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EL CONCEPTO DEL EMPLAZAMIENTO
PROTECTOR DEL LASTRE INDEPENDIENTE

C # SEGREGATED` v ) EN EL PROYECTO DE LC
TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS

(SEGUNDA PARTE)

Por Ricardo Alvariño (*)
Dr. Ing. Naval

1

(Continuación del número anterior.)

La regla 13 E del Convenio Marpol 73/78 establece que
los tanques de lastre independiente de los petroleros de nueva
construcción cuyo peso muerto sea igual o superior a 20.000
toneladas (petroleros de crudos) ó 30.000 toneladas (petroleros
de productos) se dispongan de tal forma que el total de la
superficie de los mismos en fondo y costados y dispuestos
en la zona de carga sea igual o mayor a un valor obtenido
en función del peso muerto del buque y de las dimensiones
de la zona de carga.

A continuación se transcribe el texto de dicha Regle 13.

REGLA 13 E

1) En todo petrolero nuevo pera crudos, de peso muerto
igual o superior a 20.000 toneladas, y en todo petrolero nuevo
para productos petrolíferos, de peso muerto igual o superior
a 30.000 toneladas, los tanques de lastre independiente ne-
cesarios para poder disponer de la capacidad que permita cum-
plir con lo prescrito en la Regla 13 del presenta Anexo, que
vayan emplazados en la sección de la eslora en que se hallen
los tanques de carga, estarán dispuestos de conformidad con
lo prescrito en los párrafos 2), 3) y 4) de la presente Regla,
a fin de que haya alguna protección contra el derrame de hi-
drocarburos en caso de varada o abordaje.

2) Los tanques de lastre separado y los espacios que no
sean tanques de hidrocarburos emplazados en la sección de
la eslora en que se hallen los tanques de carga (L), estarán
dispuestos de forma que cumplan con la siguiente prescripción:

PA + VIA. YJEL(B + 2D))

donde:

PA. = área, expresada en metros cuadrados, del forro exterior
del costado correspondiente a cada tanque de lastre
independiente o espacio que no sea un tanque de
hidrocarburos, besada en las dimensiones de trazado
proyectadas;

PA. = área, expresada en metros Cuadrados, del forro exterior
del fondo correspondiente a cada uno de tales tanques
o espacios, basada en las dimensiones de trazado pro-
yectadas;

= eslora, expresada en metros, proal y pope¡ de los tan-
ques de carga;

8 = manga máxima del buque, expresada en metros,
como se define ésta en la Regla 12;

D = puntal da trazado, expresado en metros, medido v
ticalmente desde el canto superior de la quilla ha
el canto superior del bao de la cubierta de francobor
en el centro del buque, al costado. En los buques c
trancanil curvo, el puntal de trazado se medirá ha
el punto de intersección de la prolongación ideal
la línea de trazado de la cubierta y la de forro exter,
del costado, como si la unión del trancanil con la tra
de cinta formase un ángulo;

J 0,45 para petroleros de 20.000 toneladas de pe
muerto;

J = 0,30 para petroleros de peso muerto igual o super'
a 200.000 toneladas, con sujeción a lo dispuesto
el párrafo 3) de la presente Regla.

Los valores de "J" correspondientes a valores inte
medios de peso muerto se determinarán por inte
polación lineal.

3) En el caso de petroleros de paso muerto igual o superi
a 200.000 toneladas el valor de "J" podrá reducirse de la m;
nera siguiente:

J reducido = - (a - o- 4- 2
	

ó 0,2 (el mayor de ambo

donde:

a = 0,25 en el caso de petroleros de 200.000 toneladas
de peso muerto;

a = 0,40 en el caso de petroleros de 300.000 toneladaS
de peso muerto;

a = 0,50 en el caso de petroleros de peso muerto igual
o superior a 420.000 toneladas.

Los valores de "a" correspondientes a los valores In-
termedios de peso muerto se determinarán por inter-
polación lineal.

O = como se definió en la Regla 23(1) a);

0, = como se definió en la Regla 23(1) b);

O. = derrame de hidrocarburos permtsible, ajustado a lo pres-
crito en la Regla 24 (2).
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En la determinación de los valores "PAt" y "PA," c-
pondienteS a los tanques de lastre independiente y a los
cios que no sean tanques de hidrocarburos, se observará
guiente:

todo tanque o espacio laterales cuya profundidad sea
:1 a la altura del costado del buque, oque se extienda desde
.ibierta hasta la cara superior del doble fondo, tendrá una
hura mínima no inferior a dos metros. Esta anchura se
lirá desde el costado hacia el interior del buque perpen-
,Iarmente al eje longitudinal de éste. Cuando se les dé una
hura menor, el tanque o espacio laterales no serán tenidos
cuenta al calcular el área de protección "PA,", y

la profundidad vertical mínima de todo tanque o espacio
doble fondo será de 8/15 ó de dos metros, si este valor

inferior. Cuando se les dé una profundidad menor, el tanque
-'specio del fondo no serán tenidos en cuenta al calcular
área de protección "PA,".

a anchura y la profundidad mínimas de los tanques laterales
le los del doble fondo se medirán prescindiendo de las sen-
'as y, en caso de la anchura mínima, prescindiendo de todo
incanil curvo.

A la hora de calcular PA, y PA, surgieron opiniones encon-
das de tipo técnico. En el texto definitivo de Marpol 73/78.

• incluyeron unas normas para el cálculo de PA, y PA, de
rma que, con dicha aplicación, los tanques de lastre inde-
ndiente que se hayan seleccionado intervengan en el cálculo
• la superficie protectora.

Vista en corte

INGENIERIA NAVAL

Cuando h* mide como mínimo dos metros o Bu 1 S. si este valor
fuese inferior, a todo lo largo del tanque

PA, h, x longitud del tanque del doble fondo x 2.PA, = B x longitud del tanque del doble fondo.
Cuando h, mida menos de dos metros o de BuS, si este

valor fuese inferior.
A0 = h.. b x longitud del tanque del doble fondo o 2.

Vista en corte

Fig. 1/3.—Cálculo de PA, y PA, correspondiente al tanque del
doble fondo en los extremos del buque.

Cuando h',, mida como mínimo dos metros o 8/15. si este v•lor
luese inferior, a todo lo largo del tanque

PA = h x longitud del tanque del doble fondo o 2
PA, = 8 x longitud del tanque del doble fondo
Cuando h, mide menos de dos metros o de 8/15. si este

valor fuese inferior.
PA, = h x longitud del tanque del doble fondo o 2.
PA, = O

D,'sble

Vi,ia en ptasua	 Scccó. AA

'9 . 1/1 —Medición de la altura mínima del tanque del doble
fondo en los extremos del buque.

h' tendrá que medir como mínimo dos metros o B/15. sí este
alor fuese inferior, a todo lo largo del tanque para que dicho tanque
usda ser utilizado en el cálculo de PA..

Vista en corte

B	 '1

Fig. 1/2.—Cg ,jlo da PA, y PA, correspondiente al tanque del
doble fondo en el centro del buque.

Fig. 1/4,—Cálculo de PA, y PA, coerespond~ al tanque leteral
en el centro del buque.

Cuando W mida dos o más metros.
PA, = D o longitud del tanque o 20.
PA, = W o longitud del tanque o 20.

Cuando W mida menos de dos metros
PA, = O

PA, = W e longitud del tanque o 2

-r
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T.inquc de carga	
.	 T.inqur. d tarea

Doble- fondo

(') Para incluir la protección por ambas bandas.

1') Para incluir la protección por ambas bandas

Fig. 1/5.—Cálculo de PA, y PA, correspondiente al tanque lateral
en los extremos del buque.

Cuando W mida dos o más metros
PA, = O x longitud del tanque x 2'
PA, b x longitud del tanque x 2'.
Cuando W mida menos de dos metros
PA, = O
PA, b x longitud del tanque x 2'.

() Para incluir la protección por ambas bandas

Fig. 1/6.—Medición de H para el cálculo d. PA, correspondiente
a los tanques de doble fondo que tengan tapas inclinadas (1).

PA, = h longitud del tanque del doble fondo x 2'

'1 Para incluir la protección por ambas bandas

Fig. /7.—Medición de H par. .1 cálculo de PA, correspondiente
a los tanques de dobi, fondo que tengan tapas inclinadas (2).

PA, = h x longitud del tanque del doble fondo x 2'

Fig. 1/8.—Cálculo de PA, correspondiente al tanque del d e
fondo que carezca de una curva claramente definida en la u a

del pantoque
(cuando el tanque lateral es un tanque de carga)

Si h es inferior a dos metros o a 8/15, si este valor fuese inie
a lo largo de todo el tanque, pero h, es por lo menos ¡e 1
a dos metros o a B/15, si este valor fuese inferior, a lo l
de todo el tanque y para una anchura igual a 2b:

PA, = 2b x longitud del tanque del doble fondo.

.jç	 Tanque de lastre
separado o espacio

Tanque de carga 	 vacio

Doble fondo

Fig. 1/9.—Cálculo de PA, correspondiente al tanque del dobin
fondo que carezca de una curva claramente definida en la zon

del pantoque
(cuando el tanque lateral es un tanque de lastre separado o Ui

espacio vacío)

Si hes inferior a dos metros o a 8115, si este valor fuese inferior
a lo largo del tanque, pero hdb es por lo menos igual a dos metros
o a 8/15, su este valor fuese inferior, a lo largo de todo el tanque
y para una anchura igual a 2b:

PA, = B i longitud del tanque del doble fondo.

Se verá en las figuras 11/1, 1/2, 1/3. 1/4. 1/5, 1/6, 1/7. 1/8
y 1/9), que dichas normas pretenden aclarar el confusionismo
que puede surgir al medir tanques en los extremos del buque
(con forma), y que se incluyen también criterios uniformes para
medición de tanques de OBOS y O/O.

Finalmente, se incluyen en este Apéndice las recomenda-
ciones de Marpol 73/78 con el fin de interpretar uniformemente
la formulación anterior en buque de menos de 150 metros
de eslora, que la Conferencia Marpol 78 no llegó a examinar
por falta de datos y de tiempo hábil para discusión.

El texto de estas recomendaciones se incluye a titulo de
orientación de carácter general para las Administraciones. sin
que por su aplicación, se exima a las mismas de su obligación
de analizar individualmente la seguridad de los buques, ad
viniéndose que la estabilidad se trate de forma independiente.

Se aportaron tres formulaciones.

Focmulacuión A

Calado medio = 0.200 + 0.032 L
Asiento máximo = (0.024 - 6 L 10) L

Las expresiones anteriores fueron el resultado de analizar
las condiciones de lastre (salida) de 26 buques. Se indica que
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mite metereológico puede tomarse como el número 5 de pruebas a escala real, y el limite metereológico se tija en el
scala Beaufort.	 numero 6 de la Escala Internacional del Mar.

mulaCéófl 8

alado mínimo en proa = 0,700 + 0,0170 L.
alado mínimo en popa = 2,300 + 0,030 L.

o

alado medio mínimo = 1,550 + 0,023 L.
alado máximo = 1,600 + 0,013 L.

as expresiones provienen de datos de ensayos con modelos,

Formulación C

Calado mínimo a popa = 2,000 + 0,0275 L
Calado mínimo a proa = 0.500 + 0,0225 L.

Las expresiones anteriores tratan de definir unos calados
minimos para evitar el "slammiog" en proa y la emersión de
la hélice.

En la figura (1/10) se han vertido las fórmulas anteriores

(D	
17ORMULA 0

® dmoisoosjt.
D

	

	 i.

F0RMt
®

dç.. 2 340 531
dm:l5,4o23t..
t,Ia_x1 4O0)31

FORMA —r_
© d:2*oo2isL
® dp: 0540 02151.

50	 15	 100	 125
	

150
	 L (wtlR5i)

'g. 1/10.—Calados recomendados de aplicación uniforme por Marpol 73/78 para buque, con eslora inferior  150 mitro, (valona
mínimos de calados y máximos del asiento).

7

dm 6

diw

1
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[APENDICE II

En este Apéndice se expondrá un proceso de dimensiona.
miento y comprobaciones. Las fases del mismo podrían servir
Je ordinograma para informatizarlo.

En la fase número 1 se parle de los requisitos usualmente
4 acilitados por la compañía armadora

- Peso muerto.
- Velocidad.
- Tipo de planta propulsora.
- Autonomía.
- Calado máximo.
- Volumen de los tanques de carga.
- Ruta/s operacional/es.

El proyectista, como datos de partida, variará de forma sis-
temática los parámetros

L/B y Ca

Si existiesen restricciones a las dimensiones principales (pe-
troleros "maxi-Suez", por ejemplo), potencia propulsora, el-
cátara se tendrían en cuenta.

El desplazamiento a plena carga se aproximará por la relación
PM/ y de ahí se obtendrá el desplazamiento en rosca.

En esta fase se realiza una estimación del puntal. Se le ligará
a las dos características siguientes:

a) Estabilidad de buque intacto suficiente para cumplir los
rOquerimientos de estabilidad después de averías.

1.8<B/D<2,25	 (II 1]

b) Estimación del puntal partiendo de los requerimientos
de volumen.

Si al volumen de carga se le añade el volumen ocupado
Por el lastre independiente en la cántara se puede obtener
Un coeficiente de buques similares de la forma:

Vcarga + Vic	 [11121
8' D -

fr*]
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El volumen de lastre independiente se aproxima obteniéndose,
en primer lugar, el calado en lastre (lMO):

d1 = 2 + 0,02 L	 [11/3]

El desplazamiento correspondiente por:

	

(__2 +0,02L )Cw/CB	
[1114]

d

El volumen total de lastre independiente por:

-Vi =	 [1115]
al

1,025

El volumen de los piques por:

V, = I P ' B	
sf + sa(o +	

2	
) Ca ' K,	 [11/6]

donde:

l = eslora de los piques:

D = puntal;

sí y sa arrufos a proa y popa;

Co = coeficiente de bloque;

B = manga,

K 2 = coeficiente (aprox. 0.37):

luego:

Vic = y1 -	 [1118]

	

= 1,030 ' L ' (L/B) 'd 'Ca	 [1119]

Se obtiene L a partir de [1119].

Se estima D por [11/1] y se refina su valor por [Ilj2), que
necesitará proceso de iteracción, dado que interviene en el
volumen de los piques.

La eslora de la zona de carga se puede aproximar por:

LT = 0.80 L - 20 (m), que debe refinarse con la ayuda
de buques similares.

En esta fase, se calculan:

a) La potencia propulsora necesaria.

b) La descomposición del peso en rosca en sus componentes
y comprobación que se obtiene el peso muerto especificado.

Y se definen unas formas preliminares con sus curvas hi-
drostáticas.

En la fase siguiente, número 2, se realiza la compartimen-
tación preliminar del buque, definiéndose los mamparos trans-
versales principales y se estiman los c. de gravedad.

Los tanques centrales y laterales se adaptarán a las limi-
taciones incluidas en el Convenio (artículo 24).

En la siguiente fase, número 3, se realiza la compartimen-
tación de los tanques laterales de carga y lastre y la estimación
de trimados.

El volumen del lastre independiente se obtendrá por el valor
más alto que se obtenga de las fórmulas:

d1 =2-+-0,02L	 [II/lo]

di = D + a + 0.0075 L(ver fig. 2.1) 	 [II/II]

	

PA+PAaJ[LT (B+2D)]	 [11112]

En las fórmulas [1110] y [II/II], el lastre independiente es
el total. En la fórmula (11/ 121 se opera en la zona de carga
exclusivamente. Este requisito de superficie protectora se con-
vierte realmente en uno de capacidad, por lo que se incluye
con los otros dos requerimientos IMO. Para que sea efectivo
un tanque de lastre lateral debe tener manga

Julio	 )0

--o.
7,3.1 ur41,Os,, 'oc. 303

'

1 
61111/A

jIIII .
12^

Fase número 2.—Geometría y capacidades.

b> B/5 1 la menor

b2m de ambas

A continuación se comprueban los trimados en las condi-
ciones de:

a) Plena carga (asiento nulo).

b) En lastre, con consumos nulos, propulsor sumergido
(IMO).

De ambas comprobaciones: capacidad de lastre independiente
y asiento, se puede extraer la necesidad de retocar la distri-
bución de mamparos e, incluso, el requerimiento de área pro-
tectora puede conducir a tener que aumentar el puntal. Con-
viene tener en cuenta en el cálculo de trimados los conceptos
siguientes:

a) En general, para obtener asientos aceptables, es nece-
sario reducir el grado de llenado del pique de proa. Ello se
agudiza silos consumos van dispuestos a popa.

b) Lo anterior puede conducir a calados de proa que no
satisfagan las exigencias de la Sociedad de Clasificación. Con
independencia de los valores que asignen las Reglas, parece
necesario realizar cálculos de "slamming" en dichas situaciones
y deducir de ellos el 'reforzado necesario.

El aumento de la superficie de los tanques de lastre reduce
la capacidad asignada a la carga. En la compartimentación
se tendrá en cuenta el volumen que exige lMO para los tanques
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Fase número 4.—Colisión y varada.

Fase número 5.—R.sist.41C1. longitudinal. 	 Fa.. número 1.—Costes.
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Fase número 3.—Ejemplos de distribución del lastre.

gidos por IMO (Reglas 23. 24) para comprobar el volumen ir
dividual de los tanques de carga mediante el cálculo de le
derrames hipotéticos. En general, y para barcos sin doble fondi
la varada en la zona de proa suele ser la situación crítica e
buques de cierto porte.

En la fase siguiente, número 5, se realiza un primer anális'
de resistencia longitudinal; en esta fase se comprobará qu
la topología estructural resultante de las fases anteriores e
aceptable.

En la fase siguiente, número 4, se realizan los cálculos di
francobordo, inundación y estabilidad después de avenas (RegL
25).

Finalmente, en la fase número 7, se realiza el análisis de
costes, gastos da explotación y coeficiente de mérito.

Fas. número 3.—Compartimentaci4n y turnado.

de decantación (Regla 15), que, a los efectos del cómputo ge-
neral, se incluyen como carga.

En la figura, fase número 3 (ejemplos de distribución del
lastre), se representan varios casos posibles de disposición de
tanques de carga y lastre. El mérito de cada uno es función
del interés que se asigne a la evitación de retranqueos.

En la fase siguiente. número 4. se realizan los cálculos ex¡

WJIk1ISIIuI

Ejemplo de aplicación.

Se trata de definir las características principales de un pe-
trolero de crudos, con el máximo peso muerto que le permitan
las Reglas de Tránsito del Canal de Suez. La compañia armadora
ha impuesto adicionalmente las especificaciones siguientes:

a) Calado máximo en carga: 16,35 m (537").

b) Velocidad en pruebas a plena carga: 14 nudos.

c) Se supone que en la travesía Sur-Norte del Canal, el
buque transporta un 50 % de consumos al comienzo del viaje.

d) La autonomía será la correspondiente a Rotterdam-Gol-
fo Pérsico y regreso.

286



Fig. 111/1 —Análisis di los requisitos de manga y calado en si tránsito por .1 Canal di Susz.
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Fase número 6.—Ajuste final.

En la referencia (21)se incluyen tablas, extraídas de las oc- 	 B = 47.58 m (154')	 [11111)
dales Reglas de Tránsito por el Canal Suez, que ligan la manga 	 d = 14,84 (488")el calado máximo admisible. En las figuras (111/1 y 111/2) se
an vertido dichos valores, observándose que el producto Bxd	 Las reglas de paso del Canal de Suez han definido siempre
canza un valor máximo de 706,08 para: 	 limites a la sección transversal mojada en relación con un
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Fig. 111/2.—Análisis de los requisitos de manga y calado en el tránsito por el Canal de Suez.

valor mínimo que se alcanza en un determinado momento del	 Utilizando los datos de la figura 20 de la referencia (2C
tránsito . Por ello, y dado que la dimensión más barata será 	 se puede utilizar un C5 = 0.84 sin sobrepotencionamiento pa
el puntal, obtendremos la manga máxima permisible por:	 las dimensiones anteriores:

706,08
8= 

16.35 
=43,18m	 [111121

() Serle obligatorio consultar este punto con las autoridades del Canal
en cada caso concreto

El proceso explicado en el Apéndice¡¡ para realizar el di-
mensionamiento conduciría a variar sistemáticamente L/B (y
por consiguiente 1.) y C5 y analizar las variantes obtenidas en
función del factor de mérito seleccionado. Dado que el peso
muerto se puede expresar por:

PM = 1.030 (_!._) () (8)2. d3 C.	 [11113]

	

.5	 B

se ve que un aumento de eslora y C 8 maximizarán el PM pero
a costa de incrementar el peso del acero y del equipo, quedando
dudoso el peso de la instalación propulsora. Cualquier pro-
yectista consciente realizará una estimación del coste inicial
basada en parámetros sencillos como los siguientes:

a) ptas/kg tonelada acero laminado;

b) ptas/kg equipo + armamento;

c) ptas/kg servicios de carga y lastre;

d) ptasIBHP;

que definan el coste del barco para un PM determinado. Ver-
tiendo el coeficiente PTAS/PM en función de cualquier variable,
se podría obtener el barco más económico de coste inicial y
M máximo peso muerto.

En régimen simplificado, se selecciona la solución LIB = 6
que conduce a:

L5 = 259 m

El número de Froude a 14 nudos es:

Fr=

	

	
140.5	

=014	 [1114)
v'9.8l x 259
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áw = 1,03x259x43.18x16,35084 = 158.203 t. 	 [III,

Suponiendo un r = PM/¿1 = 0.86

Se obtiene un A, = 22.149 t.

y

PM = 136.054 t.

Para los cálculos posteriores es necesario estimar la potencu.
propulsora. Se supone que el motor propulsor, con "derating
proporciona la potencia a unas 80 rpm.

Con ello se está reduciendo el consumo por el "derating'
y el rendimiento mejorado del propulsor.

El autor utiliza desde hace años el procedimiento de cálculo
de la potencia propulsora por la velocidad crítica (ver ref. 33)
con buenos resultados (aproximación en esta fase preliminar
del orden de ±10/15

Así:

V =1,7-1,4x0,84=0.524
V I-

V = J259 --3,28  0,524 = 15.27 nudos

Se calculan los EHP a la velocidad critica para un 0 = 0.71

0,71 x 213 V3 	 0,71 x2673x3560
EHP5 = 	 =	 — 15.821

427,1	 427,1

toneladas inglesas;

V = nudos

Los caballos de placa serán

BHP =	 EHPC

'b- ')o' 7pt4•
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De acuerdo con la referencia (33), el se puede aproximar 	 Que nos permite obtener la potencia de placa en pruebes
,re 80 rpm por	 a 14 nudos

4120) 0,98— 0.55 x 0.84 = 0.518	 [111/6]	 BHP14 20.570Ø,71 (1+X) = 20.5700,71 xi =
(111/16)n(80) = 0.518+ 0. 1 = 0.618	 [111/7)	 - 14.605

Se suponen:	 y la potencia en servicio: (F, = 1,25):
171	 BHP=18.256 (111/171= 0,98

Criterios IMO
1-1

=-	
se estiman por	 El primer criterio IMO (Regla 13) define el calado en lastre

por el pone del buque:
(ref. 25) = (vii + w2 + W3) 0.7	 [11118]

d1 = 2+0,02x259 = 7.18 m	 (111/lS)

= (para -_ 0.16 y C5 = 0.84) = 0.55	 [11119)	 Se estima el diámetro del propulsor por la fórmula incluido
en la figura (2/1) obteniéndose:

= 0,01	 7.8

	

[1111101	 (111/19)
0,06	 a = O.O35xD = 0.27 m

w = 0,7 x 0.61 0,427	 (111/11) y el calado medio para un asiento máximo de 1,5 % L seré:

= (ti + 12 + t3) = 0.30 - 0.01 —0,02 = 0,27 	 [111/12)	 d1 7,8+0,27-0.0075259 = 6.77 m	 (111120)

En este caso particular, prevalece el criterio que tiene en
luego:	 cuenta el porte del buque.

1 -0,27	 0.73	 Una primera estimación del volumen de lastre independien-
= 1 -0,427 = 0.573 = 1.27

	 (111/13) te se obtiene de la figura (111/3).

y:	 1,05 x 0.26 0.273	 [1fl121)

1582 1
BHPC	20.570

0,98 x 0,618 x 1.27 =	
[111/14]	 y = 43.190 m3

la relación:	 Estimándolo por el valor obtenido para el calado:

1V - 14	 _____= 0-91	 [111/15)	 = (__j 	 = 1582031 7.816.35 
11.12 690691 1111/22)

V	 15.26

IIII	 .. ¡ 	.. .
1•

.-

IÍS
-	 •1.	 1
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donde:
= 158.203

d 1 = 7,8 m

d = 16.35 m	 L = 22.149

Co = 0,84

C = 0,94

V = 0,835< 259x43,18x 23,7-0,65x25 x43,18x237

+ 15.820 = 221.318-16.630+15.820 = 220.508 m3 [

[111/23]	 Mientras que por los cálculos anteriores se necesita un
volumen del orden de:

206.945 m3	 [1 311

y:

46.910
V1 = 1,025 = 45.765 m 3	[1111241

Que es un 6 % superior al estimado por el ábaco de la figura
(111/3). Se mantiene el primer valor.

El volumen de la carga se estima por:

VT =	 1.02 = 163.755 m3	 [111125]

Si se cuenta con un buque base, se puede determinar el
puntal por la fórmula [1112]. De lo contrario, se estima la relación
d/D por la información contenida en la referencia (6) para un
L/d= 16 y d53'7" resultando:

d/D = 0.69
LIII, 26]

y D = 23,70 m

Posteriormente, se comprobará este valor por capacidad.

Conviene comprobar le relación B/D:

BID = 43.18/23,7 = 1,82	 [111/261

Que es suficiente.

A continuación se realiza la comprobación del área protectora.
Se supone que el lastre de los piques es de 13 % del total,
y, por tanto, la superficie de costado y fondo se puede aproximar
por:

pA = V,-0,87 = 4.354 m2	[111/27]

IPA,	
VI	

= 1.822 m2	[111128]

Lo que da un valor total de:

PA, + I PA. 6.176m2

y el valor de J:

6.176	 6.176
= LT (B+ 2D) = 187 (43,18+47,4) =

-	 6.176
= 0,364

187 x70,58

El valor reglamentario se obtiene de la figura (3.1).

= 0,345

Luego la superficie protectora prevista es superior a la re-
querida.

Una comprobación posterior es que la cántara prevista tenga
volumen suficiente para la carga y el lastre independiente.

El volumen de la zona de carga incluido el lastre indepen-
diente, se puede aproximar por:

= (C5 -0.005) L80-0,65 L - BD+0,1 A	 [111/29]

En esto caso, suponiendo una longitud de cámara de má-
quinas de 25 metros se obtiene:

La diferencia permite encajar el volumen de los tanqu- de
derrames (2 % PM) y retocar finalmente el puntal para lar
definido el buque.

Un esquema de la disposición general se basaría en lo ri.
torios siguientes:

Eslora máxima permisible de los tanques centrales.

Lmgjc 1c=0,2x259=51,8m	 [II:

Volumen máximo de los tanques centrales.

Vmg, te = (ver disposición 24) 	 [III 1

L[]
D 1am wegodo

Fig. 111/4.—Disposición esquemática de un petrolero "ma
Suez".

Eslora máxima permisible de los tanques laterales.

= 0,2x259 = 51.8	 [111134

Máximo volumen de los tanques laterales (ver disposiciór
24).

Eslora prevista para la cámara de máquinas:

La,25m	 [111,351

Eslora prevista para la cámara de bombas:

Lb = 6 m	 [11136]

Eslora prevista para el pique de proa.

5 %x259 = 13,5 m (a la Ppr.) 	 [111/371

Eslora prevista para el pique de popa.

8 m (a le Ppp)	 [11138]

Eslora tanques slop: 3,5 % Lpp 	 [1111391

Luego la eslora de la cántara será:

259-13.5-8-6-25 = 206.5	 [111140]

De todo lo anterior se evidencia que si es posible reducir
la eslora de la cámara de máquinas, ello repercutirá en una
disminución del puntal del buque.

(Pasa a la pág. 3153
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CONSTRUCCION
DE UNA CARABELA

DE CARTON ONDULADO (*)

Por Francisco Fernández González (**)

ditas de construcción de embarcaciones útds en
la E.T.S.l. Navales.

Esta Memoria recoge el informe de todo lo relativo
la concepción, proyecto, construcción y demostración
e una carabela de cartón ondulado realizados por el

)epartamento de Arquitectura y Construcción Navales
e la E.T.S.I.N., U.P.M.

En este proyecto han participado profesores y alumnos
lel Departamento durante cuatro semanas del mes de
nayo de 1988.

L2BJETIVO

El objeto de este proyecto ha sido comprobar y de-
nostrar la utilidad del material elegido —cartón on-
dulado y sus componentes, colas y recubrimientos—
ara constituir objetos complejos, con resistencia es-

tructural suficiente para someterse a combinaciones
cíe cargas diversas y condiciones ambientales hostiles,
en especial al ambiente marino.

Como objetivo secundario, pero no por ello menos
importante , se ha tenido en cuenta la competitividad
de los materiales empleados para ser utilizados con ven-
taja ecológica en cuanto a su recuperación por reciclado
Y la Sustitución de consumo de maderas.

En otro orden de ideas, pueden considerarse otros
dos objetivos:

- de una parte, el objetivo empresarial del sector
representado por AF.CO, es decir, uno con fi-
nalidad de promoción y publicidad de los mate-
riales;

- por parte del Departamento, un objetivo didáctico,
conseguido a través de una demostración práctica
de los contenidos teóricos de la enseñanza de la
construcción naval y, además, una finalidad rei-
vindicativa de posibilidades hasta el presente iné-

()Memoria técnica del proyecto y construcción de una
Carabela de cartón ondulado hecha para A.F.C.O., por el De-
Partamento de Arquitectura y Construcción Naval de la U.P.M.

() Catedrático de Construcción Naval de la U.P.M.

Existían otros precedentes que hablan demostrado
sobradamente la viabilidad de la empresa, al menos
con embarcaciones de pequeño tamaño.

En el caso presente, sin embargo, se trataba de cons-
truir una embarcación a la que le imponían los siguien-
tes requisitos:

- no utilizar ningún material que no fuera habitual
entre los constituyentes de embalajes, cajas y car-
tonajes industriales, en general; esta regla excluía
expresamente el uso de recubrimientos plásticos
de tipo resínico y epóxico, pero permitía el uso
de otros materiales en el sistema propulsivo;

- tener porte suficiente para poder navegar en mar
abierta, y, en particular, ser capaz de cruzar el
Estrecho de Gibraltar con plena seguridad para
la embarcación y sus tripulantes;

- tener una vida útil suficiente para poder ser usada
en diferentes campañas de promoción del cartón
ondulado, al menos hasta 1992, cuando sería pre-
sentada en la Exposición del V Centenario del Des-
cubrimiento de América.

La conjugación de los requisitos enumerados, así co-
mo de los objetivos de utilidad a medio plazo, llevaron
al Departamento a proponer a A.F.C.O. la construcción
de una embarcación con las siguientes características:

- tipo: carabela colombina;

- modelo: carabela "Niña" del primer viaje, en su
versión latina, según el estudio y reconstitución
de don J. M. Martínez-Hidalgo, de 1963;

- tamaño: alrededor de los seis a nueve metros; se
adoptó la escala 1/3 de las dimensiones del mo-

KY
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delo citado, con lo que se tenían las siguientes
dimensiones:

• eslora total: 7,17 m;
• manga máxima: 2,20 m fuera de forros en la

maestra;
• puntal máximo: 2,13 m al coronamiento;
• palo mayor: 7,17 m del alefriz al tope del palo;
• palo mesana: 5,80 m del alefriz al tope del palo;
• entena mayor: 10,50 m una vez unidas car y

pena;
• entena mesana: 7,00 m una vez unidas car y

pena;
• área vélica: 24,2 m2 la mayor, y 8,8 m 2 la me-

sana;
• calado: 0,60 m de trazado en la maestra;
• desplazamiento correspondiente: 4,6 toneladas.

TIPOS

	

8-10
	

S-12	 D-13	 D

Gramaje. gr/m2 ........	 677,1
	

632,1	 968,1	 1.0

Capa exterior ........... 	 199,4
	

179,4	 187,4	 1
Trip-1 ....................	 187,5

	
190,3	 187,1	 1

Media ................... 	 -	 137,4	 1

Trip -2 ....................	 -	 137,0	 1
Capa interior ........... 	 195,6

	
175,0	 177,0	 1	 3

Reventamiento. kg/cm2
	

7,02
	

18.33	 11,19	 0

Perforación, kg-cm
	 55,00
	

58,12	 91,71	 13

Compresión, kg/cm
	

6,88
	

6,25	 9,62	 1 4

Estas dimensiones resultaban necesariamente míni-
mas requeridas desde el momento en que la embar-
cación debía navegar a vela y con autonomía. Por una
parte, el aparejo latino de la versión elegida precisa
la presencia de, al menos, seis personas a bordo y,
por la otra, tanto la proporción de pesos móviles a peso
en rosca como la cuantía del par adrizante requerido
para aguantar una fuerza de viento del orden de 30
nudos con garantías de seguridad, elevan el porte de
la embarcación necesaria, al menos, a 4,0 toneladas.

Todo ello, unido al objetivo a largo plazo de operar
la embarcación para navegaciones ultracosteras e inter-
insulares, llevó a la decisión de adoptar la escala referida
con las consiguientes dimensiones citadas.

4. FORMAS	 1

Las formas elegidas corresponden a las de la recons-
titución citada de don J. M. Martínez-Hidalgo. Sus ca-
racterísticas principales son:

- coeficiente de bloque: 0,597;

- coeficiente flotación: 0,814;

- coeficiente maestra: 0,801;

- superficie mojada: 13,0 m2;

- centro de carena: fijo en abscisa hasta escora de
40 gr;

- área de flotación: constante hasta escora de 30
grados;

- asiento a popa: 20 mm por cada metro de eslora;

- para KG: 0,50 m; GM: 0,54 m; GZ: 0,141 m pa-
ra 15 grados; GZ: 0,266 m para 30 grados; GZ:
0,335 m para 45 grados.

Como resumen de estas características y del análisis
de las formas puede decirse que se trata de una em-
barcación con formas muy marineras, especialmente
adaptadas para la propulsión con velas latinas como
las que presenta la solución elegida.

S. MATERIALES

Como queda dicho más arriba, se trataba de no utilizar
ningún material que no fuera habitual en la fabricación
de cartonajes, por lo que debían usarse solamente car-
tones y papeles de los tipos homologados por A.F.C.O.

Se disponía de las características medias de ensayos
normalizados de una gama de cartones de uso industrial
en España. Son las siguientes, para los tipos más ade-
cuados:

292

Todas estas características fueron medidas en t a-
boratorio del I.N.I.A. de Madrid, para 23°C y 50 % R.

Los ensayos realizados para medirlas correspon n
a las normas UNE siguientes:

- Ensayo de Compresión en Borde, ECT UNE 57-110E 72

- Ensayo de Punción, PT	 UNE 57-07E '4

- Ensayo de Reventamiento, FCT	 UNE 57-059 4

Después de calcular la estructura principal, así co o
los elementos accesorios, se dispuso de otro mater
cuyas características medidas fueron:

- Gramaje, gr/m 2 ........................1.160,8
- Cobb 30' en canal 3 .................134,8 gr/
- Cobb 30' en canal 5 .................124,1 gr/
- Espesor, mm .. .......... .................	 6,6
- Reventamiento, kg/cm 2	31.2
- Perforación, kg-cm ...................160
- Compresión, kg/cm ...................14,3

Este material fue el utilizado finalmente en la con
trucción, suministrado en planchas de 2,20x2,20 m.

Asimismo, se utilizaron cantidades menores de,
- papel Kraft semiquímico de 200 gr/m2;

- papel Kraft semiquímico de 300 gr/m2;

- cartón sencillo micro-ondulado de 2 mm;

- tubos-mandriles de papel Kraft de 120 mm di
metro y 10 mm espesor.

Con estos materiales se realizaron diversas prueba
de encolado y resistencia, especialmente:

- Tracción diametral de un aro de tubo de 120 mr,
diámetro y 12 mm altura:

• 40 kgf hasta reducir el diámetro transversa
a 90 mm.

• 180 kgf hasta la rotura por despegue de capas
de papel.

- Impacto pendular tipo charpy de bloques enco-
lados:

• 13 capas, absorbieron hasta 1.2 kgf.m/cm 2 sin
romper.

• 4 capas, romperieron con una media de 0.56
kgf.m/cm2 área.

- Flexión de vigas armadas con capas encoladas:
• l3 capas con medidas del00xl0xll,4 cm, car-

ga puntual en el centro, romperieron a los 15.2-
16,7 kgf/cm2.

- Flexión de tubos-mandril, con luz de 100 cm, carga
central, flecha a 50 mm a los 300 kgf, equivalentes
a una tensión máxima de 85.4 kgf/cm2.
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- Absorción de agua.—Se ensayaron dos muestras	 _____________________
como sigue:

Muestra Muestra
A	 B

Número de capas de 6.6 mm 	 9	 8
Forma geométrica .................... Cilindro 	 Prisma
Superficie de la base. cm2 ........ . 105,8	 211,5
Volumen, cm 3 ......................... 650,7 	 1.152.7
Peso específico, gr/cm3 ... ........ 	 0,1856	 0,1798
Peso esp. tras inmersión en agua
3,5 h., escurrida en 5 minutos ... 	 1,7948	 1,8691

Dado el bajo peso específico de los materiales em-
pleados, el estado de pesos que se podía obtener para
las dimensiones del prototipo era, aproximadamente:

- Casco, incluidas las cubiertas	 850 kg
- Armamento, arboladura, aparejo	 400 kg

- Tripulación, máxima de 10 hombres	 750 kg

TOTAL, sin lastre.	 2.000 kg

- Lastre fijo necesario para 4,6 t.	 2.600 kg

Corresponde, exteriormente, a la versión latina de
carabela "Niña" repetidamente citada. Sin embargo,
s elementos interiores y la estructura del casco se
Japtaron al material, tamaño y tipo de construcción
el proyecto.

Se dispusieron cuadernas separadas 400 mm, es de-
r, una por cada dos de las del modelo original en ma-
era. Estas cuadernas se numeraron de la $10, adosada
1 espejo, a la #15, en la mitad de la roda, haciéndose

.oincidir el palo mesana con la $13 y el mayor con la
:9, que se constituía como la maestra.

Para alojamiento de la tripulación y efectos se dis-
nusieron dos bañeras rectangulares, respectivamente,
entre las cuadernas 114 y 117 la de popa y entre $110
y la $113 la de proa. Ambas bañeras tenían sus planes
desmontables, con lo que se permitía el acceso a las
sentinas, entre cuadernas, para inspección y mante-
nimiento del casco y del lastre situado en esos espa-
cios.

Todas las cuadernas, al igual que la membrana de
:rujía, se construyeron sólidas, sin aligeramientos ni
groeras, con el fin de conseguir espacios estancos in-
dependientes que dieran insumergibilidad al casco, en
caso de avería e inundación. Con esta disposición, cada
cuaderna se convertía en un mamparo estanco, con
excepción de las que se aligeraron para formar las dos
bañeras.

Esta construcción se cerró con tres cubiertas parciales,
asimismo estancas, constituidas por planos sin brusca,
que eran:

- la toldilla, con caída a proa, entre el espejo y la
cuaderna $14;

- el combés, horizontal, entre las cuadernas $17 y
$110;

El proyecto de la estructura estuvo condicionado desde
el principio por dos criterios básicos:

- dotar a los elementos estructurales de la suficiente
resistencia, según las características mecánicas
M material;

- conseguir una apariencia estética comparable con
la que se podría esperar en una construcción de
madera, de acuerdo con el estudio original de don
J. M. Martínez-Hidalgo.

Por otra parte, el hecho de que el peso específico
M material en su estado bruto, en planchas, fuera muy
inferior al de la madera de roble o pino planteaba dos
cuestiones:

- El peso en rosca iba a ser mucho menor que el
necesario;

- era obligado instalar un lastre fijo con un peso
considerable, y sujetarlo debidamente al casco.

8.1. Quilla

Se diseñó de tipo membrana, como mamparo lon-
gitudinal que sirviera a varios propósitos:

- formar una estructura resistente básica y conti-
nua;

- tener resistencia a la abrasión y los impactos;

- conectar rígidamente las cuadernas y cubiertas;

- soportar los palos y el lastre, en puntos concretos;

- separar la carena interior en dos mitades, por es-
tabilidad en casos de avería.

Se constituyó con 16 capas de cartón, encoladas, con
lo que su espesor era de 114 mm. Estas capas se dis-
pusieron con las ondas de las contiguas ortogonales.

- el castillo de proa, con arrufo a proa desde la cua- 	 La unión con las cuadernas se resolvió mediante cajas

derna $113.

	

	 rectas en ambas, manteniéndose una anchura en las
entallas superior a los 420 mm en la quilla.

Los costados de las dos bañeras se remataron Con
Sendos pasillos horizontales, de 400 mm de anchura,
hasta las bandas, alineados con la cubierta del combés,
que servían de asiento y apoyo a los tripulantes durante
la navegación.

El francobordo fue incrementando en 200 mm sobre
el Correspondiente del modelo original, con objeto de
disponer de un mayor margen de seguridad para na-
vegación en olas.

8.2. Contretes y buzardas

Entre cada dos cuadernas y adosados a la quilla, sobre
el alefriz de cada costado, se encolaron contretes con
el mismo espesor que la quilla y con una altura de
200 mm. Estos contretes o entremiches tenían una triple
finalidad:

- mantener las cuadernas separadas y solidarias en
su sitio;
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- servir de apoyo y darle forma al forro en su unión
con la quilla, al no existir el alefriz;

- soportar los bloques de plomo necesarios para el
lastre.

Con los mismos dos fines primeros que estos con-
tretes se colocaron en proa, entre la última cuaderna
y la roda, cuatro cartabones a modo de buzardas en
cada banda, con el mismo espesor que las cuadernas
y encolados a ambos elementos.

8.3. Cuadernas

Tanto las 16 estructuras transversales, cuadernas y
mamparos, como el espejo, se constituyeron con 13
capas de cartón, contiguamente ortogonales, con un
espesor final de 90 mm.

Sus formas se consiguieron recortándolas de bloques
de estas características y de 2,2x2,2 m. Con este método
se obtenía una continuidad estructural entre todas las
partes de cada sección que era esencial para su trabajo
en el plano transversal, especialmente en las cabezas
de cuadernas que se usaban como barraganetes de la
amurada.

La unión de cada cuaderna con la quilla se hacía
mediante una caja recta que en las bañeras dejaba sólo
75 mm de cuello en las cuadernas.

8.4. Tubos de torsión

Se dispusieron dos tubos de mandril, de 120 mm de
diámetro y 10 mm de espesor, uno en cada banda, con-
tinuos, ensartando las cuadernas longitudinalmente, en-
tre las cuadernas 3 y 14. Estos dos tubos servían un
doble propósito:

— hacer el oficio de esloras, al carecer el casco de
ellas;

- formar sendas cajas de torsión que, además, tra-
bajaban solidariamente con la membrana de crujía
como vigas.

Estos dos tubos atravesaban las cuadernas por agu-
jeros circulares en los que se encolaban.
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- dos capas de papel K-200, aplicadas en p hes
solapados y con cola reticulada Durolok-15
aditivo de Crom-300 al 5 %;

- una capa de cartón microondulado de 2 mm im-
bién aplicada en parches solapados y con la r rna
cola;

- dos capas de papel K-200, aplicadas como L 3n .
tenores;

- cuatro capas finales del mismo papel, aple las
en parches y una en tracas longitudinales dE a-
bado, con cola de tipo polímero acrílico Quimc 2x.
40-1, con reactivo al 2 %.

8.6. Cubiertas

Todas las cubiertas, tanto las superiores com os
planes de bañeras y los costados de éstas, se r i-
zaron con planchas compuestas de cuatro capas de r-
tón encoladas con acetato y forradas con una cap le
papel K-200 encolado con acrílico.

La resistencia requerida para estos elementos a
sólo local, y se conseguía una rigidez suficiente al c
dar apoyados entre las cuadernas, con claras de 	 o
310 mm y soportes de 90 mm.

8.7. Carlingas y fogonaduras

Para cada uno de los dos palos se dispuso una c
linga compuesta por bloques de capas de cartón de
características descritas para la quilla. Estos bloqu
rellenaban y conectaban con plena resistencia las cc
dernas ff3 y ff4 por una parte, y las ff7 y ff8 por otra

La coz de cada palo consistió en un tubo de manc
de 120 mm encolado en cada carlinga. Estos tubos
adosaron a la membrana de crujía por estribor, con o
jeto de no debilitar innecesariamente la estructura pni
cipal poniéndolos en el plano diametral. Además, la c
de ambos palos se hizo descansar sobre los contret
longitudinales dispuestos para soportar el lastre y d.
forma a la traca de aparadura.

La fogonadura no requería en esta solución una r'
sistencia especial, por lo que se resolvió solamente
paso de la coz por ¡a cubierta correspondiente alig€
rándola.

8.5. Forro

La solución del forro mediante el uso de planchas
de cartón y capas de papel debía resolver los siguientes	 9W1;l:L.1V1.1uJ;Y
problemas:

— estanqueidad total;

— conservación de la forma, soportándose en la es-
tructura;

- resistencia local suficiente, tanto a la presión del
agua exterior como a posibles cargas interiores;

— rigidez para no deformarse bajo los esfuerzos que
pudiere transmitirle la respuesta elástica de la es-
tructura.

La pequeñez de la clara entre cuadernas, de sólo
310 mm, no obligaba a un espesor por causa de la re-
sistencia superior al que imponía la rigidez de las for-
mas. En consecuencia, se adopté la siguiente compo-
sición para el forro:

- una capa de tracas de cartón de 6.6 mm, soportada
con cola de acetato de polivinilo en los cantos de
las cuadernas, previamente rebajados en sus án-
gulos de escantillón;

De acuerdo con el modelo original, la carabela debi
arbolar dos palos con las dimensiones recogidas en b
Sección 3.

La estética de las proporciones llevó a unos diámetros
para los palos de 120 mm en la coz y 80 mm en el
tope.

Las entenas resultaron con un diámetro de 80 mm
en cada caso, tanto el car como la pena.

Toda la arboladura, palos y entenas, se construyó ar-
mada con tubos fabricados con capas de papel y em-
butidos sucesivamente hasta el más interno de 60 mm,
el cual sobresalía para constituir los penoles de las en-
tenas y la perilla de los palos, convertida en esta ocasión
en asta para los gallardetes

Los dos palos se construyeron desmontados para el
transporte y con un machoque pudiera ajustarse a la
coz firme en el casco.
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VELAMEN

.as dos velas latinas, con las dimensiones a escala
3 de las del modelo original, fueron fabricadas en
cón de cinco onzas por I.V.M. de Barcelona, con
fajas de rizos la mayor y una la mesana.

ARMAMENTO

1. Elementos del aparejo

Aparte los palos y entenas, el aparejo incluía todos
s elementos de la jarcia firme y la de labor, a saber:

- ocho obenques en el mayor y seis en el mesana,
engrilletados a

- catorce acolladores con aparejo de molón y cua-
derna¡ doble;

- seis aparejos similares para escotas, amuras y os-
tas;

- dos aparejos de drizas;

- grilletes y cáncamos.

Para completar el proyecto, se prepararon cornamusas
cáncamos de arraigadas para los acolladores de los
enques. En ambos casos, la solución adoptada con-

stió en abrir unos agujeros en las cabezas de las cua-
arnas o barraganetes, de 30 mm para unas cornamu-
as de redondos de pino y de 20 mm para unos tubos
e plástico en los que lucharan los acolladores.

1.2. Timón

El timón se construyó también con cartón. La pala
e hizo con un bloque de ocho capas de cartón de

mm y la mecha con tubo de mandril de 120 mm.
:1 conjunto se forró con papel K-300 y K-200, protegido
.on acrílico.

Por ser especialmente crítico este elemento, se colocó
Jfl pinzote de acero inoxidable y un tintero del mismo
naterial, embutido en el talón del codaste.

La limera se construyó sobre un bloque soportado
Por el alcázar de popa, decorado postizo sujeto al espejo.
La caña se dispuso perpendicular a la mecha para ma-
nejarla de pie, y el conjunto se hizo desmontable del
casco para mantenimiento.

11.3. Amuradas

Las amuradas se acabaron con una tapa de regala.
hecha con bloques de cartón como las cuadernas Y en-
colados sobre entremiches colocados entre las cabezas
de cuadernas para reforzamiento y sujeción. En el al-
cázar de popa también se colocó una tapa sobre los
barraganetes de la toldilla.

11.4. Obra muerta

Toda la superficie exterior de la obra muerta se forró
con una capa de papel K-200 que se cubrió con una
mano de impermeabilizante acrílico finalmente.

Aunque no se instalaron para la primera navegación,
el Proyecto incluía la adición de cintones y bulárcamas
externas hechas también con tiras de cartón forradas
Con papel e impermeabilizadas, cuya función era tanto
decorativa como de protección de la superficie exterior
del forro ante cualquier impacto externo.
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11.5. Equipo marinero

Incluía:

- dos remos de madera, de 2.40 m, para armarios
sobre la tapa de regala, en sendas horquillas;

- dos bicheros telescópicos, de 1,90 m, en aluminio;

- un rezón de hierro, de 540 mm de caña y 10 kg
de peso;

- una escala de gato de 2,0 m, de fibra vegetal.

11.6. Equipo de salvamento

Se incluyeron:

- seis chalecos salvavidas homologados;

- una guindola, con rabiza;

- una caja de bengalas y botiquín elemental regla-
mentario.

11.7. Habilitación de espacios de tripulación

Se previeron, en un principio, tres alojamientos hue-
cos: dos bañeras y un nicho a popa para el timonel.

El nicho para el timonel se previó entre las cuadernas
números 1 y 2, que quedarían separadas 400 mm, si-
tuando la número 2 a proa de su sección de trazado.
Este nicho sería un paralelepípedo recto rectangular
de 965 mm de manga y con sección longitudinal tra-
pezoidal. 375 mm de profundidad a pope y 50 mm de
caída hacia proa en el fondo, para recoger el agua que
se embarcara en proa. Posteriormente, este nicho sería
achicado por gravedad a través de la bañera de popa.
a la que vertería.

Finalmente, se desechó la idea de este nicho del ti-
monel por las siguientes razones:

- incomodidad del timonel, que debería luchar con
la caña en un espacio reducido, sentado y en la
mar;

- peligro de embarque de agua con problemas para
achicarla;

- discontinuidad estructural en la membrana de cru-
jía, en pepa;

- dificultades constructivas por lo inaccesible del ni-
cho;

- inaccesibilidad de inspección a los finos de pepa,
vulnerables a través del nicho.

Además, y sobre todas estas razones, se impuso al
criterio de que la mejor posición del timonel en na-
vegación debía ser en pie y con libertad de movimientos.
Al mismo tiempo que se debía permitir el uso de la
toldilla a otros miembros de la tripulación en maniobras
de navegación, sin obstáculos que pudieran representar
un peligro. Por otra parte, la pérdida de estabilidad que
se derivaría de esta supresión era insignificante frente
a las ventajas que se conseguían.

Las dos bañeras restantes se diseñaron de manera
que sirvieran de receptáculo para los pies de la tripu-
lación cuando ésta se mantuviera sentada en los pasillos
laterales, y también de alojamiento para el equipo de
salvamento y otros pertrechos.

Se pensaron dos modos de achique del agua em-
barcada:

- por pocetes estancos, practicados en sus rincones,
achicándola mediante esponjas;

- por achicador y balde.
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Se prefirió esta segunda solución que producía menos
problemas de estanqueidad y de acabado estructural
de los cierres de las bañeras.

Por otra parte, se preveía que en el futuro se podrían
instalar bombas de achique, lo que requeriría una so-
lución del todo diferente para el problema.

Finalmente, los mamparos estancos de proa y de popa
de cada bañera fueron previstos para que, en un futuro,
pudieran practicarse en ellos aberturas con cierre es-
tanco que servirían de alojamiento a cajas estancas
de víveres, radio y otros elementos necesarios para sin-
gladuras de altura.

Asimismo, el diseño de las bañeras y de la toldilla,
rodeadas con barraganetes altos y resistentes, prevé
la instalación de abrigos y toldos temporales para es-
tanqueizar las cubiertas y proteger a la tripulación del
agua embarcada por las olas.

112.LASTRES

Como se ha indicado, el lastre se convirtió en una
necesidad imprescindible que imponía algunas exigen-
cias a la terminación del prototipo:

- elegir el material más idóneo y su forma;

- colocarlo en la posición más baja posible, inmóvil;

- sujetarlo a la estructura del casco sin peligro para
éste.

Tanto por el precio como por su densidad y la facilidad
de conformarlo, se eligió utilizar plomo.

La cantidad prevista era de 2.600 kg como máximo.
que quedaron posteriormente reducidos a 2.560 kg dis-
tribuidos entre:

- 40 lingotes de plomo de 60 cm y 60 kg cada uno;

- 160 kg en plancha de 3 mm de espesor y tiras
de 25 cm.

Sobre los contretes adosados a la quilla se fijaron
pares de lingotes, uno en cada clara de cuadernas entre
la 3 y la 13. Estos lingotes, cortados a 30 cm, se hicieron
firmes entre sí mediante dos redondos de acero roscados
que atravesaban la quilla a la que se hacía firme el
conjunto mediante el apriete de sendas tuercas en los
extremos.

Las planchas, cortadas en largos de 70 cm se co-
locaron sujetas a los lingotes laterales de la quilla y
sobre dos hileras de contretes paralelos a modo de va-
gras intercostales, encoladas al forro. Así se consti-
tuyeron unas especies de cajas para el lastre posterior,
en el caso en que se añadiera en forma disgregada,
comoo perdigón o bolas.
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Para evitar errores de transcripción posterior
hizo otro plano de formas que se corrigió sobre .pel
poliéster a escala 1:6 del prototipo, o sea a 1:
la real. Esta escala fue la elegida porque permití na.
nejar con comodidad el plano durante las comí a.
ciones del alisado y el levantamiento de la carti
trazado para los cálculos de Arquitectura Naval.

De este nuevo plano corregido se tomaron las ja.
dernas, que coincidían con las secciones de ira do,
y se llevaron a escala 1:1 del prototipo sobre pape o-
liéster. Se trazaron las cuadernas de popa y de oa
con su diametral separado la distancia de la semimi ga,
para reducir todo el transversal a un solo plano, lo ;ás
estrecho posible para poder sacarle copias en oi id,
limitadas a 110 cm.

Sobre el mismo plano a escala 1:1 se trazaron t -n-
bién los perfiles de la roda y del codaste, cruzados e re
sí como las cuadernas. La idea principal para uti ar
un solo plano era evitar el uso de copias difere gs
que pudieran sufrir distintas deformaciones por el n-
biente y la manipulación.

Del plano 1:1 así conseguido se hicieron copias n
ozalid que sirvieron para recortar de ellas el conto o
de todas las cuadernas y usarlos como verdaderas pl -
tillas para la construcción de la estructura.

14. CALCULOS	 ', 1
Con los datos levantados de los planos de traza

corregidos se realizaron los cálculos habituales de /
quitectura Naval del proyecto. El resultado se reco
en las carenas rectas y pantocarenas que se resum
en los apéndices.

No se realizaron cálculos de resistencia longitudir
por las dimensiones y proporciones del prototipo al qi
por otra parte, se le había dotado de una estructu 1

suficientemente rígida, como se ha explicado más ar
ba.

Tampoco se hicieron estimaciones de resistencia
drodinámica, por entenderlas innecesarias para los fin
del proyecto.

Sin embargo, se dedicó especial atención a las coi
diciones de estabilidaad del prototipo, ya que esta C

racterística resultaba esencial para su seguridad y par
el comportamiento en navegación. Las estimaciones má
significativas se resumen también en los apéndices.

La construcción se programó teniendo en cuenta l
mejor manera de realizar las diferentes operaciones de
proceso. La secuencia de operaciones era:

1. Preparación de la cuna de construcción-onstrucción.

13 TRAZADO	 1
El trazado de las formas se realizó a partir de los

planos del modelo original ya citado, los cuales pre-
sentaban las líneas del plano de formas a escala 1:40
y la caja de cuadernas sin asiento.

Se adoptaron cuadernas de trazado correspondientes
a las de construcción del prototipo, separadas 400 mm,
de modo que la primera de popa, la #0, coincidía con
la #17 pope¡ del original, y la última de proa, la 915,
con la #12 proel del mismo. Con ello, la maestra del
trazado original, 90, era la #9 del prototipo.

Constituía una grada horizontal. Se formó con tablones
de madera de roble una estructura con los elementos
siguientes:

- línea de crujía;
- dos apoyos laterales, paralelos;

- traviesas perpendiculares a los tres, uniéndolos.

El conjunto se alineó de modo que la cara superio(
estuviera en un mismo plano horizontal, y así se fijaron
gatos de unión y se sujetó todo al suelo del taller con
yeso, para impedir su movimiento durante la construc-
ción.
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s longitudinales de crujía y los laterales debían ser-
vi e apoyo y de referencia para marcar la posición
f va de los elementos del casco.

Ensamblaje previo de las cuadernas sobre la qui-

Colocación de las cuadernas sobre la cama de
c ;trucción.

Volteo y ensamblaje de la quilla sobre las cua-
as.

Aplicación y reforzado del forro interior, quilla al

Volteo del casco forrado sobre su costado de es-

Vaciado de cuadernas y recorte de la amurada.

Preparación de las carlingas de los palos.

. Preparación de las cubiertas y elementos inte-
es.

10. Aplicación de las capas exteriores del forro.

11. Colocación del lastre permanente.

12. Armamento del timón, alcázar de popa y limera.

13. Decorado final, último forro e impermeabiliza-
in.

14. Armado de la arboladura: palos y entenas.

Dado el carácteer fundamentalmente educativo de
te proyecto, se dividieron las áreas de estudio entre
s alumnos, encargándose cada uno de una función
un problema específico según se avanzaba en la obra.

PRE-FABRICACtON

La verdadera construcción del prototipo comenzó con
acopio de los primeros materiales.

Las decisiones y operaciones se sucedieron entre-
ezcladas durante todo el proceso de pre-fabricación
Construcción. Un resumen en el que se recogen los
'tos más interesantes para seguir el desarrollo puede
onsultarse en los apéndices.

La pre-fabricación consistió en las siguientes ope-
aciones:

16.1. Preparación de los bloques de las cuadernas

Esta operación se hizo pegando paneles de cartón
le 2,2 por 2,2 m, alternando sus direcciones de on-
dulado en 90 grados y sucesivamente hasta armar un
bloque de 12 cartones. La cola, tipo acetato, se aplicaba
con rodillo, rastrillo y brocha, manualmente, y los car-
tones se prensaban durante unas doce horas. Inicial-
mente se encolaron los cartones dos a dos, pero, a la
Vista del eso rendimiento y de la necesidad de es-
Pacio, se pasó a encolarlos en grupos de cuatro y de
doce.

En un principio, se utilizaron como pesos rodantes
lo rollos de microcartón, y como peso fijo otros ele-
mentos. Luego se construyó una base fija, con tableros
de madera sobre tablones transversales y unas can-
toneras en los ángulos, que permitía alinear correc-

tamente los bordes de los cartones durante el encolado.
Sobre un conjunto de varios bloques de cuaderna se
colocaban unos tableros de madera y sobre ellos unos
tablones a los que se fijaban un gato en cada extremo,
haciendo presión en el conjunto con la mordaza inferior
firme en los tablones paralelos de la base.

El uso de este artificio no ahorraba la necesidad de
prensar primero cuidadosamente cada cartón que se
añadía a la pila, lo que se hacía pisando con cuidado
para conseguir una buena adherencia en los bordes
y esquinas. Otra precaución esencial era evitar el em-
bolsamiento de aire entre los cartones. Para ello, se
ponía especial cuidado en dejar caer el cartón superior
curvándolo hacia arriba según el sentido de sus on-
dulaciones, a partir de un primer borde de contacto.

16.2. Preparación de la quilla

Dada la función principal de esta pieza, de servir como
conexión estructural primaria a todo el casco, su pro-
yecto se hizo como mamparo longitudinal central único,
incluyendo tanto el codaste como la roda.

La eslora total de trazado era de 7,17 m, con lo que
la total de construcción llegaba a los 7,37 m. Los paneles
de cartón eran de 2,20 m, y el desperdicio de los bordes,
debido al encolado defectuoso y a la manipulación de
las planchas, reducía la magnitud de los bloques en-
colados útiles a unos 2,10 m. Con esto, para conseguir
la eslora total requerida era necesario empalmar pa-
neles.

Se encolaron bloques de cuatro planchas, se recor-
taron sus bordes hasta dejarlos en 2,0 x 2,2 m, y se
adosaron encolándolos en cuatro niveles sucesivos hasta
alcanzar un espesor de 16 capas de cartón. Los topes
entre bloques de cuatro se dispusieron de modo que
no coincidieran en la misma sección transversal.

El conjunto constituía un solo bloque de 10,0 x 2,0 x

- 0.114 m que fue mantenido bajo pesos hasta que secó
suficientemente la cola y el cartón humedecido por ella.
El peso del conjunto era de unos 400 kg antes de vaciar
sus huecos.

16.3. Trazado y corte de las cuadernas

La forma de cada cuaderna, corregida a escala 1:1
en su mitad, se calcó de la copia ozalid a una plancha
de cartón, y se cortó por su contorno exterior, que incluía
la caja para su ensambladura con el bloque de la quilla.
Sobre esta plantilla se trazaron, además, las lineas de
cubierta, plan de bañeras y amurada que deberían cor-
tarse posteriormente. También se trazaron los pasos
circulares para los tubos de torsión en las cuadernas
#4 a #13. Las dimensiones y cotas de estos trazados
se incluyen en los apéndices. En estos esquemas se
recogen la primera versión y el trazado definitivo, que
refleja el objetivo de resistencia, comodidad de uso y
sencillez.

Estas plantillas se encolaron sobre los bloques cua-
drados de 12 planchas encolados y secos y se procedió
a cortar sus contornos, a escuadra con las planchas,
utilizando una sierra eléctrica de sable con hojas para
madera de 160 mm. Esta operación requería la cola-
boración de dos personas: una que manejaba la sierra
y la otra que deslizaba una galga de cartón adosada
por fuera de la plantilla cortada y debajo de la sierra,
de manera que ésta pudiera mantenerse vertical a lo
largo del contorno mientras lo cortaba.

El contorno interior de las cuadernas sólo se cortó
por tramos, dejando puentes sin cortar para no separar
las dos partes del bloque. Esto se hacía para mantener
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una estructura transversal más rígida durante la fase
de forrado, quilla al sol. Para reforzar el corte interior
se cubrió en toda su longitud con cinta adhesiva de
embalar. Por otra parte, el tener este corte interior casi
completo facilitaría luego el vaciado de las cuadernas,
una vez armada y forrada la embarcación, ya que en-
tonces el acceso que quedaría entre las cuadernas sería
tan sólo de 310 mm.

En esta fase de pre-fabricación no se les dio el ángulo
de escantillón a las cuadernas sino que se dejó, por
su valor didáctico y por eficacia, para hacerlo una vez
armadas sobre la quilla y al mismo tiempo que se co-
rregían otras inexactitudes probables.
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samblaje. Esto se hizo sobre una base de planch
cartón que protegieran la quilla, en una posición pa ala
a la cama y a una distancia tal que permitiera el y leo
posterior de los elementos que fueran necesario

Así se tenían dos puestos de construcción:

- uno sobre la cama de madera, quilla al sol;

- otro exactamente paralelo y sobre el suelo, o.
tegido por planchas de cartón.

Una vez encajadas las cuadernas en la quilla se o-
cedió a corregir los errores e inexactitudes del conj io.
Además, se efectuaron dos operaciones fundament s:

Las cuadernas y el espejo ya cortados se colocaron, 	 - biselado de los cantos de las cuadernas, dánd es
ordenados, verticales y junto a la cama de construcción.	 su ángulo de escantillón a cada una según la c 'a
De todo el proceso de pre-fabricación se mantuvo un 	 de un junquillo de madera; esto se hizo rebaj lo
seguimiento cuidadoso mediante un cuadro de opera- 	 los bordes con la misma sierra de sable y n
ciones: trazado, comprobación, encolado, corte, marcado	 cuchillas manuales y acabando la superficie fl
interior, comprobación, corte y reforzado. 	 una lija mecánica y manual;

16.4. Trazado y corte de la quilla.

El trazado de la línea de corte del bloque de quilla
ya ensamblado se hizo sobre el mismo, colocado en
su misma posición de encolado, vecino y paralelo a la
cama de construcción, según el orden de las operaciones
previstas.

En este trazado se reflejaron:

- las líneas verticales de cada cuaderna, con el án-
gulo de asiento previsto de la quilla;

- las cajas para ensamblar cada cuaderna;

- la posición y dimensiones de los contretes ado-
sados a la quilla, entre cuadernas;

- la curva a modo de cartabón entre el plan de las
bañeras y la cubierta de toldilla por una parte y
los mamparos o cuadernas extremos por la otra;

- trazado y preparación de las buzardas, entr la
cuaderna #15 y la roda, lo que también requ, a
el alisado de la forma de las amuras media e
el junquillo, la sierra y la lija.

17.2. Colocación de las cuadernas sobre la cam

Una vez terminada la comprobación del conjunto
tructural interno del casco, se desmontaron las ct
dernas una a una y se colocaron cabeza abajo ca i
una en su posición en la quilla, la que se había marca
anteriormente.

Entre las cuadernas se colocaron contretes de s
paración, sobre los largueros laterales, para fijarlas.
multáneamente se iban ensartando por ellas los d
tubos de torsión, con lo que el conjunto adquiría ur
rigidez espacial bastante para mantenerse en posició
La verticalidad de las cuadernas no fue, entonces, dif u
de conseguir.

- la constitución de las carlingas de los palos, in-
cluida la calda del mayor, de 1,5 cm en 23 cm,
a proa;	 17.3. Volteo y encajado de la quilla

- la solución del codaste, con su talón; 	 Esta operación era necesaria según el plan de ob'
- la solución de la limera del timón, incluida la unión	 establecido. Consistía en encajar la pieza de quilla s

de la cuaderna $0 con el Espejo o Estampa; 	 multáneamente en las cajas de las cuadernas, enc
lándolas entre sí. Para ello fue necesario realizar la

el canto exterior de la quilla, roda y capero¡; 	 operaciones siguientes:
- el remate de la popa como alcázar y protección

de la caña y de la limera.

Una vez trazadas y comprobadas las líneas de corte
y las referencias para el ensamblaje se procedió a cortar
el bloque. Esta operación se hizo con la misma sierra
eléctrica de sable.

Completado el corte, pudo separarse la parte superior
que era sobrante. La parte inferior y útil de la quilla
fue luego aligerada en las cajas para las cuadernas.
El peso estimado de este bloque era de unos 110 kg.

A partir de la preparación de los elementos principales
de la estructura del casco, en bruto, pudo comenzarse
la construcción propiamente dicha.

17.1. Ensamblaje previo de cuadernas y quilla

Se debía hacer una presentación de los elementos
ya cortados, con la quilla abajo, para comprobar su en-

- sujetar la pieza de quilla del gancho de la grú
carrilera y llevarla hasta suspenderla sobre la ver
tical exacta de su posición definitiva, es decir, al'
neando las cajas de la quilla con las de las cua
dernas;

- encolar simultáneamente, sin permitir el secado
de la cola, todas las cajas de quilla y cuadernas;

- hacer descender la quilla hasta encajar perfec-
tamente con todas las cajas de las cuadernas; esta
fase tenía una dificultad adicional: el poco peso
relativo de la pieza de quilla no era suficiente para
llevarla por gravedad y contra el rozamiento de
las cajas a su posición definitiva. Para conseguirlo
hizo falta golpear sobre la zapata de la quilla y'
en algunas cuadernas, ayudarse con la tensión
de gatos afirmados bajo los tubos de torsión para
llevar la línea de alefriz hasta la base de todas
las cuadernas.

- sellar cuidadosamente todas las aristas libres de
las cajas de modo que se consiguiera suficiente
estanqueidad primaria, y al mismo tiempo se con-
seguía resistencia en la unión. Este sellado se hizo
con chorro de parafina aplicado manualmente con
pistola-fundidora eléctrica y tacos de "hot-melt".
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4. Aplicación y reforzado del forro interior

forro constituía una subestructura fundamental del
C , o. Por una parte cerraba las formas con estanquei-
d	 por la otra era la superficie exterior visible y, por
c siguiente, debía tener una buena terminación es-

a.

mbas características podían conseguirse con el si-
ente esquema, que es el que se aplicó:

- una primera capa formada por tracas de plancha
de cartón, de 6.6 mm de espesor.

e cortaron tracas de 120 mm de ancho y se comenzó
orrado de las cuadernas desde el alefriz. Cada traca
a una longitud de, al menos, tres claras de cua-
nas, con sus topes en el centro del espesor de éstas,
a conseguir una curvatura suave y ajustada a las
3dernas.

as tracas sucesivas se aplicaron presentándolas so-
la precedente de manera que tuvieran longitud su-

ente, sus topes en otras cuadernas y haciendo coin-
lir los extremos inferiores con la costura superior de
uella. En esta posición se cortaba el sobrante del
ruo inferior para mantener el superior recto. A con-
uación se encolaba el canto de las cuadernas y se

.jetaba en su sitio la traca mediante clavos de hierro
unos 50 mm, que no hacían otro oficio que aguan-

rla mientras secaba la cola.

Las tracas aumentaban su anchura al cubrirse zonas
ás planas de la superficie. El conjunto resulté con
rias formas verdaderamente suaves y corregidas. Con
lo se tenía la base de las siguientes capas del forro
con una rigidez mínima que permitiría la manipulación
e los elementos y el casco sin causarle deformaciones.

Las tracas finales de la amurada se hicieron con mar-
ende sobra para luego trazar y recortar el perfil de-
nitivo.

Las tracas así colocadas se sujetaron entre sí por
otones de parafina aplicada en caliente en las juntas
)flgitudinales. Así se conseguía una superficie más rí-
ida y suave como soporte del resto de las capas del
orro. También se rellenaron con la misma parafina los
'uecos excesivos entre el traqueado.

- Capas sucesivas de papel encolado.

Sobre las tracas de cartón doble-doble se pegaron
los capas de papel K-200 en parches más o menos
ectangulares, asimismo encolados con cola reticulada
mpermeabiljzane

Las dimensiones y proporciones de cada parche se
decidían — in situ - y en función de la curvatura de la
Zona que cubrían, sobre la que se presentaban antes
de cortarlos definitivamente.

Estos parches se solaparon en unos 50 mm para ase-
gurar una buena estanqueidad de las juntas.

Sobre estas primeras capas de papel se añadió una
Capa de microcartón de 2 mm, también en parches rec-
tangulares. La propia rigidez de este material dificulté
Su acoplamiento más que en el caso del papel. Por otra
Parte, la resistencia mecánica de este material encolado
resulté inferior a la del mismo papel, por lo que se de-
cidió aplicar las capas siguientes de papel K-200.

El número total de capas de papel encoladas a con-
tinuación fue de siete: dos con cola reticulada, cuatro
con acrílica y una final simulando tracas.

Cuadernas con su contorno interior y pesos de los tubos,

Ga

Bajando la quilla suspendida sobre las cuadernas

Estructure del casco.

Estructura del castillo de pro..
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Los parches se orientaron alternativamente según la
eslora y según las cuadernas, con objeto de obtener
una tensión orlotrópica del papel. Estas capas adquirían
una tersura suficiente al secar la cola, al cabo de unas
doce horas, lo que permitía mantener la suavidad de
las formas al ajustarse sobre las tracas inferiores de
cartón, cuya forma reproducían con exactitud.

- Estas capas del forro se aplicaron con una se-
cuencia de una cada veinticuatro horas, some-
tiéndolas durante la noche a una corriente de aire
que ayudara al secado.

17.5. Volteo del casco medio forrado

La posición del casco quilla al sol era necesaria para
darle al forro una rigidez suficiente, pero impedía to-
talmente el acceso al interior de la embarcación para
trabajar en el resto de zonas y detalles. Era, pues, ur-
gente enderezar el casco sobre su quilla, adrizarlo, para
trabajar en su interior al mismo tiempo que se con-
tinuaba aplicando capas de papel al forro.

Se decidió realizar esta operación cuando se había
aplicado la primera capa de papel con cola acrílica.

El casco se volteó sobre su costado de estribor, sujeto
de dos puntos de las cuadernas #4 y #13, en su cabeza
del costado de estribor. Para reforzar las cuadernas se
entablillaron sus bordes rectos altos con un par de ta-
blones de madera cada una y se unieron mediante un
contrete también de madera que evitaba su aproximación
al izar el gancho de la grúa. Con dos cabos guarnidos
a los puntos de las cuadernas citados se izó el gancho,
situado sobre la #8, y al mismo tiempo se desplazó en
través hacia estribor.

A lo largo de la eslora, en babor, paralelo a la quilla
y debajo de las cabezas de las cuadernas, se colocó
un larguero de madera sobre el que apoyarían los ex-
tremos de babor de los refuerzos de las t14 y #13 cuando
pivotase el casco.

Dado el poco peso del casco en ese momento —unos
500 kg— y la posición centrada de su C. de G., la ope-
ración de volteo se simplificaba porque:

- el casco podría quedarse en equilibrio estable, acos-
tado sobre su costado de estribor;

- sería fácil hacerlo rodar y enderezarlo sobre la
quilla con las manos de media docena de per-
sonas.

Estas previsiones se confirmaron exactamente, y du-
rante el resto de la construcción se repitieron las ope-
raciones de escorar el casco y adrizarlo, según lo iba
requiriendo el acceso al interior y al exterior.

17.6. Vaciado de cuadernas y recorte de la amurada

Inmediatamente después de adrizar el casco sobre
su quilla se comenzó la operación de vaciar las cua-
dernas. Fue una operación sencilla, ya que sólo hubo
que cortar los puentes que se habían dejado intactos
en el recorte previo de los contornos interiores.

Las cabezas de los barraganetes se cortaron con su-
ficiente margen de sobra para poder trazar la línea de
la amurada que mejor conviniese.

Esta operación duró sólo unas horas. Los recortes
eliminados se aprovecharían más tarde para preparar
diversos refuerzos y otros elementos.

La línea de la regala se trazó siguiendo las formas
originales, con el aumento del francobordo de 200 mm
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ya explicado. La correspondencia entre los dos cos ¡os
se comprobó nivelando una referencia transvers, de
madera, con el casco exactamente adrizado y C( su
asiento de proyecto.

17.7. Preparación de las carlingas de los palo

Los dos palos se disponían adosados a la memt na
de crujía por estribor. El mayor, con caída a proa y o-
yado en la cuaderna #8. El mesana, vertical y adc lo
a la cara de popa de la cuaderna /13.

La solución que se adoptó consistía en fijar al c :o
las dos coces, de manera que no estorbaran en el tr s.
porte de la embarcación por tierra. Los dos palos ma s
se embutirían luego en las coces hembra, y se les c ía
su rigidez para aguantar las velas mediante la ten n
de los obenques.

Las dos coces se cortaron hasta una altura sobre is
cubiertas de unos 1.000 mm, para facilitar la opera( n
de armar luego los machos, a flote y a mano.

La fijación de las coces se hizo rodeándolas de
macizo formado por trozos del bloque de quilla, re
nando el espacio entre los tubos de mandril de 120 rr
las cuadernas y la quilla. En su parte inferior
apoyaban en los contretes de aparadura, encolado:
la quilla. Cada conjunto constituía un bloque mac'
encolado y resistente que impedía cualquier movimier
de la coz y prácticamente empotraba el tubo hasta
cubierta.

Con esta solución, la fogonadura quedaba reducir
a la mera abertura circular practicada en las cubiert
para rodear a la coz de cada palo, sin efectos resistent€
El único requisito que se imponía era el poder desmont
las cubiertas.

17.8. Preparación de las cubiertas y elementos ir
tenores

El interior del casco, en su obra muerta, se cerrab
con:

- tres cubiertas parciales;

- dos bañeras;

- amurada y barraganetes.

Las cubiertas se construyeron con bloques de cuatn
planchas encoladas ortogonales. Se hicieron desmon
tables, cortándolas en crujía. Se encajaron en los ba
rraganetes de la amurada haciéndoles a aquellas las
escotaduras necesarias, medidas sobre el casco Con
plantillas. Se apoyaban sobre las cuadernas y sobre
la membrana de crujía.

Las bañeras, ortoédricas, estaban cerradas por un
plan, dos mamparos laterales que ayudaban a soportar
a los asientos, y dos pasillos laterales, alineados con
la cubierta central, que servían de asiento a la tripu-
lación.

El plan se hizo con un bloque de ocho planchas, apo-
yado en las cuadernas y en la sobrequilla y encajado
en los laterales de éstas mediante escotaduras recor-
tadas con plantilla. Ambos planes eran desmontables.

Los mamparos laterales, en bloques de cuatro plan-
chas, se apoyaban en el plan y en los tramos verticales
interiores de las cuadernas.

Los asientos laterales estaban también formados por
bloques de cuatro planchas apoyados sobre los tramos
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hc zontales de las cuadernas y encajados en los ba-
rr netes mediante escotaduras hasta la amurada.

conjunto constituía una superficie de planos que
cubrieron con papel para impermeabilizarlas y cuyas
s se sellaron con cinta impermeable.

s barraganetes eran parte de los bloques de las
c. ternas. Se cortaron en forma trapezoidal, con
2 mm en la base y 100 en la cabeza. Sobre ellos
s armó y sujetó la tapa de la regala o borda.

e les dio suficiente resistencia estructural y local
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- encolar en cada uno una cornamusa de pino de
45 mm de diámetro y 250 mm de longitud, atra-
vesándolo;

- perforar en cada uno un agujero pasante de
20 mm para arraigar en ellos los obenques y otros
cabos.

:stos agujeros se hicieron con un escariador hecho
fortuna, a mano, y los últimos se protegieron con
o de plástico para evitar el desgarramiento y dis-
iuir el rozamiento del cabo.

'.9. Aplicación de las capas exteriores del forro

Mientras se avanzaba en la construcción de los ele-
ntos y detalles interiores, se completaba el forro ex-
ior, aplicándole las capas que faltaban del esquema
)puesto.

La aplicación de los parches encolados con base acrí-
.a exigió un cuidado especial en el proceso. La cola
debía aplicarse al forro anterior, sino al parche mis-

o, porque su humedad despegaba al papel precedente.
demás, esta humedad tenía que eliminarse en parte
ites de colocar el parche en su sitio, lo que obligaba
prepararlo y dejarlo secar unos diez minutos. Final-

lente, la naturaleza de la cola impedía la adherencia
e una nueva capa sobre otra previa de la misma cola.
Sto obligaba a limpiar con esmero los reboses de los
ordes de cada parche y corregir los errores eliminando
Ido vestigio de la misma cola antes de volver a apli-
arIa.

El resultado de todas estas precauciones fue una ma-
or lentitud en el proceso de forrado.

Esta operación se hacía comenzando por la amurada
e estribor, hasta llegar al pantoque. Entonces era ne-
-esario acostar la embarcación sobre la banda de babor,
tejando el diametral horizontal, para lo que se escoraba
mano y se colocaban apoyos de cartón bajo la quilla.

:n esta posición se podía forrar la quilla y medio fondo,
lasta el pantoque de babor.

Una vez secada esta capa, se volvía a voltear el casco,
esta vez a estribor, descubriendo su pantoque. Así podía
'erminarse la capa del forro en babor, hasta la amu-
rada.

Este proceso se repitió todas las veces que se aplicó
Papel con cola acrílica impermeable.

La última capa debía ser de K-300, encolada por con-
tacto con base de neopreno. Sin embargo, la aplicación
de este producto provocó una reacción con las capas
de cola inferiores, que se despegaron. En consecuencia,
hubo que arrancar la última capa de papel y volver a
aplicarla con cola acrílica, lijando previamente cualquier
resto de cola de contacto.

La última capa se aplicó en forma de tracas de
125 mm, encoladas con cola acrílica también.

INGENIERíA NAVAL

17.10. Colocación del lastre permanente

Como se ha indicado ya, el lastre previsto, perma-
nente, era del orden de los 2.600 kg. El material más
conveniente, por volumen específico y por precio, era
el plomo.

Se adquirieron 40 lingotes de 60 kg cada uno, con
dimensiones aproximadas de 600'<100'100 mm, Y 16
m de plancha cortada de bobina, de 250x3 mm.

El lugar preparado para el lastre era cada contrete
adosado a la quilla, en el alefriz, entre las cuadernas
#3 y #13, y el hueco vecino a él, excepto en la sección
del palo mayor que se había rellenado en estribor por
su carlinga. Esto dejaba en 18 el número de huecos
disponibles. En cada uno debían colocarse unos 150 kg.

Los principales problemas para colocar y fijar todo
este lastre eran:

- debía colocarse rígidamente fijo a la estructura;

- la sujeción debía ser segura, no rasgar la estruc-
tura por causa de las aceleraciones al moverse
en la mar;

- el manejo de los lingotes, aun cortados en dos
mitades, era incómodo para una sola persona y
con sus manos;

- la estrechez de los huecos entre las cuadernas
dificultaba, en gran medida, un acceso necesario
y cómodo para preparar la sujeción a una persona,
e impedía que otras manos pudieran ayudar en
cualquier operación;

- la profundidad de los huecos entre mamparos im-
pedía el acceso al fondo interior con fuerza, pre-
cisión y visibilidad;

- cualquier error podía provocar la calda de un trozo
de plomo sobre el forro, lo que significaba la per-
foración de éste:

La forma ideal de fijación del lastre habría sido en
bolas o perdigones, constituyendo una masa con cola
o cemento, y formando una capa que recubriera el forro
y se colgara de la estructura interior. Sin embargo, esta
solución habría requerido otro plazo de construcción
para permitir las preparaciones necesarias de las mantas
de plomo encolado, las sujeciones en la estructura y
los elementos de maniobra, acceso y conformado.

En virtud de cuanto se ha comentado se decidió co-
locar el lastre posible de la siguiente manera:

- medio lingote, o sea 30 kg, en cada contrato lateral
de la quilla, soportado por éste y sujeto en pareja
con el de la banda contraria. Esta sujeción con-
sistió en dos redondos roscados, de hierro, de
10 mm, pasantes por la membrana de crujía y los
dos medios lingotes, con arandela y tuerca en cada
extremo;

- la colocación de estos trozos requirió tres personas
para:

• taladrar la quilla con agujeros de 14 mm;
• cortar y taladrar los dos trozos alineándolos;

• presentar el trozo inferior, bajo la quilla puesta
horizontal, con el casco acostado, haciendo uso
de una palanca de madera que lo sujetaba mien-
tras se pasaban los vástagos roscados por el
trozo de plomo y la quilla;

• colocar sobre la quilla el trozo superior, enfren-
tando sus taladros con los vástagos ya ensar-
tados;

• meter las tuercas y apretarlas;
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- sobre estos lingotes ya fijados, colocar los trozos
de plancha de 3 mm, cortados a 800 mm. Estos
trozos se conformaron de modo tal que se fijaban
incrustándolos en las cabezas de los vástagos ros-
cados de los lingotes y se adaptaban al Contorno
interior del forro hasta rodear el Contrete paralelo
exterior, formando así una especie de batea;

- dentro de estas bateas, sujeto al plomo anterior,
colocar otro trozo de plancha, enrollado, compe
tando así unos 16 kg en cada batea, y unos 46 kg
en total en cada costado, entre cada dos cuader-
nas;

- en total, fueron colocados lastres en 16 posiciones,
con lo que el peso total de lastre fijo llegó a los
736 kg.

17.11. Armamento del timón, alcázar de popa y li-
mera

El timón se proyectó con las siguientes caracterís-
ticas:

- pala plana, recortada con el contorno del original,
de un bloque de ocho planchas de cartón encolado
con acetato, con tres pestañas de unos 250 mm
que se alojaban en la mecha. diametralmente;

- madre-mecha de tubo de mandril de 120 mm, con
cajas rectangulares de unos 250 mm, aligeradas
en su generatriz y con un paso similar, donde se
alojaron las pestañas de la pala, encolándolas y
retacando el huelgo con cartón;

- cabeza y base de la mecha macizadas con tubos
sucesivos de 100, 80 y 60 mm, encolados en una
longitud de unos 250 mm;

- vástago de acero inoxidable en la base, con tope
de arandela preparado para pivotar como pinzote
sobre un tintero metálico;

- tintero de acero inoxidable, embutido en el talón
M espejo y dentro del cual pivotaba el pinzote;

- el conjunto de pala y madre-mecha se hizo des-
montable; para ello se dispuso un apoyo superior,
falsa limera, en una plataforma normal al eje y
encolada al borde superior del espejo y la cuaderna
90. con los que cerraba un conjunto resistente;

- el timón se desmontaba subiéndolo en su eje hasta
librar el pinzote del tintero;

- la pala y la mecha se forraron con varias capas
de papel encolado con acetato y acrílico, después
'de sellar con cuidado todas las uniones entre los
elementos con parafina caliente;

- la caña se fabricó con un redondo de pino de
45 mm y una longitud de unos 1.400 mm, alojado
y fijo con un tornillo en un tubo metálico soldado
a una abrazadera ajustada con apriete a la cabeza
de la mecha mediante un pasador roscado;

- el conjunto resultaba más alto que el timón del
modelo original, pero se disimulaba el extremo
alojándolo en el alcázar postizo que remataba la
popa por fuera del espejo.

17.12. Decorado final, último forro e impermeabi-
lización

La decoración final de la obra muerta seguiría las
trazas del modelo original: cintones y bulárcamas ex-
teriores para la protección del casco.

Sin embargo, esta decoración no fue instalada para
la primera navegación, dejándose para posterior oca-
sión.

Juli	 9O

Varada en seco en Marbella.

A flote y arbolada.

Enfilando la bocana.
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a superficie exterior de toda la embarcación se re-
rió con una película de cola acrílica, como imper-

.abilizante, aplicada a mano y con brocha. Se desistió
aplicarla con pistola y compresor al comprobar que
iumedad acumulada por este procedimiento ablan-
a, y hasta despegaba, las capas inferiores que aún
se habían secado totalmente.

a última capa del forro exterior, como se ha dicho,
aplicó en forma de tracas de unos 120 mm de ancho,
iulando el forro de madera original.

lo se introdujo ningún otro decorado, salvo el nombre,
re óleo con la figura de una sirena u ondina, en

,lano superior del alcázar de popa.

'.13. Armado de la arboladura: palos y antenas

Esta operación se hizo sobre la embarcación puesta
lote en la mar. Sin embargo, tanto los palos como
entenas se prepararon en el taller y se armaron

tes del transporte.

Los palos estaban formados por tubos de mandril,
fundados telescópicamente unos dentro de los in-
riores. El palo macho se hizo de 120 mm con un pie

100 mm que se podía introducir en la coz fija al
sco. Los tubos sucesivos eran de 100 y 80 mm, ter-
mando con uno de 60 mm que rellenaba al anterior
isla la coz y servía de asta para el gallardete.

Las entenas se armaron con car y pena iguales, so-
padas en su 60 % central y unidas con enchinas de

uatro vueltas de cabo cada metro. Ambas mitades eran
e tubo de mandril de 80 mm, enfundados con tubo
e 60 mm que sobresalía un metro aproximadamente
constituía el peno¡ correspondiente.

Las dos mitades, una vez ligadas con las enchinas,
e unieron con parafina derretida aplicada entre ambas.
demás, para hacer estancos las cabezas de los penoles
las astas de los gallardetes, se rellenaron con tacos

edondos de madera de pino, de 45 mm y una longitud
e unos 150 mm, con lo que podían usarse para per-
rarlos y sujetar en ellos los puños de car y pena de
s velas.

.18 ACABADO

La construcción en el taller de la E.T.S.l.N. terminó
;on la aplicación de la última capa o recubrimiento de
:ola i mpermeabilizante acrílica.

En la obra muerta, se completó la colocación de la
apa de regala. Estaba formada por trozos de bloques
Je 12 cartones, recortados con la forma pertinente, se-
gun el borde de la amurada. La curvatura en sentido
vertical se consiguió practicando cortes en el lado cón-
Cavo, Según era requerido para el ajuste. Se usaron
dos Piezas en cada banda, entre el capero¡ y la toldilla.
La toldilla sólo requirió tres piezas planas.

Las piezas curvas para unión con el pasamanos de
la toldilla se hicieron cortándolas con las planchas de
cartón orientadas en vertical, para conseguir el des-
arrollo necesario.

Todas estas piezas se encolaron a los refuerzos altos
de la amurada y se fijaron a los barraganetes mediante
espigas de madera de pino de 15 mm, con objeto de
darle resistencia tangencia¡ a la unión para resistir los
esfuerzos del uso previsible en navegación.

INGENIERIA NAVA!.

119. TRANSPORTE

El transporte de la embarcación y su arboladura, desde
Madrid a Marbella, se hizo en camión.

La operación más delicada consistió en sacar el casco
del taller y estibarlo sobre el camión, ya que éste no
podía maniobrar para entrar en el taller, ni salir cargado,
por la altura —normal— de la caja, y no se disponía
de medios alternativos para la maniobra.

Por otra parte, la grúa carrilera del taller, con ca-
pacidad de unos 5.000 kg, era inútil al no poder cargar
sobre el camión.

En el momento del embarque, el casco pesaba unos
1.800 kg. Los cálculos y ensayos alimentaban la con-
fianza en que la estructura, soportada por dos puntos
extremos de la quilla, no sufriría ningún daño. Faltaba,
sin embargo, un vehículo propio para elevar el casco
sobre él y sacarlo al exterior, hasta dejarlo al alcance
de una grúa que lo izaría hasta el camión.

La operación se realizó sin problemas, con el siguiente
procedimiento:

- se usaron dos triciclos "transpallets" de 1.000 kg
de capacidad, hidráulicos, de los empleados en
una factoría cartonera local;

- con la fuerza manual de una decena de personas
se levantaron, primero la popa y luego la proa,
desde su posición sobre los apoyos de la quilla,
de unos 100 m, hasta dejarlos sobre unos bloques
de 12 planchas, colocados como almohadas, sobre
sendos triciclos de transporte;

- manteniendo el casco adrizado a brazo y manio-
brando simultáneamente los dos triciclos, se sacó
el casco del taller y se dejó al pie del camión,
en el patio de la Escuela;

- se usó una grúa automóvil, con una pluma retráctil
de hasta 1 7 m, lo que permitió colocar el casco
exactamente centrado sobre la caja del camión
y dejarlo caer suavemente sobre los mismos blo-
ques de quilla que se habían usado en el taller;

para colgar el casco del gancho de la grúa se usó
una barra de equilibrio de 2,5 m y cuatro rodillos,
en la que se sujetaron dos eslingas; estas eslingas
se colocaron, con defensas de cartón en la quilla,
el pantoque, el costado y la borda, sobre las cua-
dernas #4 y 910.
en la caja del camión, entre sus laterales y los
costados del casco, se colocaron planchas de car-
tón suficientes para amortiguar cualquier golpe
o movimiento durante el transporte;

- finalmente, se protegió el conjunto con plástico
para defenderlo de la intemperie.

20, BOTADURA

La puesta a flote tuvo lugar en Marbella, en la dársena
de yates del Club Deportivo.

Antes de ello se descargó el casco sobre el muelle,
y se revisó su estado. Asimismo, se procedió a aplicarle
una mano de pintura de patente, estando la embarcación
suspendida de una grúa automóvil con la misma barra
de equilibrio y eslingas que se habían usado para la
carga en Madrid.
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23. CONCLUSIONES

La arboladura, la jarcia y las velas, se prepararon
en e) muelle, antes de botarla.

Se usó cabo acalabrotado, de poliéster, de dos calibres:
de 9 y de 14 mm de diámetro. El menor, para acolla-
dores, jarcia de labor y enchinas, y el mayor para los
obenques y la troza.

La obencadura se aparejé a los dos palos, en tierra,
de modo que la maniobra de cambio de car se haría
dentro de obenques, a la portuguesa. Se prepararon,
aparte, los 14 acolladores, con motón y cuaderna¡ doble,
ocho para el mayor y seis para el mesana.

Las velas se envergaron a las entenas, también en
tierra, mediante ligadas con nudos llanos y afirmando
los puños de car y pena a los refuerzos de los penoles.

La operación de arbolado requirió la colaboración de
la pluma de una grúa móvil. Los dos palos se colgaron
sobre las coces y se introdujeron a mano. En seguida
se dieron las arraigadas de los acolladores a ¡os ba-
rraganetes correspondientes y pudieron tensarse los
obenques con grilletes a los motones.

La vela mayor, en su entena, se llevó a bordo y se
guarnió la driza, dejándola preparada para izar la entena
una vez que la embarcación se hubiera remolcado fuera
de la dársena y de los amarres de yates.

Por precaución, y dado que no se llevaba a bordo
todo el lastre previsto, no se embarcó la vela de me-
sana.

Con el desplazamiento en rosca aligerado en unos
1.800 kg por debajo del de proyecto, la embarcación
flotaba con una estabilidad inicial elevada. Por otra parte,
al tener una flotación muy baja, su estabilidad longi-
tudinal estaba disminuida, con lo que su asiento re-
sultaba muy sensible a los movimientos de la tripu-
lación.

El movimiento en navegación resultaba algo rígido,
pero cabeceaba con gracia y sus formas respondían
muy marineras en el oleaje, que era de mar rizada.

La prueba de navegación consistió en una manga
con viento por la amura de babor, de una milla.

Se comprobó el correcto funcionamiento del timón,
de las escotas y amuras, cornamusas, y también del
rezón, que se fondeé.

Al izar la vela hasta arriba se quebró el palo mayor,
a popa, doblándose por la cabeza del macho embutido
en la coz. Esta rotura puede achacarse, sin lugar a du-
das, a:

- la poca tensión que tenían los obenques todavía;

- la ausencia de estays en esta embarcación;

- el elevado peso de la entena, macizada y reforzada,
y

- el aparejo simple, insuficiente, de la driza, que
requirió una fuerza de izado muy superior a la
necesaria.

Como colofón anecdótico, pudo arbolarse la entena
mayor, de fortuna, en el palo de mesana, pero sin altura
suficiente para desplegarla arriba.

Son varias las conclusiones que han podido extr
de una experiencia tan compleja como la de este -o
yecto. Entre ellas deben destacarse:

- la validez de la experiencia como tarea educa a;

- la eficacia de la colaboración de alumnos con o-
fesores;

- la utilidad del material para construcciones c u-
plejas y resistentes;

- las ventajas del cartón sobre la madera par u
trabajo;

- la facilidad de manipulación y tratamiento;

- la posibilidad de otras aplicaciones del cartó y
de otras experiencias, con otros materiales, p a
proyectos similares y de otra índole;

- el valor de lo inusual del proyecto como inspira r
de futuras actividades y de la creatividad er a
ETSIN;

- finalmente, el valor de una experiencia única, n
precedentes en la Escuela, que fue vivida por to ' s
los alumnos día a día, asomándose al "astille
entre clases y exámenes.

Este Proyecto sólo ha sido una primera piedra. Detr
deben venir otras experiencias en líneas similares, qt
rompan la tradición de inactividad y de ausencia,
estímulos creadores para los alumnos.

El conocimiento del cartón como material constructI'
permite abrir un nuevo campo de imaginación y diseñ
La disponibilidad de un suministro amplio de planchE'
en la ETSIN facilita la experimentación sistemática
la investigación de nuevos prototipos y aplicaciones.

Desde el punto de vista mecánico, no debe descartars
la viabilidad de abordar construcciones mayores par
navegación en alta mar.

Este Proyecto ha sido posible gracias a la colaboraciór
entusiasta y sacrificada de:

- Ricardo Abad Arroyo, Encargado del Canal de En
sayos;

- Emilio Bonelli Mir, Alumno;

- Ignacio Carnicero Plaza, Alumno;
- Eloy J. Carrillo Hontoria, Encargado Laboratorio

Metalotecnia;

- Agustín Casado Fernández, Alumno;
- Antonio Estévez Muñoz, Alumno;
- Antonio García Ferrández, Ingeniero Naval;

- Jerónimo Lázaro Merinero. Maestro de Carpintería
y Ebanistería;

- Fernando Marte) Martel. Alumno;

- Concepción Merino Casals, Profesora Titular de
Metalotecnia;

- Francisco Molleda Sánchez. Catedrático de Sol-
dadura;

- José María Montero Montalvo, Doctorando;

- Francisco Montilla de Mora, Alumno;
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Eleuterio Ortega Redondo, Conserje Mayor de la
ETSIN;

- Luis Pérez Rojas, Profesor Titular de Teoría del
Buque;

- Aitor Uriarte Alzogaray, Ingeniero Naval;

- Ricardo Zamora Rodríguez, Profesor de Matemá-
ticas.

Y a otras muchas personas que "echaron horas" de
.j tiempo libre para ayudar en la tarea, y que dieron
oyo moral inapreciable a todo el equipo.

7 6 PETICION

Junto a los aspectos positivos, que se han resumido
iás arriba, la experiencia ha puesto de manifiesto otras
cetas negativas, especialmente en cuanto a la carencia
e instalaciones, herramientas, medios y materiales,
do ello justificado por la inactividad tradicional de la
T.S.I.N. en el área de la fabricación y la construcción,
hasta de las meras prácticas de los alumnos en esta
tea.

Desde la experiencia que se ha descrito aquí, puede
efenderse sin reparos la necesidad, la conveniencia

).1 .2. Cartilla de Trazado

y la oportunidad de llevar a cabo otras experiencias
parecidas, cada vez más ambiciosas.

Para ello hará falta no sólo la adecuación de espacios,
instalaciones y otros medios materiales, sino también
la coordinación de los profesores para cada empresa.

Es posible disponer en la E.T.S.I,N. unas instalaciones
suficientes para construir barcos, en metales, maderas
y plásticos. Por eso, y como resumen de todo lo que
hasta aquí se ha expuesto en relación con este Proyecto.
debe hacerse esta formulación de objetivo:

LA ESCUELA DEBE CONSTRUIR BARCOS

Y para ello, coordinar las ideas, esfuerzos y ayudas
de quienes en la profesión puedan prestarlos, para con-
seguir este propósito con urgencia.

APENDICE 1.—FORMAS Y CARACTERISTICAS HIDROS-
TATICAS

A1.1. Formas

El Plano de Formas originales corresponde al estudio de 1963
de don José María Martínez-Hidalgo y Terén, que se reproduce
aquí con su autorización, de su obra "Las Naves de Colón".
de Ed. Cadi, Barcelona. páginas 159-169, que incluyen, asi-
mismo, la disposición general y la maqueta de la versión latina.

Estos planos se incluyen en este mismo Apéndice.

Semimangas en milímetros

Alt.	 -	 Oist.
LA	 s/q8.	 ESP	 /11	 113	 115	 ff7	 119	 1111	 1113 -_ 1115	 PR.03

0	 24
2	 94
4	 187
6	 373
8	 559

10	 745
12	 931
14	 1.117
17	 1.396

Regala .........
Quilla - L.A.2......
Regala - Quilla

El origen de las alturas de L.A.se toma en la quilla. Sec 8 Las secciones de trazado están separadas 400 mm
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Al .3. Hidrostáticas: Carena de Trazado, sin Apéndices

	

CAL	 VOL	 XCC	 ZCC	 AFL	 XL.A	 mi £;	 MMI	 ML	
cs.

	

MM	 ,n3	 mm	 mm	 m2	 mm	 kgm	 mm	 mm

	91
	

0,1
	

1.949
	

82
	

3,2
	

2.126
	

8
	

1.795
	

33.974	 .120	 .25

	

181
	

0.5
	

2.144
	

123
	

5,3
	

2.267
	

15
	

1.456
	

16.316	 ,236	 .41

	

271
	

1,1
	

2.202
	

176
	

6.7
	

2.305
	

21
	

1.170
	

11.518	 .323	 .52

	

361
	

1.8
	

2.218
	

228
	

7,7
	

2.309
	

27
	

991
	

9.050	 .394	 .60

	

451
	

2,6
	

2.212
	

278
	

8,6
	

2.310
	

32
	

845
	

7.385	 .454	 .67

	

601
	

4,1
	

2.189
	

350
	

9,9
	

2.202
	

42
	

665
	

6.172	 .532
	

:77

	

751
	

5.4
	

2.211
	

456
	

10,8
	

2.146
	

53
	

548
	

5.862	 .569	 .85

	

901
	

7,1
	

2.169
	

544
	

11,8
	

2.019
	

72
	

449
	

5.994	 .622	 .92

	

El origen de coordenadas de la carena se toma en el pie	 La curva de estabilidad transversal estática toma los vaL •s
de la sección número 2.	 siguientes para dos condiciones de carga y lastre, tales e

el c. de g. de la embarcación esté a KG = 500 y KG = O
mm.

APENDICE 2.-CONDICIONES DE ESTABILIDAD

A2.1. Isocaronas con Escora

	

	 Valores de GZen mm, paraEscoras_______________________________________
grados	 KG = 500 mm	 KG = 600 mm

	

ESCORA XCC	 YCC ZCC BPX BPY(mm)
15	 141	 115
30	 266	 216

	

0	 2.112	 0	 328	 0	 0	 45	 335	 264

	

5	 2.111	 63	 333	 92	 63	 60	 341	 254

	

10	 2.109	 129	 330	 181	 121

	

15	 2.110	 187	 352	 271	 180

	

20	 2.108	 247	 368	 358	 232

	

25	 2.107	 303	 390	 440	 275	 En estas condiciones, la escora de equilibrio con viento coi

	

30	 2.106	 352	 421	 516	 305	 tante de través resultará

	

35	 2.103	 392	 454	 581	 321

	

40	 2.095	 435	 477	 640	 333	 Para y	 Escoras en grados para

	45	 2.085 472	 503	 689	 334	 m/s	 KG '500 mm	 KG = 600 mm
	50	 2.062	 483	 538	 722	 310

	

55	 2.038	 505	 566	 754	 290	 3.7	 6,0
10	 17.0	 22.5

	

60	 2.015	 523	 592	 774	 261	 15	 Inestables

	

70	 1.972	 545	 649	 796	 187

A2.2. Viento de través La escora dinámica que puede predecirse en ambas co'

	

Supuesta la vela mayor con 24,5 m 2 y su centro vélico situado	 diciones de carga, resulta para ráfagas de viento de trav'

	

a 3,35 m Sobre el alefriz, el equilibrio estático de la embarcación 	 sobre el barco adrizado
se logra con la igualdad:

V	 Escoras en grados para
(Desplazamiento) x (GZ) = (Fuerza de viento) . 	 m/s	 KG = 500 mm	 KG = 600 mm

(brazo del par)	 5	 8	 12

Es decir. (4.600) x (GZ) 	 (24,5) '(0,1)' (V) '(VI . (3,0) 	 10	 35	 45

De donde, el brazo adrizante estático de equilibrio para cada
viento resulta:

APENDICE 3.-TRAZADO INTERIOR DE CUADERNAS'
	para y 5 m/s Fuerza = 600 N GZ equ. = 40 mm	 QUILLA

	

V = lOm/s	 F=2.400N	 GZ=l6Omm Se incluyen los esquemas de una cuaderna típica y de l

	

V = 15 m/s	 F = 5.400 N	 GZ = 360 mm membrana central o quilla.
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un campo especifico. Por ejemplo, en os grandes bu-
'Il(.1,111SlJ.L	 ques LNG la opción turbina de vapor sigue siendo válida.

En marina de guerra o en buques especiales como ho-
Dentro de las incógnitas que plantea la elección de vercrafts o hidroalas la turbina de gas tiene todavía

Una planta propulsora para un determinado buque hay su campo.
Una que hoy en día está resuelta "a priori": la propulsión
estará basada en un motor diesel.	 En este trabajo nos vamos a limitar, sin embargo,

a la propulsión accionada por motores diesel que abarca
Como toda regla general ésta también tiene sus ex- más del 99 % de los buques que se construyen hoy
PCuones. La turbina de vapor y de gas tienen también en día.
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Dentro del campo de los motores diesel hay dos gran-
des opciones que han de ser tratadas por diferentes
vías: la propulsión basada en motores de dos tiempos
y la basada en motores de cuatro tiempos.

Dentro del campo de este estudio hay una zona que
es privativa del motor de dos tiempos que monopoliza
las potencias altas, y otra zona, la de las potencias bajas
que es monopolio de los motores de cuatro tiempos.
En el campo intermedio, con potencias entre 5.000 y
12.000 BHP ambas soluciones compiten con sus ca-
racterísticas específicas.

Hasta hace no mucho existía un hecho diferencial
entre ambas soluciones: los motores de dos tiempos
consumían fuel pesado o residual y los de cuatro tiem-
pos no.

Hoy en día esta diferencia expresada en términos ab-
solutos ha desaparecido. Ambos grupos están capaci-
tados para consumir los combustibles pesados que están
en el mercado. Otra cosa será la incidencia que el con-
sumo de cmbustible pesado tiene en la vida de las piezas
del motor y en el mantenimiento del mismo. Este factor
habrá de tener reflejo en las condiciones económicas
de la elección de planta propulsora.

Hay, por fin, un hecho diferencial entre ambas so-
luciones que nos va a obligar a seguir dos caminos
distintos en la selección de planta óptima según se es-
tudie con motor diesel de dos o cuatro tiempos. Este
hecho es el mayor número de revoluciones del motor
de cuatro tiempos que exige en la mayoría de los ca-
sos la instalación de un reductor entre el motor y la
línea de ejes.

En el motor de dos tiempos directamente acoplado
a la línea de ejes, hay una correlación, con un cierto

[%CMCR]

grado de flexibilidad como veremos más adelante itre
la potencia por cilindro del motor y las revolu: nes
de la hélice. Esta flexibilidad se convierte en el 	 )t
de cuatro tiempos en casi total libertad, ya que re•
ductora permite independizar la potencia del m r y
las revoluciones de la hélice.

Hasta los años ochenta el motor de dos tiempc
un ente absolutamente rígido. Un determinado r
venía caracterizado por la familia, número de cili
y diámetro de éstos. A esta definición correspondí:
vocamente una potencia (MCR) y unas revolucj
El motor llevaba ajustado en banco para esas c
ciones y la libertad quedaba reducida a movers€
largo de la cúbica definida por la hélice corresponc
(figura 1), siendo los límites de funcionamiento
sibles del motor fijos (figura 2).
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,i las necesidades del buque no coincidían en po-
cia y revoluciones con las de algún motor preciso
el mercado generalmente se escogían las revolu-

ries del motor más próximo (habitualmente más altas
las óptimas para el máximo diámetro de hélice ad-

ible en el codaste) sin ningún beneficio para el cons-
ctor del motor, para el astillero ni para el armador.

partir de los ochentas los grandes proyectistas de
tores de dos tiempos comienzan a flexibilizar sus

,ductos. Aquel punto definido por el binomio potencia
¿oluciones se amplía en un campo que hoy puede
,marse entre el 100 % y el 55 % de la potencia y
100 % y el 70 % de las revoluciones (figura 3). Dentro
este campo el constructor del motor puede optimizarlo
banco para un determinado binomio potencia-re-

luciones, estableciéndose en ese punto los nuevos
iites de funcionamiento del motor y zona recomendada
funcionamiento (figura 2).

IIROVED PR091JLSIOI EFFIcIENCY

Figura 3.

Ello significa una reducción del consumo específico
a Costa de una disminución de la potencia máxima del
motor.

En cualquier caso el motor adaptado o no sigue siendo
el mismo y el coste del motor invariable para cualquiera
de los puntos contenidos en el área de adaptación del
motor.

El planteamiento de la ecuación mayor precio-me-
flOr consumo será uno de los pasos decisivos en la elec-
ción de un determinado motor.

En los motores de cuatro tiempos se han comenzado
a dar algunos pasos en este sentido. Naturalmente la
existencia de reductora hace innecesaria la ampliación
de flexibilidad en revoluciones, puesto que la existencia

INGENIERÍA NAVAL.

en el mercado de reductoras con alta reducción en una
sola etapa la hace completamente innecesaria.

En el campo de potencias, la flexibilizacjón, de mo-
mento, se reduce a la posibilidad de la elección de dos
o tres niveles de potencia y esto de forma discreta sin
existir posibilidad de ajuste en niveles intermedios.

En la gama alta de motores de cuatro tiempos y en
la práctica totalidad de motores de dos tiempos ha apa-
recido un nuevo dispositivo que habrá de ser tenido
en cuenta en este estudio y que recibo la denominación
de E.B.S. (Efficiency Booster System) o más comúnmente
turbina booster.

El sistema E.B.S. nace de la aparición en el mercado
de las turbosoplantes de un nuevo tipo con alto ren-
dimiento que no puede ser aprovechado plenamente
en los motores actuales. Esto llevó a los fabricantes
de motores a diseñar un sistema nuevo que aprovechara
esta ventaja.

Sin entrar en consideraciones termodinámicas, el sis-
tema consiste en el desvío de un porcentaje (m) de los
gases de escape desde el colector de escape hasta una
turbina de potencia. La cantidad de gases que pasa por
la turbina de la soplante estará afectada por un factor
(1 -m) de manera que el rendimiento aparente de la tur-
bosoplante vendrá afectado por este factor. Se tendrá
que verificar que:

Nr s (1-m) = Nn

donde

Nr = rendimiento real de la turbosoplante.

Nn = rendimiento necesario para el funcionamiento
correcto del motor.

El paso de la fracción m de los gases de escape por
la pequeña turbina de potencia genera una potencia
adicional que a través de un sistema de engranajes
es reinyectada al motor. Esta inyección puede ser uti-
lizada para aumentar la potencia del motor en, apro-
ximadamente. un 4 % de su potencia máxima o en me-
jorar el consumo específico manteniendo la potencia
(figura 4).

0curr en ocasiones que la instalación del sistema
E.B.S., cuando la potencia requerida es ligeramente su-

Working prir.ciplp!
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HydavIic coupling

Figura 4.
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or a la del motor, ahorra la instalación de un cilindro
.ional.

\si ha sido tenido en cuenta en el estudio, donde
fectos de limitación y selección se consideran mo-
s distintos a un determinado motor con o sin boos-

segundo tipo de aplicación, la mejora del consumo
ecifico, es tenido en cuenta en la etapa de selección
motor.

En los últimos tiempos las instalaciones con motores
dos tiempos vienen incorporando más y más un dis-
sitivo que hasta hace bien pocos años sólo se ms-
aba en motor de cuatro tiempos: las tomas de fuerza
ra el accionamiento de alternadores conocidos más
múnmente por las siglas PTO, iniciales de la expresión
glesa Power Take Off.

En los motores de cuatro tiempos la toma de fuerza
realizaba sin gran incremento de coste desde la re-

.ictora. En dos tiempos esta toma se realiza actual-
ente desde un tren de engranajes incorporado en uno
los extremos del cigüeñal (figura 5).

Naturalmente, en buques con hélices de paso fijo es
ecesario intercalar algún dispositivo, bien sea
ecánico-hidráulico, bien electrónico, que asegure el

lantenimiento de la frecuencia.

A continuación desarrollamos lo que es ya el tra-
imiento informático de la selección del motor óptimo
esde el punto de vista de rentabilidad de la instalación.
n este tratamiento introducimos todos los datos que
on susceptibles de ser medidos de forma objetiva: di-
lensiones, consumos, precios, etcétera.

Hay otros factores que influyen también y decisiva-
lente en muchos casos en la elección del propulsor
efinitivo, pero que al ser fruto de situaciones subjetivas
o son valorables, ni generalizables. Entre ellas podemos
tara experiencia anterior del armador con un de-
rmInado motor, la repetición de un motor para una
ueva unidad por razones de respetos o la disponibilidad
e una red de servicio a nivel mundial o en determi-
ados trayectos donde el buque va a realizar su ser-
Ido

Podemos ver a continuación el diagrama de bloques
del desarrollo informático de la instalación (figura 6).

El sistema necesitará ser alimentado por los datos
del proyecto en cuestión, tanto en su parte técnica como
en la correspondiente a la explotación del buque como
en la amortización del equipo.

Estos datos los podemos resumir en la figura 7.

Con estos datos de entrada ya es posible introducirnos
en la mecánica del programa.

El programa incluye una subrutina que calcula la cur-
va BHP-RPM para una determinada condición de carga
Y VeloCidad, eligiendo en cada caso la hélice de diámetro
óptimo, dentro de las limitaciones geométricas impues-
tas.

La subrutina está basada en el método de Holtrop
Para la estimación de la potencia de remolque y de
los coeficientes propulsivos. Los datos de entrada son
básicamente los requeridos por el método de Holtrop,

INGENIERI..\ NAVAL

Figura 6.

aunque alguno de ellos puede estimarlo el programa
por defecto.

Los datos de entrada figuran en el listado de salida
del programa, que se adjunta en el anexo A.

El programa no entra en la geometría del casco que
se supone optimizada tanto desde el punto de vista téc-
nico y económico como desde el punto de viste hidro-
dinámico.

1) Estimación de la potencia de remolque.

En el caso de que se dispongan los datos de la
potencia de remolque de los ensayos de canal,
estos valores pueden introducirse directamente en
el programa.

En el caso de que sólo se disponga de las dimen-
siones generales del casco las estimaciones de
la potencia de remolque se hacen en base al mé-
todo de Holtrop, como ya se ha indicado, para la
velocidad que habrá de ser introducida por el usua-
rio del programa.

Esta fase puede ser repetida por el usuario, cuantas
veces desee, modificando parámetros, para conocer
su influencia en la potencia de remolque. Esto per-
mite el usar el programa para la optimización de
las características del buque, aunque no sea la
misión de la subrutina.

2) Estimación de la curva de potencia BHP-RPM.

Una vez estimada la potencia de remolque, la su-
brutina calcula la curva BHP-RPM, para una ve-
locidad dada.

El programa parte de la potencia de remolque co-
rrespondiente a una velocidad y de los siguientes
datos del usuario.

- Rpm máximas del propulsor.

- Rpm mínimas del propulsor.

- Intervalo entre puntos de cálculo.
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DATOS DE PROYECTO

INFORMACION TECNICA

1) Cálculo de la potencia propulsora

a) Por ensayos de canal sobre un modelo del buque.

b) Por datos deducidos de buques similares.
Por medio de un método de cálculo de la potencia propulsora (HOLTROP) para los cuales habrá que disponer
los datos suficientes de la carena del buque:

Loa
	

lwl
Lpp
	

Swl
Lwl
	

Bulbo
B
	

Popa
C
	

Máx. diám. admisible propulsor
H
Coef. maestra
Coef. Prusmat.
Xcc

2) Datos de dimensiones generales y pesos

a) Dimensiones generales de cámara de máquinas (limitación por altura de desmontaje de los elementos del motor
longitud máxima del equipo propulsor y reductora de engranajes).

b) Peso máximo admisible en el motor principal...

3) Datos de posibles tomas de fuerza en el motor

Potencia de accionamiento necesaria para el accionamiento del alternador más adecuado para el balance eléctrico
del buque considerando las diferentes situaciones de servicio.

4) Calidad del combustible a consumir

INFORMACION DE EXPLOTACION

1) Velocidad del buque.

2) Días de navegación anuales.

3) Margen por mar y margen de funcionamiento del motor.

4) Limitación por mantenimiento (horas entre mantenimientos).

INFORMACION FINANCIERA

1) Factor de retorno de la inversión, que puede ser elegido por el usuario o en su defecto se pueden aplicar los
tipos recomendados por la OECD de 8 % de interés sobre 8.5 años.

Figura 7.

- Número de palas. 	 Evidentemente, si se desease realizar un estudio d

- 
Diámetro máximo del propulsor. este tipo para otra condición de carga a otra velocida

—potencias de remolque diferentes— podría pasarS
el programa para determinar la curva BHP-RPM parPara cada punto de RPM del propulsor en cada in-	 las nuevas condiciones de estudio.

tervalo de estudio la subrutina estudia el diámetro óp-
timo del propulsor en base a las funciones polinómicas 	 Además, hay que indicar que esta estimación de po
de aguas libres de la serie B de Wageningen, y la es-	 tencia se refiere a un buque en condiciones ideale
timación de coeficientes propulsivos a plena escala pro- 	 de pruebas, es decir, casco limpio, numero de Beaufor,
puestos por el método de Holtrop.	 3, etcétera.

Una vez seleccionado el diámetro óptimo, éste queda
almacenado conjuntamente con las variables caracte-
rísticas que serán datos de salida (ver anexo A).

Cuando el diámetro óptimo supera al diámetro definido
como máximo, la subrutina adopta este último como
diámetro óptimo para el cálculo del propulsor.

La curva BHP-RPM para una velocidad dada tiene
la forma de un "stick". de ahí el nombre por el cual
es conocida (figura 8).

Hay que hacer notar, que esta predicción es válida
para una velocidad y una condición de carga del buque.

Sobre la curva de necesidades de potencia con casco
limpio, el programa añade el margen por mar y las po-
tencias de los PTOs previstos. La potencia resultante
será la de servicio del motor.

El programa, por tanto, necesita conocer el margen
operacional (BHP-RPM) que el armador desea reservarse.
Aplicando este margen a la curva anterior obtendremos
la curva que representa para una determinada velocidad
del buque, el CMCR en RPM y BHPs que habrá de cum-
plir el motor elegido.

Para el cálculo de consumos se tiene en cuenta que
el motor elegido se utiliza en una carga parcial corres-
pondiente al margen operacional elegido.
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Figura 8.

El punto de menor potencia estará determinado por
s revoluciones óptimas correspondientes al máximo
'ámetro admisible en el codaste. En cualquier caso,
curva en el entorno de este punto es prácticamente

lana y una variación de ±5 % en rpm no tiene prác-
camente repercusión en la potencia requerida del mo-

Una vez obtenida la "Curva del stick" es necesario
imitar el estudio de los motores en esta curva a una
'anda suficientemente representativa para lo cual se
'ja un intervalo de revoluciones de ±X % dentro del
:ual se estudian los puntos de la curva para cada mo-
Or.

El siguiente paso es acudir a la base de datos que
dispone el programa en el que debe haber como mínimo
a información siguiente (figura 9).

BASE DE DATOS DEL PROGRAMA

Información técnica de los motores en el mercado.
con:

Datos de potencias y revoluciones del motor (campo
R1-R4 en dos tiempos y BHP-RPM en cuatro tiem-
pos).

- Consumos específicos (campo Rl -R4 para dos tiem-
pos).

- Horas entre mantenimientos de las partes críticas
del motor, como inspecciones de válvulas de escape,
trenes alternativos, etcétera, y coste del manteni-
miento estimado por los períodos entre revisiones
Y vida media de las piezas.

- Coste estimado de instalación dependiendo del grado
de montaje en el motor de los accesorios que com-
pletan la instalación, como auxiliares necesarios para
el funcionamiento del motor, bombas acopladas, amor-
tiguadores de vibraciones torsionales y axiales, et-
cétera.

- Calidad de combustible que es capaz de quemar el
motor.

Figura 9.

INGENIERíA NAVAL

El tratamiento del programa es distinto para motores
de dos tiempos y para motores de cuatro tiempos pre-
cisamente en razón de la flexibilidad que ofrece el campo
de actuación del motor de dos tiempos que ya hemos
visto. A continuación trataremos de la aplicación en
motores de dos tiempos para finalizar con cuatro tiem-
pos.

Una vez determinada la curva del "stick" con su banda
seleccionada de estudio, se seleccionan los motores
en cuyo campo de aplicación se encuentre, al menos,
uno de los puntos de la curva del 'stick".

De estos motores el programa elimina los que no
cumplan con las limitaciones dimensionales y de pesos
reflejadas en el punto 2) de los datos de entrada. Es
obvio que si un determinado motor no entra por altura,
no es lógico insistir en su posible rentabilidad.

Las limitaciones por períodos de mantenimiento de-
ciden a continuación qué motores necesitan períodos
de mantenirTientos más cortos que los prescritos y éstos
quedan eliminados del proceso de selección.

Con los motores que superan esta fase de selección
preliminar se realiza la fase de selección final.

Para cada motor se selecciona el punto de la curva
del "stick" donde el producto POTx'SFOCx sea mínimo,
es decir, el punto en el cual el motor, cumpliendo con
su obligación de propulsar el buque a la velocidad pres-
crita consuma menos combustible. Para este punto se
calculan las toneladas/día de consumo de combustible
y el coste anual por consumo de combustible producto
de toneladas/día, días de navegación y precio de com-
bustible. Obtendremos de esta forma un coste anual
de combustible.

Por medio de la lista de precios de los motores, apli-
cando el factor de retorno de la inversión introducido
en el programa, se calcula el coste anual en inversión
de capital.

El programa calcula, en base a la información fa-
cilitada por los proyectistas de motores, el coste de man-
tenimiento anual en función del número de cilindros,
y de su diámetro y calidad del combustible teniendo
en cuenta para determinadas piezas específicas la vida
media, período entre inspecciones, tiempos de desmon-
taje, coste de reposición y/o recuperación, y coste es-
timado de mano de obra.

El programa, por tanto, llegado a este punto, dispone
del coste de explotación de la planta propulsora por
medio de la siguiente ecuación:

COSTE ANUAL = C cap + C comb + C man

Mediante la comparación de los costes de los distintos
motores podemos determinar el motor más rentable des-
de el punto de vista de la explotación.

El sistema de análisis mostrado presenta, sin duda,
puntos donde la experiencia o la información de la que
dispone el usuario influyen en el resultado final.

En cualquier caso este análisis pretende ser un arma
en la selección preliminar del motor o motores que cum-
plan unos requisitos mínimos para, posteriormente, y
con contactos directos con los suministradores de los
motores, poder obtener los datos finales en precio, con-
diciones y garantías que permitan la elección del pro-
pulsor definitivo.
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El estudio puede completarse aún más considerando
la energía aún disponible en el escape y mediante un
factor: determinar el combustible diario que se puede
ahorrar obteniendo energía eléctrica. Consideramos, sin
embargo, que no es conveniente en el momento de
la selección del motor llegar a estos detalles, cuya ren-
tabilidad puede ser estudiada independientemente del
análisis del motor propulsor.

En motores de cuatro tiempos surge como primer in-
conveniente la gran cantidad de marcas que hoy en
día suministran estos motores. El banco de datos, por
tanto, requiere un trabajo mucho más pesado, e incluso
la diferente forma con la cual los fabricantes de motores
muestran sus datos hace más complicada la compa-
ración de los distintos motores.

En cualquier caso la comparación de las distintas so-
luciones es posible y seguiremos el proceso de dos tiem-
pos, destacando las diferencias que existen.

Un punto destacable en cuatro tiempos es la diver-
sidad de regímenes de velocidad que son capaces de
suministrar la misma potencia en el eje de salida del
motor.

Así es fácil encontrar en el mercado motores de 1.000
BHP a regímenes desde los 300 rpm hasta los 2.300
rpm, siendo el espectro casi continuo. Los motores se
dimensionan para una presión media efectiva, o lo que
es lo mismo, para el par motor. Es indudable que un
motor muy revolucionado debe entregar un par menor
que uno menos revolucionado y por la misma razón
sus dimensiones y peso son menores que el motor más
lento.

Por la misma razón el precio es indudablemente más
bajo para un motor más revolucionado que para otro
más lento. Evitamos conscientemente hablar de motores
lentos, semi-rápidos y rápidos en términos absolutos,
pues lo que para un usuario es lento, para otro puede
ser muy rápido.

Con el grado de reducción y la potencia trans tida
podemos obtener el precio del reductor necesari que
junto al del motor completará el coste de capita in-
vertir.

En cada motor estará definido el consumo espe 1 co
(más alto cuanto más revolucionado sea el motor 0n
las pérdidas estimadas en el reductor podemos ca ilar
la potencia final requerida y, por tanto, el consum( tal
en kg/día y el coste anual del capítulo de combu :)le.

El coste del capital lo calcularemos con el mismc ro-
cedimiento que en dos tiempos, teniendo en CL nta
que habrá que considerar el coste del reducor y o-
plamiento.

Por último, habrá que tener en cuenta el cost de
mantenimiento de la misma forma que en dos tierr S

Con esto la ecuación la estableceremos de la m, na
forma para obtener el motor más rentable.

En cuatro tiempos, sin embargo, la opinión de s
autores es que los componentes subjetivos, dete u.
nados fundamentalmente en la elección del régii n
de revoluciones del motor, tienen mucha más influer a
que en dos tiempos, y que, por tanto, la aplicaciór. le
este procedimiento de análisis, además de costoso n
la elaboración de la base de datos, corre el riesgo le
ser ignorado.

La información de los datos de mantenimiento, a
más de difícil de conseguir en muchas ocasiones, tic e
una influencia enorme en la evaluación final.

El concepto de fiabilidad tiene un destacado pat 11
en la elección del propulsor, y no es traducible en u -
minos cuantitativos.

ANEXO A

ESCIMALIUN DE POTENCIA
44*44 4*4 4 4 4*44* *4 *4*4

Por contra, los motores más revolucionados tienen,
en general, unos períodos más cortos entre manteni-
mientos, mayores desgastes y vida media de las piezas
más cortos. Con ello su fiabilidad para trayectos largos
es menor que los motores menos revolucionados. De-
bemos añadir que hay una imposibilidad real de quemar
combustibles pesados a partir de cierto umbral de ve-
locidad, debido a los cortos tiempos de inyección que
se disponen a esas altas velocidades.

Con esta introducción hemos querido destacar la com-
plejidad que aparece en la elección del motor de cuatro
tiempos, donde la cantidad de elementos subjetivos pue-
den decidir por un determinado régimen de revoluciones
o por otro. En el mundo de la pesca es muy fácil en-
contrar dos buques similares, para los mismos come-
tidos, donde uno de ellos monta un motor a 1.500 rpm
mientras que el otro lo hace a no más de 750 rpm.

Teniendo en cuenta estas consideraciones nos aden-
tramos en el análisis ya visto para dos tiempos.

La deducción de la curva potencias-revoluciones se
hace por los mismos procedimientos que en dos tiempos.
Calculada esta curva, en el caso de cuatro tiempos,
la selección óptima se debe realizar a las revoluciones
de la hélice que sean óptimas para el máximo diámetro
admisible en el codaste. Con estas revoluciones de la
hélice debemos considerar para cada tipo de motor el
grado de reducción necesario.
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González-Llanos Galvache

Desearía saber en qué forma influye la limitación de
metro en la curva potencia-RPM, para y constante,
la zona del mínimo de potencia (curva "stick").

s autores

..a curva del "stick" tiene un mínimo, en función del
ximo diámetro que puede admitir el codaste. A partir
ese punto, y para diámetro del propulsor constante,
curva del "stick" vuelve a aumentar ligeramente al
ncipio, y de forma más pronunciada cuando las rpm
uen disminuyendo.

Sin embargo, en el punto mínimo, la curva suele ser
,si plana, de forma que variaciones de las rpm en
5 % no tienen prácticamente influencia en el rendi-
iento del propulsor.

r. Espinosa de los Monteros

Uno de los componentes de la instalación propulsora
.e un buque es el propio propulsor.

En la hélice son objeto de elección diversas carac-
3rísticas entre las que se encuentra el material en que
icha hélice va a ser fundida.

¿Podrían los autores precisarnos cuál es la opinión
el criterio que emplean para seleccionar el material

itilizado?

- Bien sea Bronce-CuNiAl, o

- Aceros inoxidables austeníticos o marteflsíticOS;

.' qué ventajas o inconvenientes encuentran en la uti-
ización de cada uno de estos materiales.

Los autores

Normalmente, la elección del material es especificado
claramente por el cliente.

La inclinación hacia materiales de bronce o aceros
i noxidables viene decidida por criterios de durabilidad,
resistencia a la erosión por cavilación, las menos veces
rendimiento del propulsor y la mayoría de las veces
simplemente por moda.

INGENIE RI..\ NAVA!

El bronce utilizado en los propulsores actuales tiene
una calidad muy experimentada y en principio un precio
menor que el acero inoxidable, mientras que este último
tiene mayor resistencia a la erosión por cavilación, me-
nores espesores en la pala, lo que le confiere un ren-
dimiento ligeramente mayor.

Señor O'Dogherty Sánchez

Mi felicitación a los autores por este trabajo de tanto
interés en el proyecto del buque, por su notable re-
percusión en la economía de propulsión.

Es muy interesante el tratamiento informático de la
estimación de potencias y rendimientos propulsivos, que
depende del diámetro máximo del propulsor que pueda
aplicarse, lo que a su vez resulta decisivo al elegir las
RPM óptimas de la hélice.

Mi pregunta a los autores se refiere a la consideración
que debe hacerse del número de palas de la hélice.
ya que el diámetro máximo admisible es creciente al
aumentar el número de palas de la hélice, ya que las
claras exigidas por las Sociedades de Clasificación dis-
minuyen al aumentar el número de palas. Ello explica
por qué en los países de mayor desarrollo tecnológico
en la construcción naval, Japón, Alemania, Suecia, Rei-
no Unido, etcétera, se emplean con preferencia hélices
de cinco palas que pueden ir asociadas a mayores diá-
metros admisibles, con menores RPM máximas de la
hélice y mayores rendimientos propulsivos.

Por otra parte, cuando el número de palas es muy
alto. 6, 7..., las claras exigidas por las Sociedades de
Clasificación difieren menos que al pasar de cuatro a
cinco palas y los rendimientos resultantes no son me-
jores, lo que explica el escaso empleo de hélices de
un número de palas superior a cinco.

Los autores

Efectivamente, las Sociedades de Clasificación exigen
distintos valores de los huelgos entre el propulsor y
el codaste para diferentes números de palas. El trabajo
presentado se debe generalizar para el estudio de pro-
pulsores con diferentes números de palas, de manera
que la elección final sea tanto del motor más adecuado
como del número de palas idóneo del propulsor para
obtener el sistema de propulsión óptimo desde el punto
de vista del coste total.

Habría que tener en cuenta también el diferente coste
inicial del propulsor dependiendo del número de palas.

(Viene de la pág. 290.)

Finalmente, se realiza una comprobación de peso en rosca,
Pues influye en la cantidad de lastre independiente o disponer,
valor de J, etcétera.

De la información de las referencias (6, 20) se obtiene:

PA 7,68x259x43,18x 23,7 20.355 t	 [111,41]

M,Il = 20.355 768 = 18.288t 	 [III 421

0,02310 6 .(18256)2 +0,048 BHP + 720 = 1 5961(111 431

2.074t.	 (111/44)

1,10x 21.958 = 24.154 t (10% de margen) [111/45]

Como el valor calculado es superior al supuesto por PMít
Seria necesario retocar al dimensionamiento o reducir el PM.

NOTA A ESTE APENDICE

La Suez Canal Authoruty especifica en sus Reglas de tránsito
que el calado máximo para buques en carga sea el indicado
en las referencias (32 y 21) o el ndicado por el francobordo
tropical (el que resulte inferior).

Si no se ha indicado linea da francobordo tropical en el cer-
tificado de francobordo, el calado máximo será el indicado por
la linea del francobordo de verano.

Los buques a los que se autorice el tránsito con un calado
entre 50' y 53' deben realizar un tránsito por el Canal de tipo
experimental con un calado máximo de 50' y no inferior a
49'9" (en las Reglas antiguas del Canal se podía sustituir este
cruce de prueba por un "dossier" de maniobrabilidad, realizado
en el Canal de Experiencias con modelos. El autor desconoce
si esta alternativa sigue en vigor.

A los buques de mangas comprendidas entre 200' y 210'
se les permite el tránsito por el Canal en condiciones óptimas
de viento (viento por el través no sobrepasando los 10 nudos).
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Los avances tecnológicos,
aplicados a la gestión
de mantenimiento
de flotas
Por Miguel Pardo Bustillo

El mantenimiento de buques por parte de los ar-
madores, ha sido siempre una constante tarea de apli-
cación de las más modernas herramientas de gestión,
con el fin de obtener la mejor relación entre opera-
tividad del buque y coste de mantenimiento.

El autor en este artículo analiza la situación actual
y las tendencias futuras a la luz de los avances tec-
nológicos actuales y de la situación comparativa de
otras industrias más desarrolladas.

Analizando en términos económicos la gestión de man-
tenimiento, vemos que tiene dos importantes implica-
ciones en la cuenta de resultados de un buque.

Por una parte, un buque bien mantenido aumenta
su productividad, entendiendo este concepto, las tone-
ladas-millas transportadas al año, por tonelada de peso
muerto del buque

Tonelada x Milla transportada
PRODUCTIVIDAD	

TPM

En efecto, este factor de productividad es el que fija
los ingresos, porque el numerador del mismo equivale
a los fletes percibidos por el armador.

Una buena gestión de mantenimiento, actúa sobre
los siguientes parámetros:

- mayores días de operación al año (menos averías);

- mayor velocidad (a igualdad de consumo);

- menores tiempos de carga y descarga;

los cuales están directamente relacionados con el nu-
merador de la fórmula anterior.

Por otra parte, en el capítulo de costes de explotación,
según se observa en la figura 1, obtenido de estadísticas

de flotas promedio en cuanto a tamaños, edades y t )S

de buque, aparece que el concepto de mantenimie tO

solamente de por sí, supone el 27 % del total de cos s
fijos, pero es que además la influencia de una adecu a
gestión de mantenimiento, se extiende a otras partí s
como:

Figura 1.

- Combustible.

- Tripulación.

- Aprovisionamientos.

- Seguros.

Las tres primeras de modo directo, por menor con-
sumo, menores-gastos en horas extraordinarias y ad-
quisición de respetos en general y los seguros, ya que
al disminuir el número de "averías particulares" las
primas de los años siguientes bajarán al ser calculadas
en función de la siniestralidad precedente.

En la figura 2 se expresa gráficamente la cuenta de
explotación de un buque.

Pero pasando de las consideraciones teóricas al campo
práctico, la figura 3 demuestra la evolución de estos
parámetros en una flota, la de petroleros de productos
de BP, en un período de 15 años, donde a pesar del
aumento de la edad de la flota y la disminución de cos-
tes de personal, los costes de mantenimiento dismi-
nuyen aumentando la operatividad del buque.
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las exigencias de la clasificación extendiéndose a otros
equipos, e incluso disminuía las frecuencias de ins-
pección sobre las requeridas por la clasificación.

Fruto de estas Inquietudes surgieron gran cantidad
de sistemas de mantenimiento programado y preventivo,
que se extendieron a la mayoría de las flotas importantes
en la década de los 70.

Los sistemas consistían básicamente en la utilización
de fichas descriptivas de los trabajos de mantenimiento
a realizar, con sus frecuencias correspondientes, que
eran colocadas en grandes tableros murales a bordo
de los buques y en las oficinas del armador, donde se
ubicaban, por fechas, los trabajos a ejecutar en cada
período (semana, mes, trimestre, año).

INGRESOS

IW•kfl

AMCRT,Z4C,OIq

Figura 2.

CAPITAL Estos sistemas fueron, sin duda, un gran primer paso,
que permitieron a las tripulaciones familiarizarse con
los sistemas de gestión de mantenimiento, y si de algo
pecaron fue de que requería un gran trabajo burocrático
a bordo, que algunas tripulaciones y compañías no lo
graron asumir.

Los años 80, con la incorporación de la informática
en los buques y el concepto de "vigilancia continua"
o con el término inglés "condition monitoring", cambian
el panorama como describimos a continuación

mantenimiento en sus orígenes se linutaba a ¿ic
nes correctivas, encaminadas a reparar los equipos
omponentes que se averiaban.

ronto se vio la necesidad de programar una serie
acciones encaminadas a inspeccionar periódicamente
estado de los elementos más importantes del buque,
isí las sociedades de clasificación, en su reglamentos,
Pusieron unas inspecciones en los equipos más im-
rtantes con una cierta frecuencia para mantener en
ise al buque.

Posteriormente, y a partir de los años 60, los arma-
res empezaron a tomar conciencia de las ventajas
una buena gestión, e iniciaron voluntariamente una

litica de mantenimiento preventivo, que completaba

Los avances tecnoloyicos que se han pruducid&, en
los últimos años han influido notablemente en la si-
tuación actual del mantenimiento del buque, al poder
ser utilizados como herramienta de gestión.

Nos estamos refiriendo concretamente a estas tres
grandes partidas:

- Microinformática.

- Comunicaciones buque-tierra.
Equipos de medida y control

Fig. 3.—Costes de mantenimiento flota BP
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La primera de las partidas ha supuesto que, con pe-
queñas inversiones, se obtengan herramientas con una
capacidad muy alta de tratamiento de la información,
sustituyéndose los grandes paneles murales a los que
antes hacíamos mención por pequeñas pantallas de or-
denadores personales (tipo XT, AT o PS de IBM o com-
patible), que descargan a las tripulaciones del engorroso
trabajo de papeleo, que conllevaban los antiguos sis-
temas.

Además, la comercialización de distintos sistemas de
software para la explotación de sistemas de manteni-
miento, ha hecho muy accesible a los armadores la
adquisición de estos "paquetes".

Las comunicaciones buque-tierra han mejorado con-
siderablemente con la utilización de satélites de co-
municación, lo que ha permitido que en la actualidad
sea posible la transmisión de una gran cantidad de in-
formación entre armador y buque con gran rapidez, se-
guridad (no errores) y a bajo coste.

Por último, la fiabilidad de los equipos de medida,
se ha ido perfeccionando con el tiempo, por lo que su
instalación a bordo también se ha ido extendiendo sir-
viendo de ayuda a la gestión de manter miento y en
especial en sistemas de vigilancia continua.

Todo ello ha llevado a una nueva filosofía o concepto
y es la integración de todos los sistemas que intervienen
en la política de mantenimiento y que al estar inte-
rrelacionados influye cada uno en el otro. Estos sub-
sistemas de la gestión inteqral de mantenimiento son:

- mantenimiento preventivo;

- gestión de "stocks";

- control de reparaciones;

- vigilancia continua;

y los cuales analizaremos uno a uno a continuación.

3.1. Mantenimiento preventivo

Este subsistema tiene las siguientes misiones:

- Fijar equipos o componentes a los que se aplique
el sistema.

- Relacionar los trabajos de mantenimiento de esos
equipos.

- Describir los trabajos y procedimientos p a su
ejecución.

- Fijar la mano de obra requerida, así como re etos
a utilizar para cada trabajo.

- Determinar la periodicidad de los trabajos rea.
lizar.

- Relacionar este sistema con los requerirr ntos
de la Sociedad de Clasificación e lnspecc i de
Buques.

- Recoger datos históricos para estadística ore-
supuestos, etcétera.

Para su realización existen en el mercado varios ft.
ware", los cuales han de ser cargados natural: nte
con los datos del buque.

Estos sistemas deben ser operados desde el p10

buque, enviando información más o menos rec ida
a las oficinas del armador.

3.2. Gestión de "stocks"

Este sistema tiene por misión gestionar el acc 	 y
consumo de respetos, con dos objetivos contradictc s.

- Minimizar el coste del inmovilizado de "stoc

- Evitar la rotura de 'stocks" que pueda sup ier
paralización de equipos, sistemas o el propic 'u.
que.

Como decíamos, estas dos premisas no son con a-
tibies, por lo que habrá que elegir en cada caso na
solución de compromiso.

Las misiones de este subsistema son:

- Elegir los equipos a los que se aplique.

- Elegir los respetos de cada equipo a los que u-
ca r.

- Elegir el grado de "despiece" en cada caso.

- Codificar.

- Fijar niveles máximo y mínimo.

- Producir etiquetas para identificación.

- Localizar en pañoles y almacenes la situación e
cada pieza.

Figura 4.
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- Producir inventarios.

- Realizar estadísticas, presupuestos, etc.

- Generar automáticamente, requisiciones, pedidos,
etcétera.

omo ya es bien sabido, existen gran variedad de
luetes informáticos que tratan la gestión de 'stock",
cuales han de ser cargados con los datos, niveles,

;étera, que cada armador quiera para su buque.

onviene, por tanto, hacer aquí una consideración
)re el grado de detalle y despiece de los respetos.

on frecuencia ha sido motivo de fracaso en estos
temas, el querer controlar y despiazar hasta el má-
io detalle cada uno de los equipos y sistemas del
que.

_a ley de concentración de PARETO, sin embargo,

nos indica que, aproximadamente el 10 % de los res-
petos suponen el 70 % de los consumidos y el 70 %
del valor del consumo total, como se puede observar
en la figura 4.

Por ello clasificamos los respetos en tres categorias

1) Alto valor y bajo indice de rotación (como camisas
de cilindros, rotores de turbinas, etcétera).

2) Valor e índice de rotación medio (inyectores. co-
jinetes, etcétera).

3) Valor bajo e índice de rotación alto (cierres, em-
paquetaduras, etcétera).

Pues bien, aunque esta clasificación no es completa,
la figura 5 muestra por qué no se consideran los respetos
no incluidos.

¡COSTE DE
IAaauss,cioN

ALTO	 CATEGORIA

?#A.
1

MEDIO CATEG0RIA
2

DE POCARELEVANCIA

N 14 GESTJON DE STOCKS

BAJO

BAJA	 MEDIA

1 ROTACIO

Figura S.

¿A NO CO'.64L*RAt
Ct. FAAN1e l

M'XFICAR fi [Q(

CATEG0RIA
3

ALTA

Esta clasificación aplicada a la ley de PARETO, nos
nduce a un gráfico como el de la figura 6.

Figura 6.

Estas consideraciones han de tenerse en cuenta a
la hora de fijar los niveles a los que aplicar la gestión
de "stocks" con el fin de que sea máximamente ope-
rativo a la vez que sencillo.

Pues bien, finalizaremos diciendo que este subsistema
que puede ser operado con el de mantenimiento pre-
ventivo, por cuanto varios trabajos de mantenimiento
traen consigo un consumo de respetos de los que hay
que disponer en el momento adecuado y que poste-
riormente han de ser repuestos.

3.3. Control de reparaciones

En este subsistema se trata de establecer un control
sobre las reparaciones llevadas a cabo en el buque tanto
por parte del astillero como por talleres, collas e incluso
tripulación.

Para ello, sus misiones son:

- Establecer qué tipos de reparaciones se deben in-
cluir.
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- Qué trabajos de reparación se van a contemplar.

- Describir los trabajos.

- Valorarlos (astilleros u otros medios).

- Comparar ofertas, etc.

- Ofrecer datos históricos, estadísticos, presupuestos,
etcétera.

Este subsistema es complementario de los dos an-
teriores, y debe ser gestionado con el "software' ade-
cuado desde las oficinas del armador para elegir as-
tillero, controlar la obra, presupuesto y facturación final.

3.4. Vigilancia continua

Quizá el avance más importante que se ha incor-
porado a la gestión de mantenimiento en los últimos
años sea la vigilancia continua.

Este concepto, actúa sobre una variable que hemos
analizado antes al exponer el mantenimiento preventivo,
y es la FRECUENCIA con la que hay que llevar a cabo
las inspecciones o reconocimientos de los equipos y
sus componentes.

Efectivamente, a pesar de la gran experiencia sobre
la vida útil de un componente, que permite a los fa-
bricantes de equipo y a las sociedades de clasificación
fijar el momento más adecuado para su inspección, cual-
quier sistema que pueda informarnos sobre el estado
de un equipo sin proceder a su desmontaje supone un
gran avance en la gestión de mantenimiento.

Además, con cierta frecuencia, el desmontaje de un
elemento como, por ejemplo, los cojinetes, influyen ne-
gativamente en su utilización posterior, aunque en el
momento de la inspección se encontrara en buen estado,
debido precisamente a su desmontaje.

Todo ello se resuelve, si se puede contar con ins-
trumentos de medida y sensores que vayan ofreciendo
CONTINUAMENTE el estado del equipo.

El conocimiento del estado continuamente, nos ofrece
la ventaja de ver la tendencia a lo largo del tiempo
del estado de los parámetros a vigilar, pudiendo hacer
la inspección o sustitución cuando ese parámetro al-
cance un valor prefijado, antes de que se vuelva crítico
y afecte al funcionamiento del sistema.

Ejemplos de variables a vigilar pueden ser, por ejem-
plo:

- Vibraciones de elementos rotativos.

- Mediciones de presiones, temperaturas, etc.

- Análisis de aceites de cárter de motores.

- Sensores sobre combustión en motores de explo-
sión.

- Etcétera.

Estos sistemas no son ninguna novedad, ya que, por
ejemplo, la limpieza de filtros cuando la caída de presión
alcance un cierto valor, es realmente un sistema de
vigilancia continua, utilizado comúnmente en el man-
tenimiento.

Su principal novedad es la incorporación a sistemas
de mantenimiento preventivo en sistemas integrados.

Otra importante novedad es la aceptación de estos
criterios por parte de algunas sociedades de clasificación
que, en lugar de fijar fechas de calendario u horas de
funcionamiento de algunos equipos, aceptan como al-

ternativa el valor de algún parámetro que se pued
trolar mediante la vigilancia continua.

En resumen, un sistema de vigilancia continu ebe
constar de los siguientes apartados:

- Elegir los equipos a los que aplicar.

- Elegir los parámetros a vigilar.

- Elegir los sensores que den los valores de 1 pa-
rámetros escogidos.

- Determinar los valores de los parámetros E los
que se debe actuar.

- Autoalimentar los valores anteriores a la 1 de
experiencia obtenida en observaciones anter es.

- Obtener estadísticas, valores históricos, presu es-
to, etcétera.

- Integrar esta aplicación con las anteriores del an-
tenimiento preventivo.

3.4. Resumen de la situación actual

Como resumen de lo anterior, podríamos con( nr,
que los sistemas actuales de mantenimiento aun cu. ido
no aportan prácticamente nuevos conceptos, sin m-
bargo, los avances tecnológicos anteriormente desc tos
como la informática, comunicaciones buque-tierra y
vos equipos de medida, han contribuido a una n' jor
utilización de estos sistemas.

Además, la presencia en el mercado tanto de o e-
nadores tipo PC y "software" adecuado para estos s-
temas, han desplazado el trabajo del armador, que en
la actualidad, aparte de la elección de equipo y "$ ft-
ware" sólo tiene que ocuparse de la aplicación.

El limitarse, sin embargo, solamente a la aplic& ífl

de los sistemas no quiere decir que sea sencilla la t p aa
del armador, ya que es necesario cargar los prograr 35

con la información de cada buque y armador, que e-
cesariamente tiene que ser un trabajo individual el
naviero.

4. TENDENCIAS FUTURAS

Vista la situación actual, cabe preguntarse hacia d -
de vamos en la gestión de mantenimiento, aparte e
las mejoras que se puedan introducir por la utilizac '
de mejores herramientas informáticas o de cualqu
otra índole.

Para ello, suele ser de mucha utilidad, comparar 3

industria "marina mercante" con otras análogas y te -
nológicamente más avanzadas.

En este caso podemos elegir la aviación y la marira
de guerra que están encuadradas en actividades afines
y de mayor avance tecnológico.

Tienen, sin embargo, un inconveniente a la hora de
hacer comparaciones, y es que el factor más importante
en estas industrias no es el coste que en estos casos
es un factor secundario, siendo sustituido por la fia-
bilidad, que es el asunto prioritario.

Sin embargo, puede ser útil como referencia saber
que el concepto utilizado en el mantenimiento es el
de "coste de ciclo de vida de un producto".

La curva tipo del coste de mantenimiento es la que
aparece en la figura 7 y en la que se observa un mayor
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c .e durante la niñez del "sistema" y luego en la fase
envejecimiento".

Figura 7.

1 frecuencia de averías del equipo o Sistema, sigue
ley análoga a la de la figura anterior.

1 concepto de ciclo de vida introduce una importante
ación en el estudio del tema y es la consideración
las fases previas al funcionamiento del equipo y que
luyen la de estudio, diseño, fabricación y montaje.

En este caso, según se puede observar en la figu-
8, es importante invertir en las fases anteriores a
operación del equipo, porque de este modo se dis-
nuyen luego los costes de operación (mantenimiento,
)araciones, respetos, combustibles, etcétera).

=

Figura 8.

Según datos facilitados por la marina USA, el coste
adquisición de un equipo no supera el 20 % del total
ste del ciclo de vida.

La utilización de este concepto ha llevado a estos
sistemas más desarrollados a servir de base para el
"apoyo logístico integrado", I.L.S. que es el sistema que
utiliza la marina de la OTAN.

El I.L.S. (Integral Logistic Support) consiste, básica-
mente, en la consideración de los parámetros que in-
tervienen en la vida de un determinado producto, con
el fin de minimizar el costo del ciclo de vida.

El seguimiento del funcionamiento del equipo, así co-
mo el de su mantenimiento, es realizado mediante un
estrecho contacto cliente-fabricante o suministrador.

Por ello, el suministrador proporciona una base de
datos integrada para el conocimiento del equipo.

El apoyo logístico integrado establece una conexión
entre cada equipo y los recursos necesarios para su
operación y mantenimiento y toma en consideración
dichos recursos globalmente. La figura 9 ilustra esta
dependencia.

^a 1:^ ) (^^)
c:I:IIIIII::— .	¡	 1	 KIiII11

Figura 9.

Pues bien, estos conceptos que no vamos a desarrollar
en este artículo, por su complejidad, entendemos será
la base en la que se apoyarán los futuros sistemas de
mantenimiento, si bien es necesario la colaboración de
fabricantes y usuarios como se ha mencionado ante-
riormente.
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ASTILLEROS

ASAMBLEA ANUAL DE LA AWES

El pasado 21 de junio se celebró en Odense la Asam-
blea anual de la AWES, en la que estuvo presente el
Vicepresidente de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas, Dr. Martin Bangemann.

Mr. Per Glente, Director Gerente de Svendborg Vaerft
A/S, y Presidente de la AWES, hizo hincapié en la ne-
cesidad de realizar esfuerzos continuados, tanto a nivel
industrial como de losgobiernos, para trabajar por un
mercado de construcción naval mundial equilibrado a
fin de restablecer la rentabilidad de la industria.

Mr. Glente subrayó que en un mercado de construc-
ción mundial creciente, pero todavía inestable, es de
suma importancia prevenir la contratación especulativa
y la expansión de las capacidades. Los constructores
de buques deben abstenerse de abrir los astilleros ce-
rrados y de construir nuevas instalaciones. Las nuevas
tecnologías de construcción naval, tales como
CAD/CAM y la robotización, han conducido, y condu-
cirán además, a procesos de producción avanzados en
construcción naval y, como consecuencia, a mejoras
de la productividad. Por tanto, las capacidades de cons-
trucción naval crecerán continuamente para absorber
la demanda creciente de los 90.

Una revisión, de la evaluación por la AWES, de las
necesidades en la primera mitad de los años 90 muestra
una cifra global anual de 12,5 millones de CGT. Frente
a esta cifra, la capacidad disponible se estima que es
de unos 16 millones de CGT.

En la reunión se puso de relieve que el tráfico ma-
rítimo, como el transporte más barato, con mucho, tiene
una buena posibilidad de conseguir porciones cada vez
mayores del creciente tráfico mundial. La diferencia al-
tamente ventajosa en los costes de transporte, en par-
ticular comparados con los del tráfico aéreo, permite
inversiones rentables. En este contexto, el interés prin-
cipal de los cargadores no debe estar dirigido a precios
bajos de la construcción naval, sino a medios de trans-
porte avanzados que, sobre la base de intenso trabajo
de l+D, se distingan por calidad y fiabilidad elevadas.
Estas tecnologías avanzadas solamente pueden ser ofre-
cidas por astilleros modernos y rentables.

El informe anual de la AWES muestra que en 1989
los astilleros de Europa Occidental entregaron 417 bu-
ques con un total de 2,4 millones de CGT. Los nuevos
pedidos recibidos representan 583 buques con un total
de 4,3 millones de CGT. Clasificados por tipos, los bu-
ques de crucero y los ferrys destacan como una de las
áreas de producción más importantes (23 %). Otros tipos
de buques importantes fueron los portacontenedores
(19%) y los pesqueros (15 %). La plantilla global de
los astilleros de la AWES era de 144.719 personas,
cifra que representa una reducción del 4 % frente a
la del año anterior y del 60 % frente a la de 1975.

Refiriéndose a las negociaciones actuales en la OCDE
sobre un nuevo Acuerdo para la eliminación progresiva
de los subsidios en la construcción naval, Mr. Glente
expresó la opinión europea de que toda clase de inter-
vención gubernamental debe estar incluida en tales ne-
gociaciones a fin de reestablecer un mercado de cons-
trucción naval mundial libre de dirigismo y proteccio-
nismo. Cualquier nuevo acuerdo debe estar basado en

una transparencia total de las diversas clases 	 in-
terferencias gubernamentales y sobre los princip s de
imparcialidad y equidad. Además, para la efica 	 de
un nuevo acuerdo, es crucial prevenir las prácti de
precios desleales que durante los años 80 har on•
tribu ido a la distorsión del mercado.

En la reunión se discutieron los cambios poi os
y económicos en Europa y se aceptó la opinión d- iue
se recibiría con gusto una mayor implicación en ,A 'ES
de las industrias de construcción naval de aquello ai.
ses que adopten la economía de mercado.

En su discurso, el Vicepresidente de la Com ón
de las Comunidades Europeas, el Dr. Martin Ba je-
mann, señaló que "las perspectivas para la indu ria
de construcción naval en la próxima década son p.
timistas. Se espera que la demanda mundial aum ite
fuertemente y los astilleros europeos puedan be ?fi.
ciarse de tal mejora e incluso aumentar su participa ón
en el mercado si se adaptan al nuevo medio con e-
titivo".

La crisis de la construcción naval mundial está e-
gando a su fin. El retorno del tráfico mundial a un e-
cimiento firme y el nivel de la demanda contenida a e-
guran la demanda para los próximos años. Se esp ra
que la demanda de nuevos buques se duplique de a ui
al año 2000. La construcción naval europea ha ex e-
rimentado un severo proceso de ajuste desde media )S

de los años 70. La capacidad se ha reducido en r 35

de un 50 % y la producción se ha dirigido hacia s ti-
sectores de alta tecnología. Este esfuerzo está em
zando a dar beneficios y hay buenas posibilidades le
que bajo condiciones de mercado libre y leal la indus la
de la CE pueda recuperar algunas de las cuotas el
mercado que perdió a favor de los productores del Lej lO

Oriente al comienzo de los años 1980.

En este medio tan mejorado, la construcción na 31

europea se enfrenta todavía a desafíos y oportunidai S

importantes. Las medidas de apoyo internacional toda a
existen. "Los subsidios y prácticas de comercio des¡ 31

deben ser frenados", dijo Mr. Bangemann. La reciel e
iniciativa de Estados Unidos contra los subsidios en
sector de construcción naval contempla una preo( -
pación compartida por la Comunidad. Pero hay neceslc d
de compromisos de acuerdos internacionales para toC 5

los participantes. La Comunidad Europea no sacrifica
sus intereses unilateralmente.

La construcción naval europea se ha ajustado Si -

nificativamente y las ayudas estatales han jugado i.
papel crucial acompañando a estos esfuerzos. "Pe-
las ayudas estatales sólo pueden ser temporales y debE '1

desaparecer a medio plazo". La Comisión ha dado ur
señal clara de la necesidad de moverse en esta direcCIC
con sus últimas propuestas para un nuevo marco le9l
para los subsidios a la industria de construcción nava'
El proyecto "Séptima Directiva sobre Ayudas Estatales
a la construcción naval" se pretende que permanezca
en vigor durante un período más corto que sus pre-
decesores (dos años) y ponga mayor énfasis sobre la
naturaleza decreciente de los subsidios.

Los astilleros europeos solamente pueden competir
con éxito concentrando sus esfuerzos sobre productos
de alta tecnología. Las acciones actuales descoordinadaS
sobre investigación y desarrollo conducen a despilfarro
y duplicación de esfuerzos. Por consiguiente, en su opi-
nión, "los astilleros europeos deben unir fuerzas para
defender su liderazgo en esta área". La Comunidad ya
estimula los esfuerzos de investigación transnacionales
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a vés de una variedad de programas. Puede y debe
h rse más. "La Comisión está preparada para apoyar
lo -sfuerzos propios de la industria de construcción

1".

s acontecimientos importantes en Europa Central
Este tienen implicaciones también en el sector

instrucción naval. Sobre este tema, Mr. Bangemann
ó que "los astilleros de Polonia y de la RDA re-
antan una parte importante de la estructura indus-
e los países. Los astilleros de la Comunidad pueden
en jugar un papel importante en la reestructuración
)S astilleros de Europa Oriental. Tal esfuerzo no

ser dejado a un lado, pues la cooperación con
dustria de estos países ofrecerá nuevos mercados
)rtunidades que seguramente recompensará la em-
a.

LOS CONSTRUCTORES
FRANCESES PUNTUALIZAN

)s constructores franceses han publicado una nota
coyuntura en la que tratan los aspectos siguientes:

- Aumento del dominio japonés.

os nuevos contratos de la construcción naval mundial
ascendido en 1989 a 1.730 buques con 19,3 mi-

es de GT y 13,5 millones de CGT. Desde principios
año 1990 el ritmo de contratos ha aumentado sen-
emente. Japón y Corea, que el año anterior habían
seguido los dos tercios de los contratos mundiales,
ialmente, consiguen los tres cuartos, bajo el liderazgo
nés, cada día más firme. Y ello a pesar de todas

declaraciones y promesas de una limitación volun-
a de las capacidades hechas en el momento en que
astilleros japoneses congelados son reabiertos y nin-
ra instalación coreana se ha cerrado a pesar de las
dudas colosales acumuladas durante varios años.

a posición dominante de la construcción naval ja-
iesa es tal que se puede considerar que actualmente
precios que rigen en el mercado mundial se basan
el yen cuya baja acentúa todavía más los efectos
orables para la consecución de contratos. En efecto,
en ha caído, con relación al dólar el 10 % desde
embre de 1989 y el 26% desde finales de 1988,

entras que el producto nacional bruto en Japón,
nentaba el 4,8 % en 1989, frente al 3,5 % para la
dia de los países de la OCDE.

La producción francesa orientada hacia buques so-
fisticados

El examen detallado de las estadísticas muestra que
3flcia se distingue por un elevado coeficiente de com-

í flsación entre arqueo bruto y arqueo bruto compen-
do: Con un coeficiente medio mundial de 0,7 y co-
Cientes de 0,5, 0,7 y 1 para Corea, Japón y Alemania.

:Spectivamente, el coeficiente francés es 1,5. A este
SPec10 es de significar que el coeficiente de com-

pensación, introducido por AWES en 1967, es tanto
mayor cuanto que el buque al que se aplica necesita
Una mayor cantidad de trabajo especialmente cualificado.
U Conclusión es clara: la construcción naval francesa
P

ro
duce buques tecnológicamente muy evolucionados.

Pero de la lectura de las estadísticas se obtiene una
segunda consecuencia: Francia está retrasada en la con-
secución de contratos: para una producción que repre-
senta en CGT el 2.1 % de la producción mundial en
1 989. la cartera de pedidos a final de año era el 1,6 %

los nuevos contratos durante 1989 representaban el
'.2% del total mundial.

INGENIERIA NAVAL

— Las posturas americanas siempre proteccionistas.

Organizado por el Shipbuilding Council of America,
se ha celebrado en Washington. el 31 de enero pasado,
un seminario sobre el porvenir de la construcción naval
americana.

Sobre el telón de fondo proporcionado por la recu-
peración de los contratos mundiales, registrada en 1989,
tanto los representantes del gobierno como los de los
astilleros han dado prueba de un optimismo desbordante
en cuanto a la capacidad de los astilleros americanos
para competir en el plano internacional, sin ayuda fi-
nanciera del gobierno, con la única condición de que
desaparezcan las ayudas directas concedidas en Europa.
Sólo, entre una quincena de conferenciantes, un ar-
mador americano osó hablar de la ayuda considerable
(tremendous subsidy) que supone la Jones Act, que im-
pone que todos los buques que transporten mercancías
entre dos puertos americanos, deben de estar cons-
truidos en Estados Unidos.

Algunos días después, el armador Matson anunciaba
que había contratado un portacontenedores. al  amparo
de la Jones Act, al precio de 129 millones de dólares,
muy superior, cualquiera que sea su especificación, al
precio internacional y a las ayudas europeas. Ahora
bien, la flota construida bajo la Jones Act envejece y
los astilleros que serán encargados de su renovación,
se beneficiarán de una ventaja considerable.

El director de la Asociación de los astilleros ame-
ricanos, que en ningún momento pone en entredicho
la Jones Act, propone una estrategia de cuatro puntos:

• Eliminación de las ayudas recibidas por los astilleros
extranjeros.

• Acuerdo trabajadores-gobierno-empresas para me-
jorar la productividad.

• Revalorización de la l+D, en materia marítima.

• Programa ligado a la defensa para amortizar las
inversiones hechas en el astillero.

Un solo comentario: Mal haya quien mal piense.

CONTRA LAS SUBVENCIONES ALEMANAS

El Presidente del Grupo A. P. Moller, ha acusado a
la República Federal de Alemania de subvencionar su
construcción naval de forma desleal.

Según él, esto desequilibra la competencia entre as-
tilleros y provoca precios artificiales. El astillero Odense,
del Grupo, tiene que luchar para sobrevivir en . o¡ plano
internacional a pesar de los contratos del propio grupo.
Asimismo, manifiesta que es deplorable que un país
como la RFA actúe de esta forma, preconizando la li-
beralización de los mercados de Europa después de
1992. Esto significa que los alemanes quitan el trabajo
y los ingresos a los otros, que tienen, naturalmente,
el derecho a conservar sus empleos.

Por su parte, la Comisión europea indica que los as-
tilleros alemanes no infringen las reglas comunitarias.
Ha realizado una encuesta recientemente con este fin.
En cuanto a Dinamarca, la reducción de subvenciones
es asunto de los daneses y mientras los astilleros ale-
manes no sobrepasen el techo del 20 % no hay nada
que objetar. Este año el techo ha pasado del 26 % al
20 %. Sólo la Comisión quiere continuar con la reducción
de subvenciones establecida por Dinamarca. pues todos
los otros paises miembros quieren conservar la posi-
bilidad de ayudar a su construcción naval.
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BUQUES DE VIDA CORTA

En la reunión del Comité Técnico Griego del ABS,
celebrada el pasado 7 de junio, el presidente de esta
sociedad advirtió a los miembros de que los petroleros
de escantillón ligero que están siendo propuestos ac-
tualmente por algunos constructores, intermediarios y
al menos una sociedad de clasificación, deben reco-
nocerse como buques de vida corta.

Refiriéndose a tales buques, donde los efectos de la
fatiga no se tienen en cuenta explícitamente en el pro-
yecto y construcción, el Presidente del ABS señaló que
la reducción por fatiga en la vida prevista del petrolero
de escantillón ligero conducirá a una vida económica
en servicio significativamente más corta de lo que los
armadores esperan. Todos los posibles armadores, fle-
tadores, aseguradores y financieros deben estar total-
mente informados de este hecho.

Asimismo, añadió que "puesto que el efecto de los
escantillones reducidos sobre la vida por fatiga es des-
proporcionado, una reducción relativamente pequeña
en el peso del acero conducirá a una reducción mucho
mayor en la vida por fatiga del buque. Por ejemplo,
una reducción del 20 % en el peso del acero del casco
conducirá a una reducción del 50 % en la vida en ser-
vicio del buque desde el punto de vista de fatiga. Esto
parecería que es un negocio muy pobre desde el punto
de vista del armador".

El Presidente del ABS añadió que debe ser obligación
de cada sociedad de clasificación anotar claramente en
su registro respectivo que tales buques son, de hecho,
buques de vida corta "de lo contrario puede haber al-
guna sorpresa desagradable en el futuro".

Dijo que en los últimos 15 años, varias sociedades
de clasificación han reducido sus requerimientos de es-
cantillones para los petroleros. La experiencia en servicio
de tales petroleros ha demostrado casos de daños en
los costados y grietas de partes estructurales durante
las operaciones normales que son atribuibles directa-
mente al empleo de escantillones reducidos. Durante
este mismo período, el ABS determinó que sus reque-
rimientos de escantillones están basados en una ex-
periencia de operación y en principios de ingeniería bien
armonizados, por lo que han estado justificados cambios
importantes a los requerimientos existentes.

Existe una necesidad creciente, por parte de los pro-
yectistas y constructores, de Reglas más orientadas al
proyecto, que puedan usarse rápidamente para deter-
minar los escantillones requeridos en una primera etapa
del proyecto. Para avanzar sus estándares, en conse-
cuencia, el Presidente del ABS informó que están re-
visando sus Reglas para contemplar explícitamente las
cargas y requerimientos de resistencia. Esto hará las
Reglas más orientadas al proyecto y tratables para aná-
lisis basado en ordenador. La primera etapa de este
proyecto dará énfasis a las Reglas para petroleros de
doble forro.
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CODIGO DE CALIDAD
PARA LA GESTION DE LOS BUQUES

Cinco operadores de buques van a organizar ur irupo
de trabajo encargado de elaborar un código de 'dad
en cooperación con las sociedades de clasif ciór
Lloyd's Register, Det Norske Ventas y Germa 'che,
Lloyd.

El grupo tendrá en cuenta, la edad de la fl( los
efectos residuales de la recesión, la penuria de p ona
cualificado y la falta de coordinación por parte e los
operadores. Una norma común de calidad de 5tiófl
del buque bajo todos sus aspectos se presente orno
una obligación y no como una opción. El grupo esea
que sea aceptada por todos los operadores de 1 iues
del mundo.

El objetivo principal es proporcionar una res¡ esta
a las exigencias de la profesión a este respec Un
código que asegure una explotación según métod de-
finidos, actualizados y coordinados.

El grupo de trabajo cuenta con un representar
las cinco compañías y de las tres sociedades d&
sificación. Definirá los sectores afectados y elab
los principos básicos, pero cada miembro prese
una propuesta sobre un sector en particular. Des
de su examen, constituirá el código que presen
el grupo de los cinco. Cada miembro será libre de
a punto los procedimientos cotidianos que deber
rresponder al nivel requerido y someterse al exs
de una comisión independiente elegida por los mieri
del grupo de los cinco.

OPTIMISMO DE LOS ARMADORES DANESI 3

En la Asamblea General de la Asociación de Ar 'a-
dores Daneses, su Presidente ha indicado que la ad
media de los buques daneses es de 7,5 años fr ite
a 8,5 años en 1988.

Según las estadísticas, la media mundial es de .5
años. Además de los nuevos contratos, los armad es
daneses han aprovechado las facilidades del rey' ro
bis DIS para repatriar sus buques.

El primero de abril los pedidos daneses en sus S

tilleros alcanzaban a 71 buques con 2.8 millones Je
TPM, y en otros países 36 buques con 1,2 millo es
de TPM y dos plataformas de perforación.

A finales de 1989, la marina mercante danesa r

ponía de 514 buques con 6,8 millones de TPM. de )S

cuales 352 con 6.6 millones de TPM, registrados fl
el DIS y 162 con 200.000 TPM en el registro ordifla' O-

la flota contaba con 131 buques de línea, 261 al
"tramp", 75 petroleros y 47 buques especializados . 1$
ingresos fueron de 25.130 millones de coronas danesas
en divisas, frente a 19.222 millones el año anter0(
y los beneficios netos 4.100 millones de coronas frente
a 3.300 el año precedente.
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