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Botadura del pesquero «JIN YANG'., de 850 TRB, para Daejin Shipping Co. Ltd., de Corea del Sur.

ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
Construcciones y reparaciones navales
Jorieta Norte, s/n. - TeIfonos 2144 00 (centralita) - 21 3825 - 21 46 51 - Telex 75541 ASHV E - HUELVA
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BARCELONA (12). Menéndez Pelayo, 220. Tel. 228 17 08 (10 líneas)
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Vigo
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA
Y MERCANTES DE TODAS CLASES
REPARACIONES EN GENERAL

• EQUIPOS PROPULSORES
INSTALACIONES TERRESTRES
DE TURBINAS Y DIESEL.
• CALDERAS MARINAS Y
TERRESTR ES.
• ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
• MAQUINARIA AUXILIAR,
GRUAS LOCOMOVILES
ARTEFACTOS NAVALES,
MATERIAL AGRICOLA, ETC.

OFICINAS:
CASTELLANA. 65
MADRID-1

TELEFONO 234 44 10
TELEX 27480
CABLES: BAZAN

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)
FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA
DIQUES SECOS Y FLOTANTES
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PRESENTAMOS
LA SERIE ALFAX,
UNA NUEVA GAMA DE
SEPARADORAS CENTRIFUGAS
ALFAmLAVAL
DE EXPULSION DE SOLIDOS
La separadora centrifuqa es el único apirato que existe en el mercado capaz de
extraer el agua y las impurezas sólidas de los aceites cornbusihles
y lubricantes en forma continua, eficaz y segura.
La nueva serie ALFAX de 'ALFA-LAVAL de separadoras autolimpiantes
con un sistema único de descarga controlada, cumplen las
condiciones citadas y en particular ofrecen
las siguientes ventajas.
• Consumo de agua dulce extremadamente bja
• Simplificación en el sistema de suministro de agua dulce.
• Reducción en el volumen total de agua y lodos expulsados.
• Mayor duración de los períodos de trabajo entre
las paradas para inspección.
• Aumento hasta el máximo de la capacidad efectivi.
• Incorporación de un sistema de control
con programa automático absolutamente seguro
-

con evitación de falsas alarmas.
Estas separadoras recogen todos los
perfeccionamientos que los Armadores y los Astilleros
han sugerido y esperado desde hace mucho tiempo
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NUEVOS SISTEMAS
DE TRABAJO
Y DE CONTROL
Tanto el sistema de agua dulce para cierre
hidráulico como el de agua dulce para la
maniobra de descarga, parten de un único Tanque
a baja presión sin conexión directa con el sistema
de agua dulce sanitaria del buque. La nueva unidad de

/
'.

control electronica se ha proyectado de acuerdo con
la tecnica mas avanzada en estos momentos.
Existen enclavamientos para impedir alarmas falsas
durante la expulsión de lodos o para eventuales descebados
de la bomba de alimentación que pudieran producirse
en condiciones de mar gruesa.

.
.'. .

DESCARGA CONTROLADA
El iuevo sistema de descarga, mejora la capacidad efectiva
de separación expulsando cantidades pequeñas
y controladas con toda precisión, de agua y lodos
exclusivamente. El ciclo total de apertura, descarga y cierre,
dura solamente una décima de segundo de forma
que las descargas puedan realizarse sin interrumpir la
alimentación del aceite que se está tratando.

Para compensar el volumen de lodos que se expulsan en cada descarga
se inyecta en el rotor una cantidad de agua dulce muy pequeña.
dosificada antomáticamente. y que es la misma para cada descarga.
Debido a esta razón el consumo de agua dulce es mínimo.
El hecho de que la pérdida de agua sea mínima y que la separación
no se interrumpe durante la expulsión de los lodos, pe
descargas de la máquina con intervalos muy cortos -d
minutos o incluso con mayor frecuencia Este hecho rr
el rotor más limpio durante más tiempo, reduce la posi
influencia de variaciones en el contenido de lodos
en el aceite de alimentación y permite períodos de
funcionamiento más largos entre las paradas necesarL
para inspección.

PROBADA EXHAUSTIVAMEN
Todas las innovaciones que incorpora
esta máquina -sistema de descarga controlada,
sistema de agua dulce y equipo electrónicohan sido probadas en 6 máquinas/año en
pruebas, a bordo de buques en servicio.
Cualquier agente para equipos marinos de la
organización mundial ALFA-LAVAL, está
en condiciones de explicar con detalle estas
características y suministrar información sobre los
tipos disponibles. capacidades, etc.

<X ALFA-LAVAL
Consultar en España a ALFA-LAVAL, S. A
Antonio de Cabezón, 27 - MADRID34

Tfnos: 734 68 00 - 734 04 00
Direccion telegrafica: Alfalaval - Madrid. Telex: 23172 Laval E

375

S. A. J Ll NA
CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S. A.)

y

CONSTRUCCION de todo tipo de buques hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques hasta 25.000 Tons. PM.

DIQUES SECOS de 125 y 170 m.
DOS GRADAS de 180 m.
o
o
S. A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49 - Teléfono: 321250 - Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA
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Linica empresa
fabricante de bombas
que ha obtenido el
Trofeo Internacional
a la Calidad
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Porque ITUR, además de ofrecer bombas de calidad inmejorable,
presenta la más amplia gama del mercado para prestar
cada uno de los siguientes servicios en cualquier buque:
Lubricación del motor principal, trasiego de combustibles,
refrigeración por agua salada o dulce del motor principal.
Achique de sentinas, lastre, baldeo y contraincendios.
Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros y salmuera,
bombeo de vísceras y residuos de pescados.
Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce.
Servicios de calefacción y de aire acondicionado.
Por eso, si Ud. tiene problemas navales de bombeo,
sean cuales fueren ¿por qué no nos consulta?
ITUR: la fidelidad de una bomba
Salkite mós amplia información a su proveedor
habitual o al fabricante:

1

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

-

-

.Representantes y servicio post-venta en todo el país.
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ASTILLEROS

NUESTRAS
REFERENCIAS

ASTANO
ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y RIERA
ASTILLEROS ESPAÑOLES
BAZAN
JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
UNION NAVAL DE LEVANTE

REFINERIAS

PLANTAS QUIMICAS

AROMATICOS RIO GULF
CALVO SOTELO
CEPSA GIBRALTAR
ESSO CASTELLON
PETROLIBER
A EP E SA

CARBESA
FOSFORICO ESPAÑOL
MONSANTO IBERICA
PER LO FIL
PETR ESA
SNIACE

...Y ADEMAS

LINEAS
END ESA
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA
SEVILLANA DE
ELECTR ICI DAD
UNION ELECTRICA, S. A.

CENTRALES HIDRÁULICAS
»
TERMICAS
EDIFICIOS
METALIZACION
SEÑALIZACION DE CARRETERAS

FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS,BARNICES Y ESMALTES
C/PEDRO DE VALDIVIA, 34- TELS. 261 3846

-

261 46 67

-

261 3399
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Ya hay liquidez.
Yreservas
para la industria naval
De energía, claro.

4

I

Toda la necesaria.
Sin crisis.
Si precisa energía para un
servicio continuo, ahí está
un "Banco" que se la suministra
de una forma fluida, sin
problemas de liquidez: un Grupo
Electrógeno.
Y si la energía sólo la necesita
en emergencia , no se apure:
ahí está el "Banco" para hacerle
frente con sus reservas. Que
son muy grandes.
De 5 a 4.000 KVA.
En una amplia gama de modelos
on total seguridad de servicio
economía de uso. Y garantizada
la atención post-venta.
Si su industria necesita energía
líquida o en reserva), deposite
u conlianza en un Grupo
l 'Aectrógeno: un "Banco" con
toda la energía.

Grupos
electrógenos
para la industria
naval
FINAN1AUTO
)

ARGANDA - CATALUÑA - LEVANTE
SEVILLA - NORTE - ASTURIAS - TENERIFE
LAS PALMAS - ZARAGOZA - MALAGA
C.ile,piIIar. Cal y E
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Tacto, Cc.

TALLERES
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DE LA

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

REPARACION
DE BUQUES DE
TODO TIPO
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• dique flotante
de 4.000 TPM
• 600 ml. de atraque

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS
FLOTANTES PARA PUERTOS
• remolcadores
• pontonas y gabarras
• pesqueros

o
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• cargueros • dragas y gruas
• ganguiles hidráulicos

OFICINAS CENTRALES EN MADRID

TALLERES NUEVO VULCANO

AVENIDA CALVO SOTELO, 12
TELEFONO: 225 98 25

APARTADO 141 - BARCELONA
TELEFONO 319 42 00

El Stork-Werkspoor TM410
sigue adelante
con su prestigio

200 motores en funcionamiento
con
un total de

920NO00 BHP

y 2 milliones horas de operación
Han probado que el TM410 es un motor seguro y económico debido a sus bajos
consumos de combustible y lubricante y bajo coste de mantenimiento.
Y. continua el relato de los éxitos del TM410, una velocidad media con potencias
desde los 3.800 a los 14.000 BHP.
Cifras de ventas previstas para los 5 próximos años: 325 motores con una potencia
total de 1.700.000 BHP.

SULp
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IIESEL

Postbus 4196, Amsterdam, Holland, TeL (020) 22 80 80, Tólex 14321, Telegr.: storwerkdiesel.
Sto - k-Werkspoor Diesel para España, Artecalle, 2, Las Arenas-Bilbao, Tel. 63 43 02, Télex 32438.

DEL GRUPO
INSULATED CALLENDERS

~~~~~ LOWN

PRoimERo.N inrLaLilDO:IE l
DE PLAflZi» F :inicoo :imi~rmiczi.N
a 3ORDO
Podemos decirlo por:
Capacidad realizadora-Más de 400 instalaciones frigoríficas de diferentes tipos, a bordo de buques de todas las
nacionalidades, acreditan nuestras realizaciones.
Potencial humano-Nuestra Ingeniería propia y un equipo de hombres, altamente especializados, nos permite proyectar, construir, instalar y atender, plantas frigoríficas para congelación de pescado a bordo. Enfriamiento de
bodegas y gambuzas de toda clase de buques. Aire Acondicionado a bordo. Etc
Estudio, Investigación.- Tratando siempre de hallar las soluciones más adecuadas, por eemplo. solucion para la
maquinaria frigorifica. a base de compresores de tornillo, ocupando un minimo espacio dentro de una cámara de
motor principal en un buque pesquero.
Servicio.

-

Un Departamento de Asistencia Técnica y Repuestos, que extiende su servicio a todos los puertos del mundo.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS FORMAN LA ¡MA GEN DE UNA MARCA

acondicionarnierrto de aire en locales
de acomodación,
2.- acondIcionamiento de aire en salones.
3.- Sistemas de nentiiación en baja y alta velocidad.
4. - acondicionamiento de entrepuentes de trabajo
5. - acondicionamiento de cabinas de control.
6. - climatización de bodegas para transporte
de productos perecederos.
7 . medida y control de temporstura, humedad
y composición del aire.
B. . climatización de bodegas pata transporte
de productos congelados.
1.
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AcONOICIONAMIENT0 DE AIRE EQUiPOS INDUSTRIALES

A°ART. 1363

.

TELEF 353542

.

TELEX 36244 RVSA-E

BUREAU

VERITAS

1828

1974

-

Registro Internacional de Clasificación de Buques y Aeronaves.

-

Inspección de materiales y maquinaria.

-

Control de construcciones inmobiliarias.

-

Laboratorio y equipos de control no destructivos.

Oficina Central para España:
Doctor Fleming, 31, 1.°
Madrid-1 6
Teléfono 250 33 00
Telex 22665
Dirección Telegráfica: EFEVERITAS

OFICINAS MAS IMPORTANTES EN:
BILBAO

BARCELONA

CADIZ

LA CORUÑA

MADRID

Gran Vía, 63, Dpto. 6
BILBAO-li
Teléf. 41 8250
418254
418258

París, 211, 4.0
BARCELONA-8
TeIéf, 228 53 03
»
2179244

Ana de Viya, 7
CADIZ
Teléf. 2371 08
237109
»
237203

Avda. de Arteijo, 20
LA CORUÑA
Teléf. 25 25 50
»
252554
«
252558

Pinar, 8
MADRID-6
Teléf. 261 9205

SAN SEBASTIAN
SANTANDER
BEASAIN
IRUN

VALENCIA
CARTAGENA
TARRAGONA
LERIDA
ZARAGOZA

SEVILLA
MALAGA
HUELVA
ALMERIA
GRANADA
LAS PALMAS

VIGO
GIJON
EL FERROL DEL
CAUDILLO
LEON

VALLADOLID
ALCAZAR DE
SAN JUAN
BURGOS

El

SEAN

;
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CONSTRUCCION
N AVAL

CAPACIDAD DE
PRODUCCION

1.000.000

TRBAño

FABRICACION DE
MOTORES

CAPACIDAD DE
PRODUCCION

500.000

OFUCINS CENTRI_ES:
Teléfono

u 001u1

Telex 27690 Asi? E

BHP/Año

SIDERURGIA
CAPACIDAD DE PRODUCCION
DE ACEROS ESPECIALES,
FORJA Y MOLDERIA

200.000

PADILLA.'? I/ADRID.6
Apartado 815
2h748 Asti E Telegramas ASTILLEROS MADRID

TONS Año

La Naturaleza creó el mar.
Cockerill está ayudando a dominarlo.
Cockerill es un motor
marino de reciente
introducción en España.
Su nombre, no.
Su nombre ha dadoya
muchas veces la vuelta
al mundo por mar.
Igual quesus motores.
Y ya están instalados
aquí también.
Su tecnología
de vanguardia
y sus características
ampliamente
comprobadas de
rendimiento y fiabilidad;

el alto grado
de perfección en su
montaje y construcción
y el riguroso control
de calidad a que son
sometidos, han hecho
de ellos uno de los
mejores motores
marinos.
Su gama de
potencias cubre
de 1.500 a 4.000 HP.
a 1.000 r.p.m.
en potencia continua.
La red de Bases de
Finanzauto le garantiza

un servicio total
de asistencia pre y
post-venta.
Cockerill piensa
en el mañana
y contínuamente se
esfuerza por progesar.
Junto con usted.
Por renovarse
e ir por delante de las
exigencias y
necesidades del futuro.
Cockerill domina
en el mar.
Y le ayuda a usted.

FINAN1AUTO
4A3

1
motores marinos

CDCKERILL

1

RÍD7

ARGANDA. CATALUÑA - LEVANTE
SEVILLA - NORTE - ASTURIAS
TENERIFE - LAS PALMAS. ZARAGOZA
MALAGA

Caterpíllar, Cat y

son marcas de Caterpillar Tractor Co

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO,
TAMAÑO Y MATERIAL.
HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LI1
DE CUALQUIER POTENCIA.
-

Biiqio.AMOLO EUROPA ([e 230.000 i 0, M. construiOo
por ASTILLEROS ESPANOLES, S. A. poro "Amoco Carrier Co."

-

[-óbrca de Códiz

- -

--

-

Uuquu tEXACO SPAIN de 214 075 [ P M construido
por AS [ANO paro lo Comparsa TEXACO

r

Nuevo toIer de Héices de
Paso Controlable de Cadiz

Factoria de Mallado (Santander)

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorias
en Holanda, Bélgica, Francia, Italia., Alemania, U. S. A.,
Canada, Japón, Australia, Grecia y Portugal.
Esto supone una extensa red de talleres
donde atender al cliente por personal
especializado.

TALLERES:
CADIZ:

Fabricacion de hélices de
de, cualquier tamaño y tipo.
Helices de paso controlable
de cualquier potencia.
Reparación de hélices,
Glorieta Zona Franca, i - CADIZ
Teléfonos: 23 58 08109
Telex: 76032
Telegramas: NAVALIPS

--

SANTANDER:
Fabricación de hélices
hasta 8 Tons.
Reparacion de helices.
Avda. Alm. Carrero Blanco, sin.
Teléfonos: 25 08 58/62
MALIANO (Santaii der)

conSTRUCCion DE BUOUES
ha.ata 425.000 Lpeme

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.
OFICINA CENTRAL:

ASTILLERO:

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

EL FERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO: 34 07 00
TELEGRAMAS: ASTANO-FERROL

PARA UNA RAPIDA RESPUESTA: TELEX 27608-E
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Botadura del pesquero .Jjn Veng., de 850 TRB, para Daejin Shipping Co. Ltd., de Sorea del Sur, en Astilleros de Huelva, S. A.

ESTUDIO GENERAL DE EQUILIBRIO
Y ESTABILIDAD DEL BUQUE (*)
Por Enrique Bardisa Ruiz
Ingeniero Naval.

y

Bartolomé Serra Bisbal
Ingeniero Naval.

RESUMEN

SLTVÍMARY

Se eapone un método para determinar la posición
de equilibrio del buque p analizar su estabilidad
utilizando el ordenador como herramienta de cálculo. Este nuevo procedimento evita la aplicación de
métodos aproximados simulando la posición dci
buque y dci cargamento, moviendo los planos de f lotación a través (le sucesivas iteraciones hasta (IIcanzar la condición impuesta.
El estudio se aplica a situaciones de carga de buque intacto o en avería, siendo destaca bie la ponibilidad de analizar el comportamiento del buque
durante la inundación.
Se describen los casos más importantes de aplicación, ilustrados con ejemplos numéricos y gráficos.

A new niethocl for solvinq by compu.ter a great
deal of problems concerning the equilibrium ami
stability of thc ship is presented. This approaeh
simulates the statical beh.avioiir of the ship and
cargo by cha agin.g the waterplane through succesive interations until ilie imposed conditions are reach cd, avoid.ing th•e use of any .simplified approximation.
Thc nicthod is available for both unda.mmaged and
&vmniaged slrip conditions. The faciiity for analyzing situation.s during the flooding mu-st be e)jiphasized.
The most important cases oJ application are
shown lvith numerical and graphical results.

INTRODUCCIÓN.

pues, a primera vista que poco nuevo puede aportarse en este campo. Sin embargo, todos los métodos utilizados hasta ahora están condicionados pot'
su aplicación manual, lo cual obliga a darles un
enfoque limitado y casuístico, adoptando hipótesis
simplificativas para evitar las fases más complicadas y penosas de los cálculos. Todo ello influye naturalmente en la exactitud de los resultados que si
bien en algunas ocasiones pueden considerarse como
suficientes, en otras pueden afectar peligrosamente
a la seguridad del buque.

Los estudios de equilibrio y estabilidad del buque
ofrecen un interés de primer orden para todas las
partes que intervienen en las distintas etapas de la
vida del buque: armadores, astilleros, administración, sociedades de clasificación, etc. Las posibles
repercusiones que pueden derivarse de una mala solución de los problemas relacionados con este tema
constituyen de por si, un sólido argumento para
estudiar a fondo tales cuestiones. Por tanto, no es
de extrañar que con el desarrollo de la Arquitectura Naval, hayan aparecido una serie de métodos
orientados a la resolución de los problemas referentes al equilibrio y estabilidad del buque. Parece,

* Trabajo presentado en las X Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, celebradas en Bilbao los días 26-28 de junio
de 1974.
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La utilización del ordenador como potente herramienta de cálculo elimina las principales limitaciones en el planteamiento del problema, permitiendo
ubordarlo con toda su generalidad. El método de
cálculo de equilibrio y estabilidad del buque que
aqui se expone resuelve el problema de una forma
integral, al establecer un modelo matemático con
ci cual se simulan las sucesivas posiciones que va
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adoptando el buque hasta alcanzar una condición
impuesta. El modelo aplica el mismo tratamiento a
las diferentes alternativas de cálculo que pueden
presentarse, es decir, a situaciones de buque intacto o en avería. En el movimiento del buque se considera su único plano de flotación, que sirve de
referencia para las posibles superficies libres existentes en los compartimientos, tanto si se trata de
cargas líquidas como de inundación. Merece ser
destacada la posibilidad de efectuar los cálculos
durante la inundación, dada la facultad del modelo
de simular también esta condición llenando los
compartimientos correspondientes con distintos niveles de agua cuyo plano debe ser paralelo a la
flotación exterior pero situado por debajo de ella.
La realización de los cálculos con la ayuda del oidenador satisface plenamente las exigencias de raidcz y •precisión en las operaciones, evitando además la posibilidad de errores y confusiones que se
dan con relativa frecuencia en los cálculos manuales complejos.

figura 2). Corno ángulos de asiento y y de esora
se toman los formados por los ejes OX y OY y
las trazas del 1)18.110 de la flotación sobre los planos
XOZ e YOZ, respectivamente. En la práctica estas
magnitudes pueden determinarse a partir de medidas directas sobre el buque, si se dispone de
marcas ds calados en proa y popa y en el plano
de la sección media a babor y estribor.

-Y

EL PROBLEMA DEL EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD DEL BUQUE.

Por su condición de flotador, la posición del buque se define siempre en relación con la superficie
del agua. Es práctica usual en los estudios de Arquitectura Naval considerar el buque fijo, mientras
que lo que se mueve es el plano geométrico de la
flotación. Seún esto, sobre un sistema de ejes solidarios al buque, como el OXYZ de la figura 1,
se puede determinar dicho plano por los cosenos
directores del vector normal ON al mismo y la
distancia OD desde el origen de coordenadas.

Las relaciones entre los dos grupos de parámetros resultan ser las siguientes:

CeS

7=

:1.
------\' 1 -t-- tg T ± t
cos

cos

tg T. cos y

g .
cos 7
cos /3

cos--tg O. cosy

tgOco y
OD

OD - T cos
COS y

Otros parámetros de definición del plano de la
flotación son el calado medio, el asiento y la escora. Si se eligen los ejes de manera que el plano
CYZ, coincida con la sección media del buque y
el eje OX con la línea de la base, se define el calado mcdio T,, como la altura OB de la intersección del plano de la flotación con el eje OZ (ver

siendo cos a, cos 3, cos -y los cosenos directores del
plano de la flotación cumpliúndose evidentemente
que cas2 a + cos 2 í3 + cos2
El criterio de signos se ha adoptado de manera
que al ser OXYZ un triedro directo y coincidir la
dirección popa-proa con el sentido positvo del eje
OX, el eje OY positivo corresponde al costado de
babor del buque y, por tanto, las escoras serán
positivas a esta banda. Siguiendo la costumbre tradicional se ha considerado el asiento positivo a
popa con lo cual tiene el mismo signo que cos
mientras que cos $ y la escora son de signo contrario.
En una posición cualquiera, el buque está sometido a dos sistemas de fuerzas contrapuestas. Por
una parte, la acción de la gravedad sobre la masa
del buque determina un sistema de pesos que equivale a la resultante, el peso total del buque, aplicada en su centro de gravedad. El sistema de pesos
se compone en general, de pesos fijos solidarios al
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buque e independientes de aa posición y carenas liquidas con superficie libre cuyo peso se mantiene
constante, pero no así su centro de gravedad que
depende de la posición del buque. El otro sistema
de fuerzas es consecuencia de la presión del agua
sobre la superficie del casco y también equivale a
la resultante, el empuje total del agua, cuyo línea
de acción es perpendicular al plano de la flotación
y pasa por el centro de carena. Este sistema de
fuerzas depende totalmente de la posición del buque. El sistema total de fuerzas que actúan sobre
el buque se reduce, por tanto, a dos vectores paralelos y de sentido contrario, cuyas líneas de acción
son perfectamente conocidas en función de la posición del buque respecto a la superficie del agua.
La resolución de la ecuación de equilibrio del
buque consiste en acomodar los dos sistemas de
fuerzas, haciendo que satisfagan unas condiciones
determinadas. Ahora bien, esta ecuación no puede
plantearse en términos analíticos, sino que es necesario resolverla por procedimientos iterativos, es
decir, variando el plano de flotación y calculando
en cada posición del buque el módulo y línea de
acción de las resultantes hasta conseguir que se
cumplan las condiciones impuestas. La condición
de equilibrio absoluto del buque exige que sea nulo
el sistema total de fuerzas, para lo cual deberán
ser iguales el peso y el empuje y coincidir sus IiIieaS de acción.
Si debido a cualquier agente exterior, se modifica la situación de equilibrio del buque, el sistema
total de fuerzas dejará de ser nulo, apareciendo
una diferencia entre vectores resultantes de pesos
y empujes, que provocará un movimiento del buque
para recuperar el equilibrio. Este movimiento del
buque puede descomponerse en un desplazamiento
paralelo a la actual flotación originado por la diferencia peso-empuje en módulo y un giro alrededor del eje del momento resultante causado por
este par. Proyectado dicho par sobre los tres ejes
se obtienen los momentos de escora Mx, de asiento My, y de guiñada Mz, respectivamente (véase
figura 1). Es práctica usual operar con los brazos
de palanca en lugar de los momentos, lo cual es
equivalente dado que el vector peso del buque se
mantiene constante en módulo. Efectivamente, como
ya se ha indicado antes, el módulo de la resultante
del sistema de pesos permanece inalterable en cualquier movimiento del buque. No así su punto de
aplicación que varia con la posición del buque si
existen carenas líquidas. La resultante de los empujes cambia en módulo y posición al moverse el
buque. En caso de inundación de un compartimiento, el sistema de pesos no se altera por el agua
embarcada, sino que se trata considerando la pérdida de empuje correspondiente al volumen inundado.
Cuando alrededor de una posición de equilibrio
190
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el buque tiende a volver a su posición inicial a]
sufrir un desplazamiento infinitesimal se dice que
está en equilibrio estable o que tiene estabilidad
positiva. El momento resultante es la causa de la
recuperación del equilibrio. Nótese que teóricamente, el buque puede estar inicialmcnte en equilibrio
en cualquier posición y que el momento resultante
puede tener una dirección cualquiera. Sin embargo,
debido a las formas peculiares del buque (eslora
varias veces mayor que la manga) y teniendo en
cuenta las posiciones normales (asientos relativamente pequeños) en el cálculo clásico se considera
que es únicamente la componente Mx quien determina la estabilidad del buque. Si Mx es positivo
(par adrizante) el buque recupera su equilibrio inicial, en caso contrario (par escorante) el equilibrio
era inestable y el buque busca una nueva posición
de equilibrio. El caso de equilibrio indiferente en
que el sistema total de fuerzas sigue siendo nulo
aún después de separado el buque de su situación
inicial no se considera al no presentarse en la realidad y ser trivial su solución.
El estudio de la estabilidad adquiere gran importancia cuando se trata de conocer la capacidad
de recuperación del buque para grandes desviaciones (escoras) de su posición inicial de equilibrio. En estas circunstancias si se quiere dejar el
sistema total de fuerzas reducido a un par habrá
que anular primeramente la resultante. El plano
de la nueva flotación queda definido por la escora
impuesta y nor otra condición, presentándose aquí
dos alternativas: imponer el asiento con lo cual
el par resultante tendrá una componente sobre OY
además del momento de escora, o anular dicha
componente dejando que el buque tome el asiento
que le corresponda. En el primer caso se fija totalmente el vector normal al plano de la flotación,
permitiéndose únicamente variar su distancia al
origen de coordenadas para anular la resultante,
mientras que en él segundo se dejan dos grados
de libertad al plano, que puede desplazarse y girar
hasta que se consigue anular la resultante y la
componente My del momento resultante. La determinación de la posición de equilibrio del buque
equivale a dejar tres grados de libertad al plano
de la flotación a fin de anular la resultante y el
momento resultante, para lo cual basta con que
sean nulas sus dos componentes Mx y My, pues Mz
se anula como consecuencia. En efecto de suceder
lo contrario las resultantes de peso y empuje estarían contenidas en un plano paralelo al OXY y
la flotación del buque que debe ser perpendicular
a estas fuerzas sería paralela al eje OZ, caso que
no se considera normalmente.
De lo anteriormente expuesto puede deducirse,
como resumen, que el problema del equilibrio y estabilidad se reduce a resolver en cualquier posición
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del buque los dos sistemas de fuerzas que actúan
sobre él, teniendo en cuenta que:
El peso del buque permanece constante.
-- Es necesario determinar la posición del centro de gravedad de los pesos considerando la existencia de posible carenas líquidas en compartimientos, lo que relaciona este cálculo con el punto siguiente.
- Hay que encontrar el plano de la flotación tal
que el sistema total de fuerzas forme un sistema
nulo o equivalga a un par. La inundación de un
compartimiento se tiene en cuenta como pérdida
de empuje y por tanto intervendrá en el cálculo
del sistema de empujes que determina dicha flotación.
La complejidad de estos cálculos junto con las
características de la carena, compartimientos, cargas, etc., impiden una solución analítica del problema, habiéndose abordado siempre por métodos
de cálculo numérico o gráfico.

TRATAMIENTO CLÁSICO DEL PROBLEMA.

Durante las fases de anteproyecto, proyecto y
entrega del buque, adquiere gran importancia la
resolución de los problemas relativos al equilibrio
y estabilidad tara comprobar que el buque satisface
ciertos requisitos, unos de proyecto y otros impuestos por las Reglamentaciones Internacionales.
Pera ello se utilizan normalmeite los métodos manuales clásicos los cuales introducen algunas hipótesis simplificativas con el fin de abreviar los cálculos como podrá arreciarse en la descripción que
de los casos de aplicación más habituales se hace
a continuación.

la hipótesis que si el buque estuviera quilla a nivel
en la situación en estudio, el momento resultante
tendría únicamente componente My y que el ángulo de asiento es suficientemente pequeño para
que el momento producido por las cuñas de inmersión y emersión que deben compensar el momento resultante pueda expresarse como un múltiplo del momento para cambiar el asiento 1 cm.
(valor realmente muy pequeño), que es función directa del radio metacéntrico longitudinal.
Cálculo de la curva de brazos de estabilidad.

Se parte de una situación con el buque ya en
equilibrio, como la descrita en el apartado anterior. En función del desplazamiento calculado y con
ayuda del diagrama de curvas pantocarenas se determinan los brazos de palanca (13PE) 0 . para cada
ángulo de escora, correspondientes al empuje para
el buque quilla a nivel. El brazo de palanca total
(BPx) 0 se halla restándole el correspondiente al
peso, de acuerdo con la siguiente fórmula (ver figura 3).
BPx) = (BPe) - Z G sen @

Posiciói de equilibrio en una condició'n de carga.

Se halla primeramente el peso y centro de gravedad del buque. Con estos datos y a través de
las curvas hidrostáticas correspondientes al buque
quilla a nivel se determinan el calado medio, el
momento para inclinar 1 cm. y las abscisas del
centro de earena y del centro de gravedad de la
flotación. El asiento se calcula con la fórmula
A=
Los calados en proa y popa se hallan suponiendo
que el giro del plano de la flotación se efectúa alrededor de un eje transversal que pasa por su centro de gravedad.
La flotación queda definida con estos calados,
pues con las consideraciones anteriores se ha supuesto que la escora es nula. Por otra parte, la
aplicación de la fórmula anterior equivale a hacer

Fig. 3.

En el cá]culo de las curvas pantocarenas se supone el buque quilla a nivel y no se tiene en cuenta la variación longitudinal del centro de carena
con la escora, lo cual ciertamente provocaría un
asiento distinto al que tiene el buque en realidad.
Efecto de las superficies libres.

La presencia de carenas líquidas con superficie
libre en compartimientos, provoca variaciones en
el centro de gravedad del buque cuando éste cambia de posición. En cualquier condición de carga
se calcula el centro de gravedad del buque suponiéndolo adrizado y quilla a nivel, con lo cual al
calcu]ar la posición de equilibrio se introduce un
error si, como normalmente ocurre el buque toma
un asiento.
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Por otra parte, el efecto de las superficies libres
puede ser realmente peligroso para la seguridad
del buque al ser causantes de pérdidas importantes de estabilidad. Este fenómeno sí es tenido normalmente en cuenta en el cálculo de las curvas de
brazos adrizantes, pero adoptándose también procedimientos aproximados que simplifiquen el cálculo. Y así, es práctica usual corregir la posición \rel.
tical del centro de gravedad del buque en una magnitud correspondiente al efecto de las cuñas que
aparecen en los compartimientos con superficie libre. Para una escora infinitesimal, el momento escorante producido por dichas cuñas puede ser calculado por la siguiente expresión m = 7i apbcada
a cada compartimiento, siendo:
' el peso especifico de la carga líquida del compartimiento.
i el momento de inercia propio de la superficie
libre.
La corrección 8 (Z) de la posición vertical del
centro de gravedad del buque sería:

--

-

donde x es el desplazamiento del buque.
La nueva ordenada del centro de gravedad se
utiliza para calcular la altura metacéntrica inicial
y los brazos de palanca a grandes ángulos por aplicación de las fórmulas anteriormente reseñadas.
Para grandes ángulos el incremento del momento
de pesos introducido será, pues,
5 M. = .. 5 (Z,j. sen O = ( Ir Y i). sen O
que no responde a la realidad y además es de signo
optimista, lo que evidencia la peligrosidad de esta
aproximación. La IMCO en una de sus últimas publicaciones recomienda para buques menores de 100
metros de eslora, donde los errores relativos son
mayores, la aplicación de unas fórmulas en función del ángulo de escora, que tienen en cuenta la
posición relativa de la superficie libre con el techo
del tanque y su coeficiente de bloque, lo cual es
indicativo de la importancia de estos cálculos.

- En el caso de inundación simétrica, la altura
metacéntrica final no debe ser menor de 0,05
metros.
-- En el caso de inundación asimétrica, la altura
metacéntrica inicial debe ser tal que la escora
después de la inundación sea inferior a 7 para
evitar que se sumerja la línea de margen.
Sin embargo, con la publicación de la Conferencia Internacional de Lineas de Carga en 1966, los
cálculos de inundación se extendieron a los buques
de carga, al ser concedidas reduciones en el francobordo de los buque tipo B, cuyas características
les permitan aguantar la inundación de algunos de
sus compartimientos, y al exigirse para los buques
tipo A que resistan la inundación de aquellos compartimientos no destinados exclusivamente a contener la carga líquida. Se consideran como satisfactorios los siguientes límites:
-- La flotación final después de la inundación estará por debajo del borde inferior de las aberturas a través de las cuales podría produeirse
una inundación progresiva.
El máximo ángulo de escora debido a inundaciones asimétricas será del orden de 15".
La altura metacéntrica en la condición inundada será positiva.
También se recomienda que los cálculos se efectúen por el método de pérdida de volumen con lo
cual el desplazamiento del buque se mantiene constante.
El procedimiento manual más ampliamente utilizado consta de las siguientes etapas:
- Cálculo y dibujo de las curvas de Bonjean de la
carena y de todos los compartimientos que in
tei-vengan en el proceso.
- Cálculo de la situación inicial del buque a la
que corresponde un desplazamiento y una posición del centro de gravedad, suponiéndose al
igual que en las situaciones con el buque intacto, que éste está completamente adrizado.
Para esta condición se hallan los calados cocorrespondientes, la posición del centro de carena y el valor del radio metacéntrico transversal, así como la ordenada del metacentro Z 1
- Determinación de la flotación después de la
inundación, una vez efectuadas una serie de
iteraciones que permiten ir ajustando la condición de equilibrio dentro de unas tolerancias admisibles, utilizando las curvas de Bonjean y suponiendo que el buque se mantiene adrizado durante todo el proceso.
- Cálculo de las características finales de la cacena descontado el volumen inundado. Al finai
se obtendrán un radio metacéntrico y un centro
de carena. Se halla también el nuevo valor de
la ordenada del metacentro Z M
,.

Estudios de inundación.

Los cálculos de la posición de equilibrio y estabilidad de los buques mercantes con compartimientos inundados, prácticamente se restrigían hace
unos años a los buques de pasaje, para los cuales
las Reglamentacones siempre han sido más severas.
Concretamente, el Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1960,
establece en la Regla 7 del Capítulo II las siguientes condiciones:
192
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La altura metacéntrica G'M' necesaria después
de la inundación Trara que el buque escore un ángulo O viene dada por la siguiente fórmula

ce, constituye un nuevo y potente medio de trabajo
para resolver los problemas aquí tratados. Para
obtener rendimiento de esta nueva herramienta en
este campo de aplicación surge la necesidad de uti1
1
M
lizar nuevas disciplinas, tales como el cálculo nu= -------.
mérico
y la construcción de modelos matemáticos.
tgO
2
y
Por tanto, no se trata de resolver los problemas
deducida suponiendo que tanto el buque como los que plantea el equilibrio y la estabilidad del buque
compartimientos inundados tienen los costados vercon una mera copia de los métodos manuales trasticales y no se alcanza el techo en ninguno de éstos, ladados al ordenador, sino de aprovechar las cay donde
racteríst.cas del ordenador para establecer un procedimiento que refleje, dentro de las limitaciones
volumen de carena final.
de
todo modelo matemático, lo más fielmente posiM momento escorante debido a la inundación.
ble la realidad física del comportamiento estático del
1 momento de inercia de la flotación final desconbuque ante unas condiciones impuestas.
tados los compartimientos inundados.
La solución adoptada consiste en simular con el
ordenador las posiciones que va tomando el buque
La altura metacéntrica inicial requerida vale
a partir de una situación inicial, haciendo que las
Z l + G'M'
GM0 = ZM
cargas líquidas y la inundación de los compartimientos se acomoden en cada posición hasta que
En este cálculo puede verse claramente la cantidad e importancia de las hipótesis simplificativas se alcance la situación requerida. En cada una de
estas sucesivas iteraciones se comparan los dos
introducidas, admitidas incluso por la Administrasistemas de fuerzas actuantes sobre el buque, y el
ción, consciente de la laboriosidad y de la compledesequilibrio resultante determina la corrección a
jilad de estos cálculos manuales.
aplicar hasta conseguir que los dos sistemas de
Cálculo de equilibrio ij estabilidad durante la inun- fuerzas satisfagan las condiciones impuestas, dendación.
tro de unas tolerancias admisibles.
El usuario puede elegir entre las diferentes poEn la ya citada Regla 7 del Capítulo II del Consibilidades de análisis que abarca este procedirmenvenio Internacional para la Seguridad de la Vida
to. Estas alternativas consisten en conceder al sisHumana en el Mar de 1960, referida a los buques
tema
uno, dos o tres grados de libertad, lo cual
de pasaje, se añade: "la estabilidad durante la
responde a uno de los tres casos siguientes:
inundación será la adecuada".
a) Encontrar la posición de equilibrio absoluto
Sin embargo, y a 7esar de este requisito, es muy
del buque conocióndosc su desplazamiento y centro
rara la vez que se hace un estudio de estabilidad
de gravedad.
durante la inundación, pues las dificultades de los
b) Para un determinado desplazamiento y dada
cálculos de inundación final hay que multiplicarla escora, calcular los calados de ecuilibrio que
las por las situaciones intermedias que sería deanulan el momento de asiento My y hallar el valor
seable considerar, lo cual lleva a realizar una candel brazo de palanca BPx del momento de escora
tidad de cálculos realmente importante con un gran
v1x.
consumo de tiempo y de recursos.
c) Para un desplazamiento, escora y asiento
La conclusión a que se llega tras esta breve exdados, calcular los brazos de palanca BPy y BPx
posición de los casos más típicos de cálculo made los momentos de asiento IvIy y de escora Mx,
nual es que aparte de las simplificaciones numerorespectivamente.
sas e importantes introducidas que repercuten diEn cualquiera de los cálculos pueden intervenir
rectamente en la precisión de los resultados, se
compartimientos cargados con carga sólida o lítratan por separado y de una manera diferente, de
quida o bien inundados» Este último caso exige la
pendiendo del caso, lo que son simplemente distincoincidencia de la flotación exterior con la de los
tos aspectos del mismo problema físico del equilicompartimientos, mientras que en aquellos comarbrio y estabilidad del buque. Además, la aplicación
timientos que contengan carga líquida se obliga a
reiterada de estos métodos aproximados puede lleque
el nivel interior sea paralelo a la flotación exgar a enmascarar los conceptos físicos que atañen
terior. En la figura 1 puede verse el efecto de la
al problema, creando confusiones en las personas
inundación de un compartimiento. Se admite tamresponsables de estos cálculos.
bién la posibilidad de llevar a cabo el estudio durante la inundación, esto es, considerar niveles de
SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PROBLEMA,
inunda ción intermedios en los compartimientos
El ordenador con sus rosibilidades de programa- inundados. En el cuadro adjunto se indican las posibles alternativas de análisis.
ción, con Ja rapidez y precisión de cálculo que ofrc,,
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Para la realización de estos cálculos se requieren
los siguientes datos:
Una definición numérica de la carena y de los
compartimientos que intervienen en el proceso.
-- El çeso en rosca y centro de gravedad del buque.
La carga de cada uno de los compartimientos
definida por el tipo de carga, su densidad y el
peso considerado. Cuando se trata de carga sólida la densidad se refiere a la inversa del facor 1e estiba.
Los compartimientos que van a ser inundados,
si procede, con ecresión de su permeabilidad.
No se puede especificar en este grupo de datos
un compartimiento con carga líquida, pero si
con carga sólida, asignándole la permeabilidad
correspondiente.
Pesos localizados que se consideren independientes de los compartimientos, definidos por el
ieso, coordenadas del centro de gravedad y abscisas extremas.
El proceso seguido hasta alcanzar la posición de
equilibrio del buque puede resumirse en los siguientes términos: Se parte de una situación iniciai del
buque a la que corresponde un 1)laflo de flotación.
En esta posición se calcula el desplazamiento y centro de earena del buque y se comparan con el peso
del buque y su centro de gravedad. El centro de
gravedad de las cargas líquidas en los comparimientos se calcula con una superficie libre paralela
a la flotación actual, y en los compartinióentos
inundados se exige que dicha su;:erficie coincida
con el plano de la flotación. Si existe desequilibrio
la resultante del sistema total de fuerzas origina - é
una traslación del plano de flotación, mientras que
el momento resultante provocará un giro de lichc
plano. Este giro se descompone en dos movimien
tos correspondientes a las dos componentes My de
asiento y Mx de escora. Los brazos de palanca de
ambos pares valen:

A continuación se corrige el plano de la f lotación en función del valor de la resultante y de los
brazos BPx y BPy, obteniéndose un nuevo plano
de flotación y repitiéndose el çroceso hasta conseguir que el sistema de vectores total sea nulo.

tZ

-i1- [1
1 G\
J
PROYECCION SOE OVO

ILPY

O

PROVECCION SOBRE OOZ

1"g. 1.

En caso de dejar solamente uno o dos grados de
libertad al movimiento del plano de flotación, se
va deter-minanclo éste con las condiciones impuestas con lo cual aparecerán valores no nulos de los
brazos BPx y BPy o sólo de BPx, respectivamente, cuando se hayan alcanzado las otras condiciones, valores que son precisamente los que se querían calcular.

CÁdADO

-,

MCIIO

• y!"
PERACIC

3 .0 69

O2I?O

ASIFI9j_
—
FIGURA 5
E5CORA
O

1

1

1

4
3
3
IlE RACIONES

4

I'g. 1.

BPx :(Y--Y,,) .COSi±
X1 ).cOsy
BPy:(X,

(Z,—Z).cOS/3
(Z--ZJ.coso

donde X, Y, 1, son las tres coordenadas del
centro de carena y X 0 , Y(3, Z0 , las tres del centro
de gravedad del buque (fig. 4).
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En la figura 5, se representa la variación de los
parámetros que definen el plano de la flotación:
calado medio, asiento y escora, en las sucesivas
iteraciones calculadas hasta que el buque ha alcan-
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zado el equilibrio, pudiéndose apreciar la coiivei gencia del proceso.
Para cualquiera de las alternativas de cálculo
citadas se determina primeramente la posición inicial de equilibrio del buque con la situación de
carga especificada y sin que intervenga la posible
inundación de compartimientos. A partir de esta
posición se va realizando el resto del proceso de
acuerdo con las condiciones impuestas.
En el caso de estudios durante la inundación de
compartimientos se simula el llenado de los mismos considerándose distintos niveles de agua in
termedios en su interior como un porcentaje progresivo de la distancia al origen de coordnadas
de la flotación exterior inicial. Cada nivel de agua
en los compartimientos equivale a un nuevo hundimiento del buque que deberá modificar su posición hasta conseguir que el plano de la superficie libre en los compartimientos inundados sea paralelo a la flotación exterior. De esLa manera se
va embarcando agua hasta la inundación total, calculándose para cada situación intermedia todas la:
características requeridas.
La generalidad con que se ha dotado a este
nuevo procedimiento de análisis fermite su utilización en un extenso campo de aplicaciones qu:
abarca prácticamente todos los estudios de equilibrio y estabilidad del buque.

EJI-:MPLos.
La utilidad de .ste nuevo método se manifiesta
en los casos típicos de aplicación cine se describen
a continuación. En todos ellos, y a pesar de la
variedad de condiciones, los resultados impresos
por el ordenador tienen el mismo for -Inato. La salida impresa consiste en una primera paL'te con
un listado de los datos de los pesos y corílpartimientos a llenar que intervienen en la situación, seguida de las capacidades tota]es y centro de gravedad correspondiente de los compartimientos citados. Como primer resultado se imprime la posición de equilibrio inicial del buque en la que no
se tiene en cuenta inundación alguna. Finalmente
se dan los resultados de calados, peso total y centro de gravedad, volumen y centro de carena
buque, y los brazos de palanca BPx y BPy para
cada posición del buque que corresponde a las dis
tintas escoras y porcentajes de inundación requeridos. En todas ellas se imprime el volumen ocupado en (ada compartimiento con su centro de gravdnd y con expresión del volumen toal oc inundación.
Los casos de aplicación estudiados en este rabato son los siguientes:
a) Cálculo de la curva de brazos de estabilidad
manteniendo el asiento constante con el buque in-

J_ -i

------ -
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INJND.COti C-1Mi

5?;

BUQUE INTACTO -- --.

1

:

1(0

1
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7
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-

'
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tacto, incluyéndose en la situación varios compartimientos con carga líquida. En el Diagrama 1 se
representan las dos curvas de brazos de palanca
BPx y BPy. Se destaca que la curva de BPx se
corresponde con la curva clásica de estabilidad a
desplazamiento y asiento constantes, pero ya corregida por el efecto de las cargas líquidas que
presentan superficies libres.
b) El mismo caso anterior pero con inundación
de la cámara de máquinas y compartimientos adyacentes. Asimismo se han dibujado las curvas de
BPx y BPy sobre el mismo Diagrama 1, para resaltar el efecto de la inundación sobre las curvas
de brazos de palanca. La diferencia entre las doe
curvas de BPx corresponde a la pérdida de estabilidad debida a la inundación. En el diagrama se
señala el punto de equilibrio del buque, pudiéndose
deducir, por tanto, su reserva de estabilidad. Para
esta condición se incluyen los resultados numéricos además de la representación gráfica.
e) Cálculo de las distintas posiciones de equilibrio del buque durante la inundación de los compartimientos considerados en el apartado anterior.
En el Diagrama 2, se han representado las curvas
de variación de la escora y del asiento en función
del volumen inundado. En la curva de escoras que
va adquiriendo el buque conforme progresa la
inundación puede observarse el efecto de escore
máxima para un volumen intermedio y como el
buque se recupera a partir de este punto. Por otra

Abril 1975

parte puede apreciarse también sobre esta curva
un aumento brusco de la escora provocado por el
comienzo de la inundación de la propia cámara de
máquinas que es el mayor compartimiento consi
derado en esta situación.
d) Cálculo de los brazos de estabilidad durante
la inundación para la misma situación anterior.
Este estudio permite un conocimiento muy completo del comportamiento del buque durante la inundación, puesto que con él, se determina su reserva
de estabilidad, en estas situaciones intermedias, representando un paso más respecto al cálculo de
las posiciones de equilibrio descrito en el apartado
anterior. Los brazos de estabilidad transversal
BPx se han dibujado en el Diagrama 3 correspondiendo caaa curva a un porcentaje de inundación.
Las escoras de equilibrio pueden obtenerse como
intersección de estas curvas con el eje de abscisas En este cálculo se ha obligado la anulación del
brazo BPy con lo cual el buque va tomando el
asiento representado en el Diagrama 2.
Finalmente se ha incluido un cuarto diagrama
en el cual se comparan los brazos de escora BPx
correspondientes al 100 por 100 de inundación cii
los casos b) y d). En el primero se mantenía el
asiento constante, lo cual para esta situación resulta beneficioso, al proporcionar mayores brazos
de palanca BPx, que en el segundo caso, en que
el asiento va variando por imposición de la anulación del brazo BPy.
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LASTRE 1/2 CONSUMOS.CURVA ESTABILIDAD
FORMA SIMETRIA

28

E

DENS/PERM CARGA

06900

XG
-1.779

YG
0.000

ZG
4.699

XPP
-43.270

929
45.610

14.73
13.39
4.23
2.00
4.00
3,00
10.03
3.33

-4.980
4.930
-19.700
-7.350
-27.850
-27.930
-3.260
-33.920

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.003
0.000

5'2'0
6.900
4.500
2.893
10.500
8.330
6.500
2.303

15.000
0.002
-22.000
-10.000
-30.000
-30.000
40.000
-33.000

5.000
10.000
-18.000
-5.000
-25.000
-25.000
40,003
-27,000

5.00
8.63
5.60
14.80

29.024
25.912
25.912
11.099

0.000
-0.853
0.853
0.000

1,121
1.089
1,089
0.987

28.225
23.825
23.825
9.390

29,860
28.225
28.225
32.780

LASTRE
LASTRE
LASTRE
LASTRE
LASTRE

-9.650

-6.975

ACE 1 TE
ACEITE LUS.
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA

L

1.40

VARIOS
D0T.ACICN Y EFECTOS
MUNICCN
PROVISIONES
EFECTOS GENERALES
M1ELICOPTERO
EFECTOS DE HELICOPTERO
MARGEN
GASOLINA

CENTRO 1
09.
BR.
CENTRO 2

DULCE
DULCE
DULCE
DULCE
DULCE

CENT.

ER.

8
9
10
11

E
8
E
8

1.000
1.000
1.000
1.000

L
L
L
L

7.40
7.40
3.40
3.40

20.700
20.700
18.435
18.435

23.825
23.825
20.700
20.700

37
39
22
32
34

8
8
8
E
B

0.835
0,835
0.835
0,835
0.835

L
L
L
L
L

2,30
2.30
13.00
16.20
16.20

-5.000
-5.000
-1.926
-22.000
-22.000

-3.900
-3.900
3.300
-16,003
-16.000

FUEL01L
SERVICIO
SERVICIO
FLJELOIL
FUEL - OIL
FUEI.OIL

36

$

1.010

L

1.60

-24,000

-22.000

TANQUES OE RESIDUOS
ACEITE SUCIO 2

61
62
63
64
25
66
67
68
69
70

5
5
5
8
5
5
5
8
E
8

0.980
0,980
0.049
3.515
0.666
0.850
0.903
0.900
C.553
0.515

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

3.800
-3.900
-1.925
-1.925
-3.900
-3,900
3.803
3.800
3,800
-3.900

6.000
3.800
3.600
-1.050
-1.925
6.000
6.000
6,000
6,300
-2.800

'CRA5 03 EST.,O0
F33 7 A
25
9

37
39
27
32
34
35
63

64

2
64
57
28
69
70

98

INUNDACION CAMARA DE MAQUINAS

PESO
1221.13

VOLL"E.'.
S.
1.
11.

7;.
70.
1.

1.
6'.
45,

:s.
37.
11.
5.

ZCC
0.547
1,275

.2

1.373

1. 130
52
-13,.5$
-22.852
5.77

-3.214
2.314
-3.031
3.75
3,755
3.303
3,700

5.118
3.11'
7.503
2.482
2.662
7.32
.74

•-.'
-2.057.704
6,977
.422
.503
-3.39

7.43
2.100
3,73)
3.522
-3..02
-_.35Ç
3.315

0.53
Ø37
7,533
5,329
5,?U
3.22
5.2Oo
0.128

'.
5.

89.
89.
09.
BR.

1 09.
1 BR.
SÉ.3 89.
8. 4 08.
9. 4 BR.

COMPART. INUNDADOS
COFFERDAM
FUEL-OIL N. 3 69.
FUEL -OIL 5. 3 CENTRO
DERNAMES
ACEITE LUB,CENTRO
CA'IARA DE MAQUINAS
TALLER ELECTRICO
TALLER QE MAQUINAS
PANCL DE MAQUINAS
SERVICIO F.O.

-1..-CD
-:.14

73C

-5 • )'E
22.215
22,2:

1
3
2
2
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SiT(!O' I',.IC1AL
'C1C7 CA.A4A 38 MAGUINAS

LASOSE 12 03\50'05.CURVAE57ABILIDAD
CP
2.981

095
34C1

ESCCS&
3.30

oEr
:sT.

Y3

(30
-1.467

-o.c101

SCC

0(3
4.592

-1.43

:353.

5(0

¿CC

E'X

SDY

0.030

3.535

0.001

0.000

5Px

SPY

F0R'A5 ES ESTUDIO
VCLJE(

YCO

5(0

2(0
0.032
1.024

11
37
3;
2

7,
2,
2.
5.

34
Oh

1.

0.593
-3,324
3.32

09.50
-..'.0
4..L0

4.513
4 • 5'_3
2.05.'

LASTRE 1/2 CONSUUOS.CURVA 8SrABlI..!OAD
CPP

CPR

3.326

3.446

ESCORA
0000

DESP
1387.

1NUNDAC102

XCG

YCG

1.467

FORMAS EN ESTUDIO
FORMA
25
8
9
10
11
37
39
22
32
34
35
61
62
63
64
25
66
67
65
69
70

3.298

3,415

FORMAS ES ESTUDIO
FORMA
26
8
10
11
37
35

22
32
34
35
61
82
63
64
25
66
67
68
69
70

- 0.001

3.023

-2.5

CAMARA DE MAQUINAS
ZCG

VOLUMEN

4 .492

1358.

XCC

YCC

-2.533

-0.025

2.041

-0023

0.512

2.083

0.082

VOLUMEN
XCC
YCC
1.
-8.005
-1.127
7.
22.205
-1.063
7.
22.205
1.063
3.
19.532
-1.890
3.
19.532
1.690
2.
- 4 . 4 50
-3.324
2.
-4.0
3.324
15.
1.107
'-0.063
19.
-15.602
-3.667
3°.
-19.902
3.667
1.
-22.852
0.000
13,
4,897
0.000
13.
-0.073
2.566
0.
1.135
-0.061
0.
-0.687
0.745
4.
-2.914
0.000
196.
0.956
0.000
C.
0.000
0.100
0.
0.000
0.000
0.
0.000
0.000
0.
0.000
0.000
VCLUMEN INUNDADO TOTAL 229.
30.00

1387.

-3.468

0.003

VOLUMEN
1.
7.
7.
3.
3.
2.
2.
35.
19.
19.
1,
13.
13.
0.
01
4.
193.
C.
3.
0.
0.

4 .492

XCC
-7.936
22.218
22.153
19.539
9.522
-4.5C
- 4 .550
0.132
-18.506
-18.500
-22.500
6.597
-0.073
1-' 35
-1. 57
-2.504
0.532
4.617
0.00C
0.000
-3.359

1353.

VOLUMEN INUNDADO TOTAL

•

-1.068

¿CC
0.212
1.032
1.032
1.124
1.124
4.513
4.513
0.555
2.084
2.084
0.555
0.704
0,718
0.593
0.557
0.546
2.243
0.000
0.000
0.000
0.000

-2.629

YCC
-0.7e3
-0.950
1.201
-1.517
1.952
-3.29
3.400
- 0.002
3.514
3.720
0.469
1.770
2.556
-0.061
0.745
0.007
0.703
4.709
0.000
0.000
4.199

¿CC

-1,147

200
0.238
.063
1.044
1.131
1.135
4.520
5.520
7.557
2.088
2.092
0.550
0.704
3.738
0.573
0.557
0.545
2,288
4 .103
0.000
0.000
4.040
226.
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LASTRE 112 CONSUHOS.CURVA ESTABILIDAD ¿NUNDACION CÁMARA DE MAOUINA5
CPP

(PR

3.227

3.347 20.00

ESCORA

DESP
1387.

XCG
-1.467

FORMAS EN ESTUDIO
FORMA
28
8
9
10
11
37
39
22
32
34
36
61
62
63
64
25
66
67
68
70

3.078

3.195

200

¿CG

0.006

4.493

VOLUMEN
1353.

XCC
-2.946

YCC

¿CC

8PX

1.040

24224

0.195

EPY
-1,392

VOLUMEN
XCC
YCC
¿CC
1.
-7.898
-0.618
0.282
7.
22.22 7
-0.853
1.068
7.
22.186
1.354
1.082
3.
19.545
-1.754
1,148
3.
19.915
2.086
1.161
2.
-4.450
-3.168
-.541
2.
-4.450
3.421
4.541
15.
1.137
0.700
0.571
19.
-18.815
-.563
2,102
19.
-18.793
3.784
2.107
1.
-22.915
0. 7 22
0.951
4.897
13.
0.000
0.C4
13.
-0.073
2.566
0.18
G.
1.135
-0.061
0.593
O.
-1.457
0.745
0.557
4.
-2.914
0.000
0.549
184.
0.946
1.400
2.418
3.
4.882
4.139
4.415
O.
4.166
1.971
3.987
0.
0.000
0.000
0.000
0.
-3.351
3.656
4.300
VOLUMEN INUNDADO TOTAL •
221.

69

FORMAs EN ESTUDIO
FORMA
28
8
9
10
11
37
39
22
32
34
36
61
62
63
56
25
66
67
68
69
70

900

30,00

1387.

-1.468

0.010

4

.495

1323.

-3.430

VOLUMEN
XCC
Y(C
¿CC
1.
-7.889
-0.516
0.329
7.
22.234
-0.797
1.089
7.
22.129
1.644
1.125
3.
19.551
-1.711
1.168
3.
19.516
2.159
1.194
2.
-4.650
-3.076
4.585
2.
-4.450
3.573
4.985
15.
1.139
0.008
0.571
19.
-18.523
-3.511
2.127
19.
-18.790
3.955
2.140
1.
-22.922
0.875
0.720
13.
4.697
3.019
0.701
13.
-0.0 7 3
2.566
0.718
0.
1.135
-0.061
0.593
0.
-1.487
0.745
0.557
4.
-2.914
0.000
0.546
174.
0.897
2.140
2,673
7.
4.591
4.012
4.745
0.
4.523
1.842
4.117
0.
0.000
0.000
0.000
1.
-3.353
3.574
4.592
VOLUMEN INUNDADO TOTAL •
216.

1.247

2.460

0.314

-1.701
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112 C0NSQS.CURVA ESTABILIDAD

(PP

(PR

E500RA

2.855

2.975

40.00

0857
1387.

!IeJNOACION (AVARA DE MAOLflNAS

3(0
-1.468

FORMAS EN ESTUDIO
FORMA
288
9
10
11
37
39
22
32
34
36
61
62
63
64
25
65
67
68
69
70

2.561

20681

YCG

2(6

0.012

4.496

VOLUMEN

XC(

1353.

-3.780

V0LUEN
XCC
9(0
-7.388
1.
-0.459
7.
22.240
-0.770
7.
22.190
1.503
3.
19.555
-0.689
3.
19.515
2.202
2.
-4.450
-2.966
2.
4.450
3.485
15.
1.1.1
0.009
19.
-18.833
-3.462
19.
-16.785
3.92 7
1.
-22.927
0.943
12.
4.897
0.392
13.
-0.013
2.566
13.
1.135
-0.061
0.
-1.48'
0.745
4.
-2.914
0.000
169.
0.860
2.566
11.
4.896
3.896
0.
4.863
1.772
0.
0.000
0.003
2.
-3.350
3.525
VOLUMEN INUNOA(0 TOTAL. •
214.
50.00

1387.

2.467

FORMAS EN ESTUDIO
FORMA
28
5
9
10
11
37
39
22
32
34
36
61
62
63
64
29
66
67
68
69
70

0.014

4.498

1353.

9(0

ZCC

BPX

1.965

2.748

0.372

- 1.773

2.244

3.025

0.304

-1.509

BPV

ZCC
0.368
1.109
1.165
1.182
1.226
4.664
4.664
0.573
2.163
2.189
0.767
0.679
0.718
0.593
0.557
0.546
2.913
5.003
4.219
0.000
4.891

-3.813

VOLUMEN
XC(
9(0
¿CC
1.
-7.888
-0.432
0.395
7.
22.243
-0.754
1.124
7.
22.191
1.549
1.212
3.
19.558
-1.675
1.195
3.
19.515
2.238
1.262
2.
-4. 4 50
-2.836
4.791
2.
4.450
3.805
4.784
15.
1.142
0.008
0.575
19.
-18.842
-3. 4 26
2.194
19.
-18.758
3.982
2.244
1.
-22.931
0.978
0.803
10.
4.897
0.808
(.571
13.
-(.073
2.566
0.718
0.
1.136
-0.042
0.587
0.
-1.487
0.745
0.557
4.
-2.914
0.016
0.541
167.
0.833
2.755
3.077
13.
4.898
3.735
5.118
0.
4.878
1.726
4.366
0.
0.000
0.000
0.000
2.
-3.350
3.408
5.040
VOLUMEN INUNDADO TOTAL •
211..

LASTRE 1/2 Cc'NSUMOS.CURVA ESTABILIDAD INLJNOACI0N CAMARA DE MAQUINAS
CPP

CPR

2.112

2.232 60.00

FORMAS EN ESTUDIO
FORMA
26
8
9
10
01
37
39
22
32
34
36
61
62
63
64
25
66
67
68
69
70

ESCORA

DESP
3387.

XCG
-1.467

YCG

ZCG

0.916

4.500

VOLUMEN
1354.

VOLUMEN
XC(
9(0
1.
-7.888
-0.416
7.
22.247
-0.746
7.
22.193
1.581
3.
19.561
1.668
3.
19.515
2.287
2.
-4.459
-2.759
2.
3.573
-4.450
15.
1.143
0.009
19.
-18.853
-3.403
-18.787
19.
4.031
1.
-22.937
0.994
8.
4 .897
1.166
13.
-0.073
2.586
0.
1.183
0.22
0.
-1.487
0.745
3.
-2.914
0.254
166.
0.806
2.862
14.
4.900
3.819
1.
4.887
1.689
0.
0.000
0.003
3.
-3.350
3.325
VOLUMEN INUNDADO TOTAL •

9(0
-3.664

YCC

¿CC

SPX

2.425

3.286

0.153

BPY
-1.099

z c
0.417
1.135
1.257
1.208
1.306
4.900
6.861
0.578
2.228
2 • 314
0.821
0.673
0.718
0.565
0.557
0.521
3.206
• 190
4.567
0.000
5.117
12.
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ENSAYOS DE MANIOBRABILIDAD CON UN
MODELO DE PETROLERO, REALIZADOS
POR LA A. 1. C. N.
Por Antonio Baquero Mayor ()
Ingeniero Naval

SU MM A RY

RESUMEN
En este trabajo se presentan, adenitis de tinas so-

Tuis paper deals ¿virli tlie mnanoeuvrabílirv of ships.

itieras consideraciones teóricas sobre la Maniobrabilidad de las buques, los resultados de UnOS ensa vos

Sorne brief tlieoreticai remnarks are giren and somne
tests wit/I a free-sailini' mnodel of a tanker are present-

of

realizados con un modelo de petrolero por la Asocio-

cd. I'artictilars

ción de Invesiiacicmn de la Consiruccion Naval. Se

aS dic results of Sorne tests are .sliown and commnent-

describen asimismo, hrei'e,nente, las técnicas em pica-

cd.

¿nodel and íest techniques as u'eli

das por ¡ci A ./.C.N. en este tipo de emisa vos.

INDI('E

En efecto, los buques de formas no muy llenas

(C B < 0.80) y relaciones adimensionales dentro del
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1.

INTROI)UCCI(')N

El estudio de las cualidades de gobierno y maniobra
(le los buques constituye una rama de la Hidrodinámica del Buque que ha permanecido en un segundo
plano, y en estado semiletáreico hasta hace muy pocos años, Cii que, debido al enorme crecinliento experimentado en el tamaño de los buques graneleros
(petroleros y bulk-carriers, principalmente) y, en consecuencia, al cambio sustancial del tipo de formas
empleado en las carenas de los mismos, las cualida(les antes mencionadas han pasado de ser buenas o
aceptables a ser deficientes o francamente malas.
Asociación de Investigación de la Construcción Naval
()
ÍA.1.C.N.).
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orden de las que se coriskieran "conservadoras"
(L/B > 6.5 B/T - 251 . no presentaban apreciables
problemas de maniobrabilidad, y un diseño normal
de timón, en cuanto .t área y relaciones de aspecto
y espesor se refiere, sguienJo los valores Yuncionados por la experiencia de muchos años, era suficiente
para asegurar que el buque se comportaría de forma
satisfactoria en servicio.
No obstante, el ya mencionado crecimiento en el
tonelaje de los buques ha traído consigo que. por
criterios fundamentalmente económicos, se haya llegado a unos valores de los parámetros de formas que
hace solamente unos cuantos años hubieran parecido
absurdos (C 5 = 0.86 , liB 5 . BIT
3.5), perdiendo el buque gran parte de la esbeltez y finura
de sus formas y asemejándose más a una gigantesca
bañera o cajón que .t un cuerpo estilizado y fusiforme.
Es un hecho comprobado que las mencionadas tendencias seguidas en los parámetros geométricos (le
la carena inciden desfavorablemente en algunas condiciones (le maniobrabilidad del buq ue, convirtiendo
a éste en un elemento lento de respuesta al timón y
difícil de gobernar.
Todas estas consideraciones han conducido a fomentar el estudio de la Maniobrabilidad en muchos
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Centros de Experimentación del mundo. En España,
la A.1.C.N. inició los trabajos experimentales en este
campo en 1972 (Ref. 1), aunque ya anteriormente lo
había hecho en el plano de estudios teóricos (Ref. 2
y 3). Posteriormente, y a instancias de constructores
navales españoles, emprendió un amplio programa de
investigación, 'Maniobrabilidad de Grandes Buques"
con cargo a los fondos previstos en la Acción Concertada de la Construcción Naval y que se encuentra
actualmente en su fase inicial. Los ensayos que se
presentan en este trabajo, constituyen una pequeña
parte de dicha investigación.
2. GENERALIDADES
2.1. Las características que deben definir la buena
maniobrabilidad de un buque son, fundamentalmente:
2.1.1.

La facilidad (le evolución (Turning abili-

tv).—Es la capacidad de evolucionar en Lifl espacio de
más reducido posible. Es útil para entradas y salidas
de puerto. así como para la navegación en aguas de
tráfico intenso, para evitar posibles colisiones, siendo
en estos casos de la mayor importancia la evolución
a baja velocidad y en aguas poco profundas; también
es de interés esta característica para los buques de
guerra, aunque en este caso lo más interesante es
cambiar rápidamente el rumbo, lo cual no siempre
trae aparejado la minimización del espacio evolutivo.

La estabilidad de ruta (course keeping, es la capa.
cidad para mantener un rumbo constante accionando
el timón como elemento corrector. Esta última cualidad es, evidentemente, tanto mejor cuanta menor actividad (en tiempo y magnitud) se requiere del timón.
Estos tres conceptos están íntimamente ligados entre sí. Consideremos al buque, con el timón fijo, como
un sistema abierto (fig. 1).
La respuesta del buque a una perturbación instantánea será exponencial (ver apartado 3.. Ecuaciones
del movimiento).
Si el exponente es positivo, el rumbo cambiará
cada vez más deprisa (el radio de curvatura ira disminuyendo), hasta que el nuevo estado de fuerzas
sobre la carena lo reduzca a un giro de velocidad
y radio constantes (Ref. 4). En este caso el buque es
inestable dinámicamente, y la representación gráfica
de su respuesta es del tipo de la representada en la
figura 1, donde r es la velocidad de cambio de rumbo
y t el tiempo.

VELOCIDAD DE
PERTU R

En el caso de buques muy grandes, la facilidad cte
evolución. sin dejar de tener importancia, ha dejado
de ser decisiva desde el punto de vista de la maniobrabilidad, ya que éstos buques entran poco en puerto, o cuando lo hacen es remolcados.
La maniobra definitoria de esta cualidad es la de

giro, tanto a babor como a estribor y a ángulos de
timón preferentemente grandes ( 10').

BUQUE ESTABLE

2.1.2. La facilidad de gobierno--Es la capacidad
de mantener al buque en ruta. Tres conceptos hay
implicados en esta característica : Capacidad de recuperación, estabilidad dinámica y estabilidad de ruta.

Cuando un buque es separado de una trayectoria
en régimen permanente por una perturbación instantánea puede ocurrir que la trayectoria que adopte
como posición final de equilibrio, sin accionar el
timón, sea de la misma o distinta curvatura que la
inicial. En el primer caso se dice que el buque posee
estabilidad dinámica y lo contrario en el segundo
caso. Es particularmente interesante esta propiedad
cuando la trayectoria es de curvatura nula. es decir,
rectilínea.
Independientemente de que el bcique sea o no estable dinámicamente, es importante también la rapidez
con que alcanza el nuevo régimen permanente de
movimiento. A esta propiedad se le puede denominar
capacidad de recuperación.

BUQUE INESTABLE
Fig. 1

Si el exponente es negativo, la velocidad de cambio
de rumbo debida a la perturbación volverá gradualmente, al cabo de un cierto período transitorio, a su
valor inicial, que en el caso de trayectoria inicial
recta, será otra recta, aunque, normalmente, distinta
de la anterior. El buque será estable dinámicamente
(fig. 1).
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Evidentemente, cuanto mayor sea el valor absoluto
del exponente. el buque tenderá más rápidamente a
su estado final, bien sea de giro permanente o de
movimiento rectilíneo, y tendrá, por tanto, mayor
capacidad de recuperación.
La estabilidad de ruta es consecuencia de la estabilidad dinámica, de la capacidad de recuperación
y de la capacidad de amplificación del buque a los
movimientos del timón. En efecto, al accionarse sobre el timón, el sistema "BUQUE" puede considerarse como un sistema cerrado (fig. 2).

BUQUE
Angula de
fimon

Las fuerzas y momentos hidrodinámicos actuantes sobre la carena varían linealmente con las
velocidades.
En estas condiciones, y estudiando únicamente el
movImiento de guiñada, que es el más importante
desde el panto de vista de la estabilidad dinámica del
sistema, se puede plantear la ecuación fundamental
de la Dinámica aplicada al buque en este movimiento.

VELOCIDAD DE
CAMBIO DE RUMBO

r

PERTURBACION

del de guiñada y de menor importancia que
éste.

=M
donde

1. - momento de inercia de la masa del buque res-

tlr)

pecto a un eje vertical que pasa por su C. de G.

Al = monlento de todas las fuerzas actuantes sobre
la carena, respecto al C. de G.
Fig. 2

Si el buque es estable se desviará con más dificultad
de su estado inicial de equilibrio (será menos sensible
a las perturbaciones), y si su capacidad de respuesta
y de amplificación a los movimientos del timón son
urandes, será más fácil el volverlo a la posición inicial
de equilibrio, actuando en este caso el timón como
elemento corrector en línea de realimentación.
22. Estas dos cualidades del buque, facilidad de
evolución y de gobierno, tal y como se han definido
en 2.1, engloban prácticamente a todas aquellas más
específicamente relacionadas con maniobras concretas y que han sido ampliamente tratadas en numerosos trabajos: véanse por ejemplo las referencias 5 y 6.

aceleración angular de rotación (o guiñada).
I.as fuerzas actuantes sobre la carena son (fig. 3):
El empuje de la hélice, T. Por pasar por el c.
de g. no produce momento alguno.
La fuerza del timón (FT). Determinado el conjunto buque-timón, y para una velocidad dada.
depende fundamentalmente (y supondremos que
linealmente), del ángulo metido en la caña. Es
decir, FT A, X S . Su momento respecto al
e. de g. vale, suponiendo el brazo de palanca
igual a 112.
/

3. ECUACIONES DE!, MoVIMIENTO

El movimiento del buque en aguas tranquilas, aun
aceptando que es un movimiento plano, implica una
notable comrdicación, no sólo por componerse de
giros y traslaciones, al ser interdependientes los movimientos de avance, abatimiento y guiñada, sino por
el carácter complejo de las fuerzas hidrodinámicas
actuantes sobre la carena cuando ésta realiza un 1110vinliento distinto del rectilíneo (le avance.
No obstante lo anterior, pueden realizarse diversas
hipótesis que constribuyen a simplificar el estudio del
mencionado movimiento. Estas hipótesis, evidentemente falsas, son razonables, sin embargo, en primera aproximación:
La velocidad de avance del buque V. es constante para movimientos que se desvíen poco
del rectilíneo.
El movimiento de abatimiento es independiente
204
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L
MT_FTx --- x=Ai

L

x --

x6xcos6

Supondremos que 6 es pequeño, es decir, cos 6
Luego
L

x

MT

x 6 a1 x 6

Las fuerzas hidrodinámicas del agua sobre el
casco (F11 ). Tendrán una resultante cuyo módulo admitiremos que varía linealmente con la
velocidad de rotación del buque (hipótesis de
linealización), y cuyo punto de aplicación se
encontrará bien e proa, bien a popa del e. de g.
dependiendo su localización de multitud de factores. En principio se puede suponer pues que
MH = 1 2

Tomando como sentido de giro positivo para ángulos
y momentos el dextrógiro, nos queda
=B, 6 + '2

I

Si en la ecuación [2] se cumple que
en régimen permanente). tenemos

o bien
1 '.1)

8

= LI 1

Es evidente que al sel 1. > O, el signo de T (y también de K) depende del de B. y, por tanto, de la posición del punto de aplicación de FH. Si éste está situado a popa del e. de g. T será positivo y si está a
proa T será negativo. En el primer caso, el buque
tendrá estabilidad dinámica e inestabilidad en el segundo. También es evidente la relación de T con la
rapidez de respuesta del buque (capacidad de recuperación. Apartado 2.1.2). Como es lógico, al comenzar a girar el buque, ci reparto de las fuerzas hidrodinámicas cambiará totalmente, trasladándose su
punto de aplicación hasta que coincida con el c. de g.
En ese instante el niomento de las fuerzas actuantes
sobre la carena será nula, permaneciendo el buque
en un giro estable con una cierta velocidad de rotación. Es importante observar que en este tipo de buques, el sentido de giro una vez estabilizado el régimen (babor o estribor), depende del signo de C (ecuación [4]) y, por tanto, de las condiciones iniciales
creadas por la perturbación instantánea.

6

K6

[1]

Donde el signo de B. depende de la situación rela- Pero
tiva del punto de aplicación de F,, respecto al e. de g.
Dividiendo [u por -- B. queda
T ul +

K

6

[2]

donde
T = --

82

La ecuación [2] es le conocida ecuación lineal de
primer orden, planteada por Nomoto y que ha venido usándose amliamente en los estudios sobre man iobrabilidad.
Suponiendo que 8 = O (timón a la vía), si se produce una perturbación instantánea en el buque que lo
saque de su posición de equilibrio (suponeamos movimiento rectilíneo y uniforme) el movimiento posterior vendrá determinado por la solución de la ecuación diferencial
131

La solución de [3] es del tipo exponencial
[4]

donde
C = constante, depende de las condiciones iniciales
1 = tiempo
Si T > O el movimiento será amortiguado y el buque después de un período transitorio volverá a su
posición de equilibrio.
Si

2V
D

donde
velocidad del buque en el giro
D = diámetro del giro
y por tanto.

K=

Ti -- p =0

=

V

-

82

O (giro

T < O el movimiento será de amplitud crecien-

te, es decir, j crecerá con el tiempo, describiendo el
buque giros cada vez más rápidos.

2V
K=-t) 6

K está, pues, relacionado con el diámetro de giro del
buque y puede ser una medida de la capacidad de
evolución del mismo, tal y como se definió en 1.1.1.
Los índices K y T pueden considerarse indicativos
de las cualidades de maniobra de los buques, en el
sentido de que al aumentar ambos mejorará la capacidad de evolución y empeorará la de gobierno, y
viceversa cuando ambos índices dismin oyen.
y tienipo
respectivamente. Es práctica usual adimensionalizarlos con la eslora L y la velocidad inicial V_ de forma
que los valores adimensionalizados K' y T'. valen
K y T tienen dimensiones de (tiempo)

1

L
K'=Kx -

yo
Va
TI = T

La ecuación [2] ha sido completada por Nomoto
y otros autores con un Lérmino 6 que representa la
asimetría del flujo que le llega al timón debido al
sentido de giro de la hélice, de forma que el ángulo
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6. donde 6' puede ser

La ecuación [2] se transforma. pues. en:
[5]

Esta ecuación [5]. a la que se ha llegado mediante
un gran número de simplificaciones no es exacta,
pues, entre otras cosas, T y K no son constantes, sino
que dependen del movimiento, pero es evidentemente
sencilla de aplicar a las distintas maniobras y su uso
ha sido admitido universalmente.
Como primera aproximación. y para establecer un
somero análisis cUantitativo se ha aplicado [5] al
análisis de las maniobras realizadas en los ensayos
objeto de este trabajo.
4.

MANIOnRAS REPRESENTATIVAS

4.1. En este apartado pasaremos revista a las maniobras definitorias más empleadas para determinar
las características de maniobrabilidad de los buques.
La forma de tealizar dichas maniobras es suficiente
conocida y se describe con amplitud en las referencias 2, 6 y 7, por lo que nos limitaremos a realizar
algunos comentarios sobre la utilidad de las mismas.
tanto en ensayos como en pruebas de mar, refiriéndonos en concreto a grandes buques. de acuerdo con
la experiencia obtenida por [a A.1.C.N. en este campo.
4.2.

Giro.

Es la maniobra más antigua y conocida debido
fundamentalmente a que se ha venido realizando asiduamente para buques de guerra, en los que es importante la capacidad de evolución, cualidad que se
mide esencialmente con esta maniobra.
Para buques niercantes ha perdido parte de su importancia, siendo casi innecesaria su realización para
grandes buques, debido a que éstos no presentan problemas con la capacidad de evolución, ya que su diámetro de hiro (a 35) es del orden de solamente
2 esloras.
4.3.

La maniobra de zig-zag es la más adecuada para
la obtención de unos valores numéricos representativos de las cualidades de maniobrabilidad cte los
buques.
4.4. Espiral.
Esta maniobra, propuesta originalmente en su forma directa por Dieudonné y posteriormente por Bcch
en su forma inversa, tiene un significativo valor cuando se trata de evaluar la estabilidad dinámica del
buque en las proximidades de la línea recta. La curva
representativa de esta maniobra corresponde al régimen permanente ( = 0 1) y se presenta corno una gráfica de y S. Suele realizarse entre 15" ER y 15 BR,
pudiéndose completar la curva hasta 350 BR y ER
con los resultados de los ensayos de giro (si se realizasen).
Cuando se presenta un ciclo de histéresis (buques
inestables) adquiere más importancia la espiral inversa, debido a que con ella puede obtenerse la forma
de la curva en su zona inestable en las proximidades
del origen.
Estas maniobras, cuyo valor es meramente ualitativo al presentar la estabilidad o inestabilidad del
buque. adquieren verdadera relevancia cuando se
quiere realizar un análisis con una ecuación no lineal
del tipo

Zii,'-za'.

Esta maniobra fue propuesta por primera vez en
1932 por Kempf (Ref. 8). pero su verdadero valor no
fue puesto de manifiesto hasta que Nonioto (Referencia 9) propuso el análisis de la misma en base
a la ecuación lineal del movimiento [2], con la obtención de los índices K y T. Este análisis ha sido perfeccionado sucesivamente por Nomoto, considerándose como definitivo el presentado en la Referencia 10.
En cuanto a las modalidades de ensayo, la T.T.T.C.
adoptó inicialmente la 20/20 (20° de timón cuando el
rumbo cambia 200 respecto a su valor inicial). Después recomendó, además, las modalidades 10/10 y
20/lo.
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Lo más adecuado patece, no obstante, realizar una
gama de zig-zags que cubren la mayor partc posible
de las maniobras que realiza normalmente el buque.
Esta es la práctica habitual seguida por Nomoto y
otros investigadores ja poneses. realizando maniobras
20/20. 15115. 10/10 y 515, aunque esta última no
siempre es factible de realizar en los buques inestables por obtenerse amplitudes muy grandes de movimiento y aparecer una gran dispersión en los resultados del análisis lineal, tomando K' y T' valores negativos (característica de inestahilidad. En estos casos la maniobra 5/5 puede ser sustituida por otra
10/5 ó 7/3.

[6]

o similar, ya que los valores a y K se obtienen directamente del análisis del gráfico
La maniobra de espiral no presenta problemas de
realización en ensayos con modelos siempre que se
disponga de un estanque de suficientes dimensiones,
pero en pruebas de mar no se realiza normalmente,
debido fundamentalmente a lo excesivo de su duración (del orden de varias horas).
4.5.

Pull-oui .v u'eave.

Estas dos maniobras, propuestas por Burcher para
sustituir a la de espiral, determinan, respectivamente,
la altura y anchura del ciclo de histéresis.

Número 478

La maniobra de pull.out tiene cierta utilidad, ya
que se puede realizar a continuación de la de giro sin
demasiados gastos de tiempo y espacio, pero la de
weave no parece excesivamente útil, ya que su duración es comparable a la de la espiral inversa en las
proxim:dades del origen, y, en cambio, aporta mucha
menos información que ésta.
La comparación de resultados obtenidos en estas
maniobras y en la de espiral no conduce siempre a
valores idénticos, pero sí lo bastante similares para
aceptar la equivalencia mutua.
5.

TÉCNICA DE ENSAYOS

5.1. La realización de las maniobras descritas en
el apartado 4 requiere un estanque de dimensiones
adecuadas, dependiendo fundamentalmente del tamaño del modelo y de su velocidad. La A.I.C.N. ha
venido realizando estos ensayos en el Lago de la Casa
de Campo, por tanto, a! aire libre. Este estanque es
de forma aproximadamente rectangular, de dimensiones del orden de 200 x 175 m. Es, por tanto, obvio
que las condiciones meteorológicas condicionan los
ensayos, pero este es un hecho que hay que aceptar.
dado que no existe en España una instalación cerrada
de tales características. Por lo demás y como es lógico, se procuró realizar los ensayos en días de viento
en calma (no raros en Madrid), con lo cual la condición de aguas tranquilas se cumplía totalmente.
5.2. La técnica de ensayos de maniobrabilidad
empleada actualmente por la A.1.C.N. es la de modelo libre autopropulsado.
En los primeros ensayos realizados en 1972 (Ref. 1),
se utilizó un modelo auioeontrolado, en el que, mediante dispositivos electrónicos se proeramaha de
antemano la maniobra a realizar (en el caso publicado, la maniobra de giro). No obstante, en modelas
de buques inestables, la dificultad de llevar al modelo
en línea recia, condición indispensable para la realización de cualquier tipo de ensayo, hizo que se recansidcrara la conveniencia de Litilizar esta técnica para
modelos inestables, como pueden ser los petroleros.
Esta revisión era también aconsejable porque la realización de maniobras más complicadas, como la espiral inversa, conducía a un equipo electrónico de excesiva complejidad. Para poder accionar libremente el
timón se intentó entonces ensayar con modelos radiocontrolados. pero la existencia, en la zona de ensayos, de señales de radio de gran potencia en una
banda de frecuencias similar a la empleada para las
señales de control, dio lugar a interferencias que imposibilitaban garantizar la realización continuada de
los ensayos.
Todas estas consideraciones condujeron a un replanteamiento de la técnica a emplear. La solución
finalmente adoptada fue la de modelo pilotado, que
era factible para modelos de tamaño superior a 4 m.
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y formas llenas. Esto condujo a la construcción de
modelos de fibra de vidrio reforzada con objeto de
obtener mucha resistencia con escaso peso. Esta forma de ensayar con piloto a bordo fue, por tanto,
adoptada por dificultades surgidas con los oiros tipos
de técnicas. Sobre ella se tenían algunos reparos "a
priori", pero como se demostró posteriormente, lejos
(le presentar inconvenientes, ofrecía tal número de
ventajas que. para el tipo de buques antes señalado.
puede considerarse prácticamente óptima.
Estas ventajas pueden cifrarse en:
Conocimiento perfecto y riguroso de las circunstancias, tanto exteriores como interiores, que
inciden en cada ensayo.
Mayor facilidad y flexibilidad en el control y
manejo del modelo.
Detección rápida de cualquier pequeño fallo o
incidente, tanto en los aparatos de medida
como en los de registro y, por consiguiente.
mayor celeridad en su corrección.
El único aspecto que podría considerarse como
negativo en este tipo de técnica es que los movimientos del piloto durante la realización de las maniobras
influyeran en las mismas, por dar lugar a escoras o
trirnados (o inciLiso aceleraciones) indeseables. Se
comprobó en la práctica que había que descartar
esta hipótesis, ya que en la realizución estricta de la
maniobra el piloto puede permanecer quieto y un
desplazamiento (de unos 4C cm. como máximo) de
un brazo o una mano no alteraba en nada el equilibrio del modelo, ni tanipoco el momento de inercia
por estar situado el piloto prácticamente en el centro
de gravedad.
En li f1eura número 4 se presenta Lina fotografía
tomada durante los ensayos.

Hg. l.—Enuyos de niaiiiobrahilidad ea el Lago

5.3. Los modelos ensayados actualmente por a
A.1.C.N. incorporan a bordo. fundament:irnente, los
siguientes equipos
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Motor propulsor eléctrico a 24 V (CC), con
excitación independiente, acoplado a un reductor de engranajes.
Servomotor del timón. eléctrico, programable
según el tipo de maniobra y ángulo de timón
requerido. La velocidad de giro del timón corresponde, aproximadamente, a escala a la exigida por las diversas Sociedades de Clasificación para el buqua real. Entre el servomotor del
timón y éste, se ha intercalado un dinamómetro
que proporciona, mediante medidas extensométricas, el par actuante sobre la mecha del timón.
Equipo cuentarrevoluciones, con captador fotoeléctrico y frecuencímetro analógico.
- Equipo giroscópico, compuesto de giróscopo,
válvula de flujo magnético en realimentación
con el giróscopo, amplificador para la señal de
la válvula de flujo y dinamotor, con alimentación a 30 V (CC). Este equipo, del tipo utilizado en aviación, fue considerado idóneo por
su alta precisión 1 bajo peso y empacho.
Derivador y filtro electrónico para la obtención
de la derivada de la señal del rumbo obtenida
del giróscopo.
Registradores gráficos potenciométricos.

Circuitos de potencia
Circuitos de medido
-- - Circuitos Opcionales

r

-1

1

Registrado

- Fuentes de alimentación estabilizada (baja tensión) para los circuitos de medida.
Panel de control de los equipos de gobierno,
propulsión y medida.
Baterías de 12 V (CC), como fuentes de alinientación eléctrica.
Convertidores electrónicos estáticos 24 V (CC)220 y (CA) para alimentación de diversos servicios y aparatos.
En la figura número 5 se presenta un esquema de
bloques de la instrumentación empleada.
5.4. En algunas de las maniobras (concretamente
en la de giro). se obtiene también la trayectoria del
modelo, mediante seguimiento óptico con dos telescopios situados en la orilla. Se registran los ángulos
girados por cada telescopio y mediante un programa
de ordenador se calculan las posiciones sucesivas
del modelo respecto a tierra.

6. MODELO OBJETO DE LOS ENSAYOS
A continuación se presentan los resultados de unos
ensayos comprendidos dentro de la investigación que
sobre "Maniobrabilidad de Grandes Buques" se ha
citado en la Introducción.

pcional

El modelo objeto de estos ensayos corresponde a
un petrolero de tonelaje estimado en 350.000 T.P.M.
Este buque es ficticio —es decir, no se encuentra en
construcción—, pero representa las tendencias que ha
seguido la Construcción Naval para este tipo de
buques.
Las características principales del modelo son:
Eslora entre pp (L) ... ... ... ... ... ... ... ..
Manga (B) ................................

4,126 m.

Calado (T) ... ... .... ...
Coeficiente d' bloque (C a )

0,261 m.

Volumen de carena IV)
LIB
B/T

...

...

...

...

...

...

...

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

...

...

...

...

...

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

Abscisa centro carena (X 11 /L 1 ) (a proa de la
maestra) .................................
Número Froude (Fn) ........................
Radio de inercia (K/L) .....................
Area

del

timón

(A 5 /LT)

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

0.825 ni.
0839
0.747 ni 3
5.00
3.16

2.5 %
0.145
0.242
1.62t

La proa -cilíndrica y el codaste cerrado.
El propulsor empleado tiene las siguientes características:
.................................
..............................
Relación área/disco ........................
Número de palas ...........................
Diámetro

0.112

Paso/Diámetro

0.65
0.6

5

-J

Fig. 5.—instrumentación. Esqwerna de bloques

En la figura 6 se presenta una fotografía del modelo.

CONSTRUCTORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y MARINOS, S.A.

EIMER
Bombas centrífugas EIMAR-WEIR
• Bombas de carga para superpetroleros y buques O. B. O.
• Bombas de lastre para petroleros y bulkcarriers.
• Bombas para centrales nucleares y térmicas:
- de circulación principal,
- de extracción del condensador,
- de alimentación de calderas.
• Bombas centrífugas de gran caudal para usos industriales (refinerías, suministro de
aguas, planes de regadío, etc.).

Otras fabricaciones EIMAR
• Grandes servomotores electrohidráulicos El MAR-BROWN BROTHERS.
• Servomotores electrohidráulicos EIMAR.
• Chumaceras soporte de timón.
• Maquinaria de cubierta eléctrica e hidráulica (molinetes, estopores, cabrestantes, chigres de
tensión constante, chigres para usos especiales, etc.).
• Líneas de ejes completas y sus accesorios (chumaceras, cierres y casquillos de bocina, ejes, etc.)
• Pescantes para botes (de gravedad, de husillo, radiales, etc.).
• Chigres para botes, eléctricos, neumáticos o manuales.
• Contenedores de acero de 20' y 40' según normas 150 (cerrados, abiertos, isotermos, etc.).
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EMEN

Bombas centrifugas EIMAR-WEIR

• Bombas de carga para superpetroleros y buques O. B. O.
• Bombas de lastre para petroleros y bulkcarriers.
• Bombas para centrales nucleares y térmicas:
- de circulación principal,
- de extracción del condensador,
- de alimentación de calderas.
• Bombas centrífugas de gran caudal para usos industriales (refinerías, suministro de
aguas, planes de regadío, etc.).
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Otras fabricaciones EIMAR
• Grandes servomotores electrohidráulicos El MAR-BROWN BROTHERS.
• Servomotores electrohidráulicos EIMAR.
• Chumaceras soporte de timón.
• Maquinaria de cubierta eléctrica e hidráulica (molinetes, estopores, cabrestantes, chigres de
tensión constante, chigres para usos especiales, etc.).
• Líneas de ejes completas y sus accesorios (chumaceras, cierres y casquillos de bocina, ejes, etc.).
• Pescantes para botes (de gravedad, de husillo, radiales, etc.).
• Chigres para botes, eléctricos, neumáticos o manuales.
• Contenedores de acero de 20' y 40' según normas ISO (cerrados, abiertos, isotermos, etc.).
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7.1.

:
.

.

Giros.

Se han medido los valores representados en la
figura 7.

DIAMETRO DE EVOWCION

¶

DESVIACION

i/

J

DIAMETRO
D
All

IE GIRO

í
8

Hg. 6. Modelo objeto de los ensayos

A
7.

Risuiios

A— COMIENZO DEL REGISTRO
B—ACCIONAMIENTO DEL TIMON

Se presenta en forma gráfica los resultados de los
ensayos obtenidos, de la forma que a continuaclon
se ifldtCa.

D— FIN DEL REGISTRO
l-ig. 7. Ensayo de giro. Magnitudes representativas

O - DIÁMETRO DE GIRO

11/L

DT– DIÁMETRO DE EVOLUCION
Vf - VELOCIDAD FINAL
y0 — VELOCIDAD INICIAL

7
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3
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2
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Fig. 8.—Resultados de los ensayos de giro
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Fig. 9. Resultados de los ensayos de giro

Ha

Fig. lO. --Comparación cutre los distintos giros
210

20

35
ER

Número 478

INGENIERIA NAVAL

Se han considerado la velocidad media entre A y B
como velocidad inicial y la velocidad media entre C
y D (que se mantiene prácticamente constante en ese
tramo) como velocidad final.
Los valores de las magnitudes representadas en la
figura 7, así como el de la relación se
presentan en las figuras 8 y 9.
En la figura lO se presentan. con un origen común
que corresponde al accionamiento del timón, los ensayos realizados, que fueron 10°. 20' y 35° tanto a Br
como a Er.
7.2.
Se ha realizacta un análisis de las maniobras mediante la ecuación de primer orden de Nomoto, ya
citada [2].
Los coeficientes de esta ecuación se adimensionay0
lizan en
como antes se ha indicado, obtenién.
dose en este caso, K' y T' del análisis del 2.° y 3»
ciclo de la maniobra mediante la ecuación de Nomoto.

Los valores K' y T' han sido representados en la
figura 11 en función de r',, valor adimensionalizado
de r,, que es el valor medio de la velocidad de cambio de rumbo (o sea de la derivada del rumbo respecto al tiempo), durante los ciclos 2. , > y 3.° de la
maniobra. Esta velocidad media i', nos da una idea
de la severidad del movimiento, ya que. por ejemplo,
a zig-zags 20/20 corresponden valores de r, que 50fl
del orden del doble del valor de r,, para zig-zags
10/10. Se utilizaron ensayos 20/20, 15/15, 10/10 y
7/3. Los puntos corerspondientes a los ensayos 7/3
no se representan en la figura II por ser negativos,
lo que es debido a que el modelo para esos ángulos
es inestable. Esta razón combinada con el efecto de
escala a que nos referimos en el apartado 7.4 (modelos pequeños) hicieron desistir de hacer ensayos de
zig-zag de estos barcos en el Canal de la E.T.S. de
Ingenieros Navales como en principio se previó cii
la construcción de éste (Ref. 11).
En las figuras 12 y 13 se presentan registros de
una maniobra 10/10, y de otra 20/20.
Para facilitar el análisis de esta maniobra se ha
preparado en la A.1.C.N. un programa de ordenador
que realiza fundamentalmente la labor de integración
de la ecuación de l. orden.

Fig. 11.—Resultados de los ensayos de zig-zag
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lo

¿0

r

20

Fiv. 12.- Registro de una maniobra de zig-zag 0/10

Fig. 13—Registro de una maniobra de zig-zag 20/20

7.3.

Espiral.

Los resultados de estas maniobras (Dieudonné e
inversa) se incluyen en la figura 14 en la forma usual,
es decir, representando la velocidad de giro en régimen permanente en función del ángulo de timón.
Asimismo, se han incluido los puntos de los ensayos
de giro.
7.4. Es importante resaltar que todos los resultados obtenidos corresponden a ensayos con modelos
a escala reducida, y en modo alguno pueden extrapolarse radicalmente al buque (a pesar de presentarse
la mayor parte de ellos en forma adimensional), por
existir un evidente efecto de escala cuya magnilud
no ha sido aún suficientemente determinada. No obstante, como recientes estudios con "geosims" (Ref. 12)
han demostrado que la estabilidad de ruta en el buque
real es peor que en el modelo (K' y Y' mayores en
el buque que en el modelo y ciclo de histéresis en el
buque cuando no aparece en el modelo), estos ensayos pueden considerarse "optimistas" en cuanto al
comportamiento del buque real.

E] problema del efecto de escala está también en
estudio en la A.I.C.N., recopilándosc datos de ensayos de modelos y pruebas de mar. No obstante, no
parece que esta cuestión pueda resolverse fácilmente,
por la gran cantidad y diversidad de factores que
influyen en ella. Los modelos de 4 m. pueden ser
212

pequeños, pero en la Referencia 12 se muestra que
también los modelos de tamaño normal en canales
presentan gran efecto de escala, y que sólo al llegar
a tinos 15 m. de eslora, los resLiltados de modelo y
buque son comparables.
8. CONCLUSIONES

8.1. Considerando sólo estos resultados se pueden extraer las siguientes conclusiones:
a) El modelo presenta caracteres de inestabilidad
dinámica. Esta conclusión se deduce de la aparición
de un ciclo de histéresis en la espiral de Dieudonné
confirmada después por la forma de la curva con la
espiral inversa. Los ensayos de zig-zag también corroboran esta afirmación, al crecer notablemente las
curvas K'-r' y T'-r' al acercarse al origen, habiéndose
obtenido como antes se ha dicho valores negativos
de K' y T' en las maniobras 7/3.
b) El modelo reúne cualidades de evolución bastante buenas (ya vimos que la capacidad de evolución mejora en sentido inverso a la de gobierno), ya
que los diámetros de giro a 350 requieren solamente
unas dos esloras del modelo.
8.2. En cuanto a las técnicas de ensayos de maniobrabili dad pued e conclu irse que las desarrolladas
por la A.I.C.N., aunque susceptibles de perfecciona-
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Fig. 14.—Resultados de los ensayos de espiral

miento --de hecho se han ido mejorando y puliendo
a lo largo de los últimos años-- pueden considerarse
adecuadas para la realización de una amplia gama de
ensayos, como los mencionados en el apartado 4. L.a
dispersión de resultados obtenida en los ensayos entra dentro de lo normal en otros centros extranjeros
de reconocido prestigio (Refs. 10 y 12).

(5)
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BUQUE PESQUERO DE 35,5 MTS. DE ESLORA
ENTRE PERPENDICULARES
DE ASTILLEROS DE HUELVA, S. A.
En la actualidad Astilleros de Huelva. S. A., está
llevando a cabo la construcción de una serie de 16
buques de 35.5 m. de Epp., y recientemente se han
realizado las pruebas de mar y entrega del buque
"Pegago Tercero", que hace el cuarto de la serie.
Tii'o

HABILITACIÓN
Se han previsto alojamientos para 19 tripulantes
más armador y enfermería distribuidos como sigue:
Armador. Patrón de pesca. Patrón de costa. l.r Maquinista. Enfermería. 4 camarotes de 4 tripulantes.

DE BUQUE

El buque es un pesquero de dos cubiertas, tipo
shelter y rampa en popa, previsto para la pesca de
arrastre.
El proyecto ha sido realizado por McMullen ibérica, S. A.. con disposición general y formas suministradas por Astilleros de Huelva, S. A., habiéndose
proyectado en la oficina técnica de estos astilleros,
la maniobra de pesca y parque de elaboración.
El buque tiene formas aptas para el tipo de pesca,
contando con dos bodegas especialmente equipadas
para mantener el pescado a —25°C. previamente
congelado en 4 túneles dispuestos para este fin, entre
las cubiertas principal y superior a proa del parque
de elaboración. A proa de éstas está situada la bodega alta y a proa los alojamientos de la tripulación.
El buque dispone de una superestructura de dos
cubiertas, alojándose en la inferior la oficialidad y
dedicándose la superior a puente de pesca y puente
de gobierno.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Eslora total ...........................
Eslora de registro ........................
Eslora entre perpendiculares ..............
Manga de trazado .......................
Puntal a la cubierta superior ............
Puntal a la cubierta principal ............
Calado de trazado .......................
Peso muerto aproximado .................
Arqueo bruto aproximado ...............
Potencia propulsiva instalada ............
Velocidad en servicio ....................
Autonomía ..............................
Volumenneto de bodegas ..............
Volumen neto de tanques de gas-oil
Volumen neto de tanques de agua
Volumen neto de tanques de aceite

Los camarotes han sido proyectados para alcanzar
un alto standard y un grado de máxima habitabilidad
y confort, disponiendo de un sistema de aire acondicionado en toda la habilitación.
Dispone además el buque de los servioios necesarios tales corno cocina, comedor, aseos. gambuzas
seca y frigorífica, etc.
EQuIPO DE

Y

RAI)IOELÉCTRICO

Estación de radiotelefonía, compás magistral con
periscopio y demás requisitos exigidos por las reglamentaciones vigentes.
Como equipo especial de navegación y pesca lleva:
- 2 sondas de detección de pescado con registrador gráfico.
Equipo formado por giroscópica, piloto automático y unidad de control.
Equipo de radar radiogoniómetro.
BODEGAS

41.15 m.
38.10 m.
35.50 m.
9.30 m.
6.30 m.
4.20 m.
3.60 m.
348 Toes.
405 T.M.
1.170 BHP
11 nudos
7.000 millas
433 m
195 m3
23 m3
7 m3

NAVEGACIÓN

Y

TÚNELES

DE

CONGELACIÓN

Entre la cubierta principal y superior, lleva cuatro
túneles (le congelación con capacidad siíiciente para
congelar 12 tons/día.
Dispone el buque de dos bodegas con una capacidad total de 433 m 5 netos, y están aisladas a base
de espuma de poliuretano autoextinguible de 40 kilogramos/m 3 de densidad inyectada "in situ" y protegida por tablero "water-proof" con estratificado de
fibra de vidrio y resma de poliéster para hacer la
superficie estanca.
PLANTA FRIGORÍFICA

La construcción ha sido realizada bajo vigilancia
especial del Bureau Ventas para obtener la marca
1 3/3 E + Pesquera alta mar.
214

Dispone de una planta frigorífica calculada para
congelar 12 Tons/día de pescado o marisco en los
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túneles de congelación y mantener tina temperatura
constante en las bodegas a - 25 C.
Consta esta planta de un equipo doble frigorífico
de funcionamiento semiautomótico marca Ramón
Vizcaíno, que trabaja con freón 22.
MAQUINARIA J)E CUBIERTA

Maquinilla de pesca tipo Hydraulik Española tipo
D2HAC de 9.000 kilogramos a 110 metros/minuto.
servicio de cabirones 18.000 kilogramos a 50 metros/
minuto. La maquinilla va accionada hidráulicamente

por dos grupos electrobombas tipo 61316. compuestos
de motor elictrico Alconza de 90 HP a 1.500 r.p.m..
380 V y bomba hidráulica tipo 61316 a 300 r.p.m.
Molinete marca Hydraulik Española. tipo BD-L/
KCNH 323 para cadena de 22 mm. con cabirón
accionado por electrobomba tipo 6D16 a 300 r.p.m.
Servomotor hidráulico marca Tenfjord tipo H-1 15
con accionamiento desde el puente.
EQUIPO PROPMLSOR

Un motor propulsor diesel marino marca S.K.L..
215
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PIEZAS
FORJADAS
HEVA
L_

1

Con la prensa DAVY de 1.800
Tn., podemos forjar tochos de
hasta 32.000 Kgs. y en general:
- Cilindros de laminación en
frío de hasta 5 Tn., forjados,
tratados y rectificados a espejo.
- Ejes lisos, de cola, intermedios con destino a la industria naval, de hasta 20 Tn.,
en aceros de construcción e
inoxidables.
- Cigüeñales forjados, revirados y desbastados, de hasta
5 m. de longitud.
- Bloques y discos en cualquier medida y calidad, hasta 9.000 Kgs. de peso.
- Coronas punzonadas, mandrinadas y laminadas.
- Carretes, mangones, mechas
de timón, trépanos, placas
polares, vástagos de pistón,
ejes de turbinas y alternadores, bulones, crucetas para
motores marinos...

Todas las piezas forjadas se pueden servir mecanizadas.
Consúltenos.

FABRICADOS BAJO EL COMPROMISO QUE RIGE EN
HEVA,LA CIUDAD DEL ACERO:
Contrastada la calidad,
nuestro lema es el servicio.

SOCIEDAD ANONIMA

E CHEVARRJA
A

BILBAO
l

w

44

1

HEVIX

no ha inventado
las aplicaciones del acero.
Pero sí fabrica
el acero especial
para cada aplicación.

\
\

\

SOCIEDAD AlONlMO
ECHEVARRIA

\

Departamento de Publicidad y
Relaciones Put,hcas
Alameda de Urqujo e

Bilbao 8)

Le ruego el er,'uo de su Catalogc de
Pubhcac,or,es HEVA
NOMBRE Y APELLIDOS

\
\
\

HEVA, la Ciudad del Acero, ha
editado un Catálogo de Publicaclones en el que se recogen las
documentaciones técnicas de
sus fabricados.
Solicítelo, y con base en él, pidanos cualquiera de las publicaclones que se relacionan en sus
páginas.
\

EMPRESA
DIRECCION

\
\

PROGRAMA DE FABRICACION
Perfiles laminados y forjados
Barras calibradas y reclificadas
Fleje do mdritio y granito
Perfil para regletas de oruga
Piezas forjadas y mecanizadas
Piezas estampadas
Cilindros para la laminación en Eno

Cuchillas do acero rapido
latanes fundidos y certimicos (do ferritas)
Alambres de aceros especiales
Flejes laminados en Eno cte aceros
especiales y pletinas
Piezas moldeadas de aceros especiales
Lingoteras
Lingote de molderia y cok

RED DE VENTAS, S. A. ECHEVARRIA

SOCIEDAD ANONIMA

ECHE\ARRIA

ACEROS
A

BILBAO
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de tipo 8NVD 48A-2U que desarrolla una potencia
de 1.170 CV. a 380 r.p.m., preparado para funcionar
con gas-oil de un poder calorífico inferior a 10.000
kilocalorías/kilogramo. Va equipado 'con turboal inientador, sistema de inyección, refrigeración, lubricación,
arranque, panel de control, termómetros, bombas y
tacó me t ro.
El motor va directamente acoplado por la línea de
ejes a una h1ice de cuatro palas fijas que gira dentro
de una toiera especialmente proyectada por Maierform.
MAQUINARIA AUXILIAR

Dos grupos electrógenos compuesto cada uno por:
Motor diesel marca Baudouin. tipo DNPI2-1 de
369 CV. a 1.500 r.p.m., y alternador marca Indar
de 300 KVA.; cada grupo lleva sus correspondientes
alarmas instaladas.
Dos electrocompresores marca A.B.C. de 41.4 m 3 /
hora a 30 kg/cm 2 .
mil

-- ------.___

Una bomba Azcue de 30 m 3 /h. a 25 m.c.a. para los
servicios de baldeo. C.I. y achique.
Una bomba Azcue para A.D. de reserva del motor
principal de 50 m7h. a 25 m.c.a.
Una bomba Azcue para A.S. de reserva del motor
principal de 50 m'/h. a 25 m.c.a.
Una bomba ltL!r de 13 rn7h. a 75 m.c.a. para el
servicio de lubricación del motor principal.
Una bomba itur de 11 m 3 /h. u 75 m.c.a. para el
servicio de lubricación dci motor principal.
Una bomba Itur de 15 ni'/h. a 15 m.c.a. para el
trasicco de combustible.
Un generador de A.D. marca Atlas, tipo AFGU-05
de 1,5 tons/día.
Una 3omba de reserva de alimentación del motor
principal, marca Itur, tipo RC-01.
Una bomba Azcuc de 1 m7h. a 15 m.c.a. para Al).
caliente sanitalia.
Un filtro Rellumix tipo FS-1-92 para combustible.
(Coniiniía en la pág. 225.)

EL CUPRONIQUEL COMO MATERIAL
PARA CASCOS DE BARCOS
Por B. Todd

INTRODUCCIÓN

El acero es el material más utilizado en la construcción de cascos para barcos de todas las dimensiones. Aun cuando, por razones de coste, facilklad
de fabricación y propiedades mecánicas, se trata de
un material muy apropiado para esta aplicación, tiene
dos graves inconvenientes: en contacto con el agua
de mar se corroe y sobre su superficie se adhieren
fácilmente los organismos marinos. Con el fin de
contrarrestar estos dos problemas, que eran especialmente graves en las zonas pesqueras explotadas, la
firma Booth Fisheries en colaboración con la Asociación para el Desarrollo del Cobre. EF. UI.J., Astilleros Iniesa. Méjico y J. Manzolillo (Ingeniero Naval)
y The International Nickel Company Inc.. construyeron un barco cuyo casco era resistente a la corrosión y a los organismos incrustantes. La finalidad del
proyecto era establecer la posibilidad técnica de este
concepto y estudiar, durante un período de 4 años,
los aspectos económicos relativos a la explotación de
dicha nave en comparación con otro de casco de
acero pintado.
El programa aún no ha llegado a su término, pero
los datos conseguidos hasta ahora son alentadores.
En este trabajo se estudian dichos datos y la posibilidad de aplicar este concepto a la construcción de
grandes buques.
ELECCIÓN

diferentes metales y aleaciones a los organismos incrustantes. Aunque el cobre puro es el que presenta
mejor resistencia a esos organismos. SU resistencia
mecánica es inferior a la deseable para esta aplicación y SLl resistencia a la corrosión eh agua de mar
en movimiento turbulento es inferior a la de los
cuproníqueles. El latón y el bronce tienen buena resistencia a los organismos incrustantes, pero habrá
problemas para fabricar con estas aleaciones cascos
con cuadernas de acero El material elegido fue el
cuproníquel 90/10, ya que posee una buena resistencia a los organismos incrustantes y a la corrosión, lo
que ha sido perfectamente comprobado durante muchos años de servicio en sistemas de tuberías a bordo
de buques. Además, se puede soldar fácilmente tanto
con el mismo cuproníquel como con el acero.
TABLA 1
Escala de valoración arbitraria de la resistencia a
las incrustaciones

90- lOO

Mejor

70- 90

Bueno
Suficiente

50

Muy ligera
ti Mínima

lO

Materiales

Cobre
Aleación cobre-níquel 90/10
l.atón y bronce
Aleación cobre-níquel 70/30.
bronces al aluminio, al zinc
Aleación níquel-cobre 400
Aceros al carbono y de baja
aleación, aceros inoxidables.
aleaciones níquel-cromo alti en molibdeno. Titanio

DEL MATERIAl. PARA EL CASCO

Las dos propiedades de principal interés fueron la
resistencia a los organismos incrustantes y a la corrosión. Aun cuando las aleaciones de base cobre satisfacen ambas exigencias, diferentes aleaciones poseen
diferente resistencia a los organismos incrustantes y
a la corrosión. Asimismo, la aleación elegida habría
de ser adecuada para ser sometida a operaciones de
fabricación utilizando los métodos normales de los
astilleros y, además, debía poseer las propiedades
mecánicas para esta aplicación. En la tabla 1 se incluye una valoración cualitativa de la resistencia de

En la figura l se oftecen datos de corrosión obtenidos en ensayos de larga duración en agua de mar
con cuyroníquel 90/10. Puede deducirse que en el
curso de una vida activa normal de 20 años de un
buque, sólo sería de esperar una pérdida media total
de metal inferior a 1/2 mm. Debe advertirse que para
conseguir resistencia a los organismos incrustantes la
aleación debe corroerse libremente: si se protegiese
catódicamente, deteniendo la corrosión, la superficie
se cubriría rápidamente de organismos incrustantes.
Sin embargo, el efecto antiincrustante no parece re219
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Corrosión de tas aleaciones cobre-niquel en agua de mar en movimiento —0.610miseg.
50
Los pendientes indican velocidades de corrosidn en micras año
•

11'25l

EN

30
E
o
J)
a)
o.
a)
D

90/10cuproniql
CA 706

(J

o
D
'O
'a)
o10

3

2

4

5

6

Periodo de exposición-años
Figura 1.

Figura 2.

sidir simplemente en una lixiviación dc sales de cobre
en el agua de mar, sino que parece ser un efecto
superficial, puesto que el límites entre incrustación y
no incrustación cuando otras superficies estún unidas
al cuproníquel es muy nítido (fig. 2),
CONSTRUCCIÓN DIO. 'COPPER MARINER"

Este barco fue diseñado por J. Manzolillo para las
Booth Fisheries, empresa que explota embarcaciones
que se dedican a la pesca de camarones en las cosIi.
de Mújico en una zona en la que la corrosión y lu
adherencia de organismos incrustantes son muy , uitensas. En la construcción de la nave colaboraron los
Astilleros Imesa. la CDA Inc. y The International
Nickel Co. Inc., así como el proyectista y el armador.
El cuadernaje y la superestructura del buque fueron construidos con acero usual. El casco hasta la
altura del puente fue recubierto con cuproníquel
90/10. El espesor de la chapa era de 6 mm, ya que
se decidió elegir el mismo espesor que el de la chapa
de acero que se emplea usualmente, incluso a pesar
de que el American Bureau of Shipping ha aprobado
la reducción del espesor de la chapa en un 20 por 100.
en razón a su superior resistencia a la corrosión. Los
detalles relativos a la construcción del barco han sido
publicados en otro lugar (1). Para los fines de este
220
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trabajo es suficiente indicar que el buque fue construido en el mismo tiempo que se einplca en Ja construcción de un casco de acero por operarios que sólo
tenían experiencia de soldadura y de construcción en
acero. El coste de la mano de obra y de construcción
fue aproximadamente el mismo que si se hubiese
empleado acero. El buque fue botado en febrero
de 1971.

TABLA II

Comparación entre el co,nporía,niento del Cupper Mariner
y el buque con casco de acero.

Después de 18 meses de servicio.
4 fíes de entrar en el dique seco.

COMPORTAMIENTO EN SERVICIo

A.

Buque de acero
'Copper Mariner
"Copper \iariner"

Conpotamieiito tée,uco.

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

.

El "Copper Mariner" lleva en servicio más de tres
años y se ha comportado perfectamente tanto en lo
que se refiere a resistencia a la corrosión como a los
organismos incrustantes. En la figura 3 se muestra
el casco del buque después de dos años de servicio
durante los cuales no se llevaron a cabo operaciones
de limpieza o de pintura. En la misma figura se
muestra un barco gemelo con casco de acero construido al mismo tiempo que el 'Copper Mariner", y
que va a ser sometido a su cuarta operación de limpieza y pintado.

...

...

...

...

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

Velocidad
(nudos)

Consumo de
conibustibie
gal/h

7.5 (mtíx.)
7.5
9.2 (mix.)

115
7.5
13.4

A la salida del
dique seco

Buque de acero

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

'Copper \lariner' .

...

...

...

...

9.2 (máx.)
9.2 (máx.)

13,4
13.4

to del "Copper Mariner", después de 18 meses de
servicio, es igual que el de un buque con casco de
acero limpo y recién pintado. Asimismo, navegando
a la misma velocidad (7.5 nudos), antes de la limpieza, el consumo de combusjble del "Copper Mariner"

'1

2
'1

?-

41

Ii

1

Fisura 3.—Coiiiparacion entre el «Copper Marinen' y el ijnoteqa" despees de dos anos de servicio.

La ausencia de oreanismos incrustantCs y 'de excrecencias en el casco ha dado como resultado una mejora del comportamiento del barco. En la tabla II se
incluyen datos sobre los dos barcos después de 1$ meses de servicio. Durante este período, el barco con
casco de acero ha sido varado y pintado dos veces.

fue sólo el 52 por 100 que el correspondiente al del
buque con casco de acero sin limpiar. Después de
18 meses, podía utilizar velocidades niedits un 13
por 100 superiores o consumir un 15 por 100 menos
de combustible navegando a la misma velocidad que
el barco con casco de acero.

Estos resultados demuestran que el cornportamien-

Después de dos años de servicio no se localizó
221
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ningún cambio en el espesor de las chapas de cuproníquel 90/10. Se concedió una especial atención a la
línea de flotación, peio no se encontró ninguna reducción de espesor.
B.

cuyo coste a los precios actuales (agosto de 1974),
ascendería a unos 50.000 dólares. Si se aprovechase
la autorización del American Bureau of Shipping para
reducir el espesor en un 20 por lOO, dicha cantidad
quedaría reducida a 40.000 dólares.

Eva/tuición económica.

La pregunta esencial a que había que dar respuesta
era determinar si las economías anuales en costes de
combustible, varada y pintura, durante la vida del
barco, compensarían el coste extra inicial del casco
de cuproníquel. Evidentemente, la seguridad de cualquiera de los datos obtenidos aumentará en función
de la duración del período de servicio a que se refieran este estudio se concibió inicialmente sobre la
base de un ensayo de cuatro años de duración o niás,
por lo que los primeros datos detallados se tendrán
en 1975. No obstante, en estos momentos pLiede efectuarse una evaluación preliminar. Los factores principales a considerar son los siguientes:
Menores costes de explotación:
Consumo de combustible.
Gastos de varada.

Econottiías en los costes (le explolución.

ji)

a) Gastos de varada.---La experiencia en servicio
señala que el buque con casco de cuproníquel no
necesitaría varar cada seis meses, como ocurre con
los buques con casco de acero. Los costes de varada
ascienden a 2.20 dólares por pie de longitud y por
día (precios de 1972) y se precisan tres días de estancia en dique.
Ahoro anual en gastos de:

- x 2,20 x 67 x 3

Varada

885 dólares/año
Tiempo de permanencia
fuera de servicio incluida la navegación de ida
y vuelta al dique

7 días por estancia
en dique; es decir.
14 días/año

-- Limpieza y pintura.
Superior productividad:
- Menor tiempo en seco.
Mayor velocidad.
Modificaciones de proyecto:
Menor potencia ck los motores.
Motor más pequeño y menor capacidad del depósito de combustible.
No todas las mejoras rescñadas pudieron ser incorporadas al "Copper Mariner", ya que no había datos
disponibles para optimizar el proyecto. Sin embargo.
ahora parece claro que la capacidad del depósito de
combustible podía reducirse para un radio de acción
equivalente, espacio que podría utilizarse para aumentar la capacidad de carga o para que el buque
fuera menor. Asimismo, el motor utilizado fue el
mismo que en los bUques con casco de acero, por lo
que para conseguir un comportamiento equivalente
podría utilizarse un motor más pequeño y más barato. Sin embargo, utilizando los costes del "Copper
Mariner" pueden efectuarse ahora algunas evaluaciones interesantes.
i)

Costes extras de construcción.

La construcción del primer buque con casco de
cuproníquel 90/ lO permitió establecer que el coste
de fabricación era aproximadamente el mismo que
para el buque con casco de acero, por lo que el coste
extra del buque era el coste (le la chapa de cuproníquel. Se emplearon unas 15 toneladas de chapa.

h) Gastos de lun pieza y pintura. Los gastos de
limpieza y pintura ascienden a 1,23 dólares por pie 2
(precios 1972). La superficie externa de cuproníquel
que en caso de ser acero requeriría ser pintada es
de unos 2.500 pies2
.

Ahorro anual de gastos de = 2
1,23
2.500
pintura
= 6.150 dólares/año
e) Gastos (le combustible.- Tomando como base
el empleo normal del barco, el ahorro total anual de
combustible se da en (1) como 9.750 galones. A los
precios actuales del combustible (50 c/galón, en agosto de 1974). el ahorro total sería de 4.875 dólares/
ano.
Ahorros totales cuantificables:
año.

11.910 dólares,'

Los ahorros no cuantificables son
1) Dos semanas de servicio extra al año.
2)

Ahorro de capacidad del depósito de combustible, carga útil extra o aumento del radio de
acción.

3)

Mayor velocidad o motor más pequeño.

iii)

Beneficio sobre inversiones.
B.S.1.

=

Ahorros anuales X 101

11.910

Coste extra del capit:tl

50.000

= 23.8 ° año

=
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Tomando como Factor de Recuperación del capital ()
i(i + l)v
ti -f »v -

donde:
= años en que se recupera la inversión, que en
un barco se admite son 20 años
= interés sin impuesto, %

En la figura 4 se representa el Factor d.c Recuperación del Capital en función de la tasa de interés.
Puede verse que el beneficio sobre la inversión iguala
al Factor de Recuperación del Capital para una duración de 20 años a un interés del 23.2 por 100; es
decir, si el dinero puede adquirirse para 20 años a
un interés menor que éste, la inversión será provechosa. Después de 10 años, el dinero deberá adquirirse a menos deI 19,7 por 100.
EMPILO DE CASCOS DE CUPRONÍQUEL 90/10

30

UN BARCOS MAYORES

28
26

z

a)

Generalidades.

24

Los recientes aumentos de los costes de los cmiihustibles hacen interesante considerar el concepto del
empleo de cascos resistentes a la corrosión y a los
organismos incrustantes en huques destinados a la
navegación en alta mar. El coste de fabricación de
tales buques con cascos de cuproníquel requeriría
probablemente un prodLicto chapeado. ya que los espesores que se precisarían exigirían grandes cantidades de material aleado caro, puesto que las propiedades mecánicas son las que controlan el espesor de
la chapa y el acero es considerablemente más resistente que el cuproníquel. En el momento presente,
los materiales con chapeado no férreo tienden a ser
caros, porque se fabrican en cantidades limitadas;
por esta razón, es mucho más sensato considerar
posibles economías de coste para ver si éstas pueden

22
20
18 Ó
16
14

a-

12
10

6

a:
Ui

e

4
2

o

o
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
INTERES EN %. ¡
Figura 4.

(1)

15

z
o
o
o
o
—J
LiJ

>
14

o

1
TIEMPO (AÑOS)
Figura 5.

() El Factor de Recuperación del Capital expresado en
tanto por ciento) es el coste de devolución de un capital
prestado a un interés determinado durante un período de

tiempo (iado.

justificar el empleo de un casco de cuproníquel e
indicar el nivel de precio para un producto revestido
aclec Liado.
223
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Comportamiento de grandes buques.
Dólares USA

En la figura 5 se representa esquemáticamente el
descenso de la velocidad de los buques en función
del tiempo a causa de la corrosión y de los organismos incrustantes. El descenso con el tiempo de los
máximos de la curva se debe probablemente a la
corrosión y no se recupera por la limpieza y la pintura normales. El descenso entre las entradas en dique
seco se debe a los organismos incrustantes y se recupera cada vez que el buque se limpia y se pinta. Los
valores de velocidad y de tiempo que se muestran
en la figura 5, aunque también esquemáticos, no son
irreales y si se toman para aplicarlos a un buque de
porte medio, por ejemplo, un bunue cisterna o un
buque para carga a granel de 25.000 toneladas de
peso muerto, indicaría un tiempo de permanencia
fuera de servicio de unos tres días al año para limpieza y pintura, más pérdida de servicio debido a la
reducción de velocidad entre entradas en dique seco.
Como estos buques pasan UflOS 300 días al año en
el mar, la pérdida media de velocidad, por ejeriplo.
de 16 a 15 nudos, representa una perdida de tiempo
en servicio de 10 días al año.
15,5
(300

Alquiler del dique seco
Gastos de remolcadores para mover el barco
Costes de vigilancia, agua, servicios contra incendios

3.300
1.000

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

1.200

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

5.500

c)

Gastos (le limpieza ,i pinturas.

Los precios europeos actuales para un buque de
este tipo serían aproximadamente los siguientes:

Dó]ares USA

Lavado con agua a alta presión y eliminación
del óxido, de los organismos incrustantes y
de la pintura suelta
Limpieza con cepillos rotatorios y repintado
de las zonas con la pintura destruida (Suponiendo un 15 por lOO (e la superficie tota])
Coste de la pintura anliincrustante
Coste de la pintura anti-corrosiva
Coste de la pintura en la zona sumergible
(utilizando proyección sin aire)
Renovación de los dnodos para protección del
casco
........................

4.000

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

1.900
2.200
850

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

2.600
500

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

[1 12.050

AHORRO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN

a)

Costes (le! combustible.

Este buque requeriría una potencia de unos
10.000 HP para la velocidad indicada y un consumo
diario de combustible de unas 37 toneladas (agosto
de 1974, coste diario 3.000 dólares). Suponiendo que
el servicio del buque pudiese ser realizado a la velocidad reducida causada por la corrosión y los organismos incrustantes, puede realizarse una estimación
de los ahorros de combustible logrados con un casco
limpio. Se supone que la potencia requerida para una
velocidad media de 15.5 nudos es la misma que para
16 nudos cuando se trata de un casco limpio.

d)

Beneficios por disponibilidad extra.

Los tres días de disponibilidad extra conseguidos
al evitar la entrada anual en dique seco no pueden
evaluarse con precisión, ya que depende del estado
de fletes. Sin embargo. a los deprimidos niveles actuales, su valor aproximado sería de 6.000 dólares/
día, dando un total de 18.000 dólares/año.
A horros y beneficios tota/es conseguidos utilizando
cascos resistentes a la corrosión y a los organismos
incrustan les

Dólares USA

El consumo extra de combustible en comparación
con el casco limpio a 15.5 nudos:
15,5

13

3,45 toneladas/día

( 1
) =

Coste del combustible extra durante 300 días al
año = 82.500 dólares.
b)

Gastos de dique seco.

Tomando como base 48 horas de permanencia
en dique seco (dando un total de 3 días de pérdida
de servicio por entrada en dique seco) los costes aproximados para buques de este porte serían:
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Ahorro de coste del combustible
Ahoros en dique seco y en pintura
Beneficios por disponibilidad extra

...........

.........

82.500
17.550
[8.000
118.050
118.000)

(digamos

Si se supone un interés del 12 por 100 anual para
adquirir el capital extra, a causa del empleo de un
casco resistente a la corrosión y a los organismos
incrustantes, según la fi g ura 4 sería necesario un factor de recuperación del capital superior al 14,1 por
100 anual para que la inversión fuese provechosa
con una duración de 20 años. Este factor de recuperación del capital indica que las economías y los be-
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UBERO

Buque por ouontenedore FORTUNA
(ex MANCHESTER MERIT) dx
5.000 TPM

Á

/

-

.-

DEPARTAMENTO TECNICO
• Proyectos y Estudios de todo tipo de buques
• Asistencia técnica y comercial a Armadores para nuevos
contratos o transformaciones
• Inspección técnica durante la construcción
• Asesoramiento técnico-comercial para selección de equipos
y materiales

DEPARTAMENTO SERVICIOS
• Inspección técnica y mantenimiento de buques en servicio
• Servicios de personal (selección y control de tripulaciones)
• Servicios de (management) de buques en general

DEPARTAMENTO SISTEMAS
• Ingeniería de sistemas
• Grandes bombas centrifugas EIMAR-WEIR y sistemas
completos de carga y lastre WEIR para petroleros, buques
0.8.0., bulkcarriers, etc.
• Control remoto de servicios de carga y lastre
• Actuadores hidráulicos NORSK HYDRO para válvulas de
mariposa
• Plantas de tratamiento de aguas residuales SEAWAY para
buques
• Estabilizadores de balance BROWN BROTHERS por tanques
pasivos
• Compensadores BROWN BROTHERS de movimiento vertical
y tensores para plataformas marinas de prospección

5

•.

Buque O.B.O. EULALIA DEL
MAR 118.000 TPM

IBERO TECNICA
Teléfonos 23 70 21 -237024-237108
Telex 32013-32550
Ercilla, 1
Bilbao 191

1
¡

IBERO SERVICIOS

.

Inspección teléfonos 23 44 06 - 23 44 07
Personal teléfonos 23 43 03-234304
Telex 32013-32505
Astarloa, 8, 2.°
Bilboo (1)

IBERO SISTEMAS
Teléfono 24
Telex 32013
Ercilla, 1
Bilbao (91

88 88

Buque poacontenedores MARU)A

--.•- - -.-

Contene
DEL MAdores SO de 20 pIes,

-

IBERO U. A.

ErcOla, 1
Teláis.: 237021-237024-237108
Telex: 32013-32505

-------

1

-

--

-

--

BILBAO-9

1

IBERO

REFERENCIAS DE PROVECTOS,
INSPECCIONES V ASESORAMIENTO A ARMADORES

Astillero

II.' Conslruccldn

Nombre del buque

Marítima de Axpe, S. A.

41
31

Teresa del Mar

Marítima de Axpe, S. A.

43

Castiello

Talleres del Astillero, S.A.

Rocio del Mar

Basse Sambre Corcho S.A. 106

Tatiana del Mar

Basse Sambre Corcho S.A. 107

Pumarin

Marítima de Axpe, S. A.

45

Marítima de Axpe, S. A.

33
112

Marítima del Musel, S. A.

Basse Sambre Corcho S.A. 108
Basse Sambre Corcho S.A. 109

Alcotán
Beatriz del Mar

Mercedes del Mar
Fortuna
Estad Elsfleth

Marítima del Musel, S. A.
Marítima del Musel, S. A.
Astilleros Celaya, S. A.

117
18
115

Astilleros Celaya, S. A.
A. E. S. A. Matagorda

116
154

Asturias

A. E. S. A. Matagorda

155

Jovellanos

Basse Sambre Corcho S.A. 110
A. E. S. A. Matagorda
A. E. S. A. Sestao

163
174

Marítima del Musel, S. A.
129
126
Marítima del Musel, S. A.
Astilleros del Atlántico S.A. 116
Astilleros Celaya, S. A.
126
Astilleros Celaya, S. A.
Astilleros Celaya, S. A.
Astilleros Celaya, S. A.

127
129
130
134

Astilleros Celaya, S. A.

135

Astilleros Celaya, S. A.

Begoña del Mar
Santurio

Pilar del Mar
Leticia del Mar

Malladas

Magdalena del Mar
Soledad Maria

Manchester Rápido

Tipo

Año

Carguero de 500 TPM
Carguero de 1.000 TPM.
Carguero de 1.000 TPM.

1066
1968
1969

Carguero de 1.900 TPM.
Carguero de 1.900 TPM.

1969
1969
1969
1970

Atunero de 39 m Lpp.
Containers 2.900 TPM.
Containers 2.900 TPM.
Containers 5.000 TPM.
Carguero de 5.000 TPM.
Containers 1.000 TPM.
Containers 1.000 TPM.
Containers 1.000 TPM.
Containers 1.000 TPM.
Bulkcarrier 19.500 TPM.
Bulkcarrier 19.500 TPM.
Containers 2.000 TPM.
Bulhcarrier 24.500 TPM.
Bulkcarrier 30.000 TPM.
Containers 2.800 TPM.

Lola del Mar
Somio

Manola Toro
Myrian del Toro
Juan Carlos Toro

1970
1970
1970

Containers 5.000 TPM.
Containers 1.100 TPM.
Containers 1.100 TPM.
Containers 1.100 TPM.

1970
1971
1971
1971
1971
1971
1072
1972
1972
1973

Containers 1.100 TPM.
Containers 1.100 TPM.

1973
1973

Manchester Mercurio Containers 2.803 TPM.

Frontier

1973
1970
1970
1970
1970

Servicios

Armador
Ecuimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramientc
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Equimar Marítima, S. A.
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Andrés Ruiz de Velasco SA. Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Asesoramiento e Inspección
G. 1. P. S. A.
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Equimar Marilima, S. A.
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Equimar Msritima, S. A.
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Manchester Liners, Ltd.

Equimar Marítima, S. A.
Andrés Ruiz de Velasco S.A.

H. W. Janssen GmbH
Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Naviera Santa Catalina, S.A.
Equirnar Marítima, S. A.
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Equimar Maritima, S. A.
Cía. Gijonesa de Naveg. S.A. Asesoramiento e Inspección
CIa. Gijonosa de Naveg. S.A. Asesoramiento e Inspección
Naviera Ssnta Catalina, S.A. Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Liness Asmar, S. A.
Naviera Letasa, S. A.
Equimar Marítima, S. A.
Naviera Santa Catalina, S.A.
Manchester Linera, Ltd.
Equimar Msritima, S. A.
Naviera Santa Catalina, S.A.
Toro y Betolaza, S. A.
Toro y Betolaza, S. A.
Toro y Betolaza. S. A.
Toro y Betotaza, S. A.

Asesoramiento e Inspección
Asesoramiento e Inspección
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto transformación portacontainors
Asesoramiento e Inspección
Proyecto transformación portacontainers
Asesoramiento e Inspección
Proyecto transformación portacontainers
Asesoramiento e Inspección
Proyecto transformación portacontsiflers
Asesoramiento e Inspección
Proyecto
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Astilleros de Santander S.A -

Blanca del Mar

Containers 1,100 TPM.
Containers 1.800 TPM.

1973
1973

Astilleros deSantander S.A. -

Emilia del Mar

Containersl,800TPM.

1973

Transportes Navales, 5. A.

Astilleros de Santander S.A. -

Conquistador

Containers3.300 TPM.

1973

Coritenemar, S. A.

Astilleros de Santander S.A. -

Descubridor

Containers 3.300 TPM.

1973

Contenemar, S. A.

Astilleros Celaya, S. A.

148
133

Sota Eduardo

160
146
151

Clotilde del Mar

Containers 1.100 TPM.
Containers 1.700 TPM.
Containers 1.700 TPM.

1974
1974
1974

Sota Poveda, S.A.
Corntenemsr, S. A.
Contenemsr, S. A.

0. B. 0.118.000 TPM.
0. 8. 0. 118.000 TPM.

1974
1974

Ltness Asmar, S. A.
Líneas Asmar, S. A.

Asesoramiento e inspección

184
166
149
253

Carmen Maria

Naviera Letasa, S. A.
Equimar Marítima, 5, A.
Seta Poveda, S.A.

Asesoramiento e Inspección
Proyecto, Inspección y Asesoramiento

152
153
154

-

Maritima del Musel, S. A.

Marítima del Musel, S. A.
E. N. Bazán-Ferrol
E. N. Bazán-Ferrol
A. E. S. A. Sestao
Maritima del Musel, S. A.
Astilleros Celaya, S. A.
Balenciaga
Astilleros Celaya, S. A.
Astilleros Celaya, S. A.
Astilleros Celaya, S. A.
Astilleros Celaya, S. A.
Maritima del Musel, S. A.

155
134

A. E. S. A. Sestao

185
212
Enrique Lorenzo y Cía. S.A. 389
A. E. S. A. Sestao

Enrique Lorenzo y Cía. S.A. 390

Astilleros de Santander S.A. 108

José Esquivel

Regina del Mar
Paloma del Mar
Eulalia del Mar

Maruja del Mar
Sota Alejandro
Urraki

-

0. B. 0. 120.000 TPM.
1974
Containers 2.030 TPM.
1974
Containers 1.100 TPM.
1975
Containers 1.100 TPM, En construcción
•
Carguero 1.900 TPM.
•
Carguerol.900TPM.
•
Containersl.900TPM.
Containers 1.900 TPM.

•

Containers 1.700 TPM
0. B. 0. 20.000 TPM.
Petrolero 130.000 TPM.

»
•
•
•
•
•
•

Containers 500 T.E.U.
Containers 500 TE.U.

-

Supply Vessel
Supply Vessel

Astilleros del Atlántico S.A. 174

-

Tug Vessel
Tug Vessel
Tug Vessel

•
•

Astillerosdel AtlánticoS.A. 175

-

Tug Vessel

•

Astilleros de Santander S.A. 123

-

Cementare

•

Astilleros de SantanderS.A. 110

Astilleros del AtlánticoS.A. 172
Astilleros del Atlántico S.A. 173

•

Transportes Navales, S.A.

Naviera Uralar, S. A.
Estramar, S. A.
Extranlar, S. A.
Transportes Navales, S.A.

Asesoramiento e inspección

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Transportes Navales, S.A.
Naviera Santa Catalina, S.A. Proyecto
Asesoramiento e Inspección
Naviera Letasa, S. A.
Asesoramiento e Inspección
Líneas Asmar, S. A.
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Equimsr Marítima, S. A.
Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Equimar Marítima, S. A.
Transportes Navales, S.A.

Asesoramiento e Inspección

Transportes Navales, SA.
American 0ff shore Fleet

Asesoramiento e Inspección
Asesoramiento e Inspección
Asesoramiento e Inspección

American Oftshore Fleet
Cía. Hispano-Americana de
0ff sh o re
Cía. Hispano Americana
de Oftshore
Maritima de Cementos
y Graneles, S. A.

Asesoramiento e Inspección
Asesoramiento e Inspección
Asesoramiento e Inspección
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neficios indicados más ariba soportarían una inversión extra de 835.000 dólares.
La superficie sumergida del buque en consideración sería de unos 40.000 pies. Por consiguiente, el
coste de capital extra necesario para un casco de
cuproníquel 90/10 sería de 21 dólares/pie 2 . Si se
eligiese una capa de cuproníquel de 2 mm de espesor, el casco costaría aproximadamente 5.5 dólares/
pie2 (a precios de agosto de 1974). Como un producto
en forma de chapa de acero revestida con cuproníquel
sería la elección más adecuada para esta aplicación,
el capital disponible para fabricación extra sería 15,5
dólares (21 - 5,5) por pie2 . Por tanto, parece una
buena posibilidad que un buque pudiese ser construido con esta disponibilidad de capital.
Es evidente, según ci análisis anterior, que las máximas economías las proporciona el ahorro de combustible.
El tipo de buque analizado se utiliza mucho, pero
no es especialmente favorable para el uso de un casco
resistente a la corrosión y a los organismos incrustantes, ya que su velocidad y consumo de combustible son bajos relativamente en comparación. por

INGENIERIA NAVAL

ejemplo, con un buque contenedor rápido de dimensiones similares. Algunos grandes buques contenedores consumen 400 toneladas de combustible al día y
tina reducción del lO por 100 de la velocidad debido
a la corrosión y a los organismos incrustantes, representaría un coste de combustible de unos 2,5 millones
por año. Este tipo de buque sería el que mayores
beneficios conseguiría del empleo del cuproníquel.
pero el grado de utilidad económica en diversos tipos
de buques puede ser mucho mayor que lo que indica
el caso menos favorable recogido aquí.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
La experiencia con el "Copper Mariner" ha demostrado la viabilidad, tanto tLEcnica como económica,
del concepto de un buque con casco resistente a la
corrosión y a los organismos incrustantes. La aplicación de este concepto a grandes buques también parece favorable, en especial para buques rápidos, en
los que el ahorro de combustible sería considerable.
REFERENCIAS
(1) E. 1H01 E Copper-nickel hulls for longer. service free
life. Copper Development Association. Informe Técnico.

(Viene de la pág. 218)
Una depuradora para combustible Alfa-Laval tipo
MAB- 103 R de 1.000 l/h.

El buque tiene seis cuadros auxiliares para la distribución del alumbrado:

Un termo ehctrico para el servicio sanitario de
A.D. caliente de 200 t/h.

Cuadro de navegación con doble alimentación
y alarmas ópticas y acústicas.

Dos grupos de agua a presión para los servicios
sanitarios de A.D. y A.S. compuestos cada uno por:
un tanque a presión de 300 litros y una bomba Azcue
de 4.5 m3fh. a 30 m.c.a.

Cuadro para luces exteriores.

Un compresor manual A.B.C. tipo MN-30.
Una bomba de achique del parque de pesca. marca
TURO tipo T3/PO HP-4, de 18 m3fh. a 35 m.c.a.

Cuadro de alumbrado interior del puente.
Cuadro de alumbrado de alojamientos.
Cuadro de alumbrado de antecámara, túneles
y bodegas.
- Cuadro de alumbrado de emergencia 24 Y.

Una bomba para circulación aire A. Azcue tipo
PD-4.
Dos electroventiladores para cámara de máquinas
de 9.200 m 3 /h. a 30 m.c.a.
ELECTRICIDAD
Dos motores cictricos de 275 CV. para accionamiento de las bombas hidráulicas para el servicio de
la maquinilla.
Los dos alternadores del buquc están preparados
para trabajar en paralelo.
En cámara de máquinas lleva un cuadro principal
de distribución.

FE DE ERRATAS
En el articulo «Consideraciones sobre la cartera
de pedidos de los astilleros nacionales», publicado
en el número de esta Revista correspondiente al
mes de marzo de 1975, se han deslizado las siguientes erratas:

- Página 133, columna
debe decir: 1978.

2.,

línea

33.

Dice:

1968;

- Página 134, columna 2., línea 20. Dice: 1976;
debe decir: 1975.
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BARCOS
BUQUES ROLL-ON/ROLL-OFF PARA RUSIA
Recientemente ha tenido lugar. en ci astillero finlandés Rauma. de Holiming ay, la entrega a V O Sudoimport del buque 'lnzhener Maehulskiy''. primero
de una serie de 5 buques ro/ro de 6.000 TPM. que
tienen la rampa de popa formando un ángulo de 45"
con el plano de crujía y cuya disposición de las rampas internas les permite un alto grado de flexibilidad
en el sistema de carga que puede adoptarse.
La disposición general es similar a la de los 6 buques de 4.200 TPM encargados por la misma firma
a astilleros franceses.
Tienen castillo, proa saliente con bulbo y una popa
de espejo con forma en V. La cámara de máquinas y
la superestructura están situadas a popa. con los aloamientos distucstos sobre 5 cubiertas. Además del
doble fondo, tienen una cubierta de vehículos y la
cubierta superior. Entre el doble fondo y la cubierta
superior llevan dos bodegas de carga, siendo el acceso a la bodega d.c popa a través de una rampa fija
y a la bodega de proa a través de una puerta sobre
un mamparo o por una escotilla. También tienen instaladas cubiertas móviles suspendidas.

lantta ........................
Puntal a la cubierta superior
Puntal a la cubierta de vehículos
Calado ........................
Calado máximo ...............
Peso muerto correspondiente al
calado de 6.3 rn ... ... ... ...
Desplazamiento ...............
Desplazamiento en rosca .........
Registri> net ..................
Potencia .......................
Velocidad en pruebas ... ... ...
Velocidad correspondiente al calado de 6.00 ni. ... ... ... ... ...
.

19.20 m.

13 1 70 in.
135 rn.
6.00 m.

7.02 m.
4.036 tons.
10.451 tons.

4.085 tons.
4.009

tons.

8.000

BF-lP

a

520

r.p.m.

17,4 nudos
16.8 nudos.

El acceso al buque es a través de la rampa de popa.
que tiene una longitud total de 21.1 ni. y comprende
tres seceioacs principales: una. que se une al casco
por meJio de soportes y consta de dos refuerzoscajón entre los que está situada la calzada de 5 m.
de ancha: la segunda, que está articulada a la primera, y finalmente, un extremo plegable que permite
pequeños cambios en el giro. El proyecto del sistema
hidráulico de la rampa asegura que la presión sobre
el muelle no excede nunca, durante la carga, de
2.5 tOflS/m 2 .
Una puerta estanca, de dos secciones, cierra la
abertura de popa de 8 x 4.5 m., con la rampa de acceso en su posición de estiha. Esta puerta se estiba
contra la cubierta superior. La apertura o cierre es
por medios hidráulicos, pero en posición abierta la
puerta se sujeta mecánicamente al casco.
La rampa ha sido dimensionada para que pueda
soportar durante el acceso los siguientes tipos (le
vehículos:
a) Vehículos de 44 toos. de peso máximo, con
una distancia mínima entre ejes de 5 m. : 22 tons. de
peso máximo por eje: 2 ruedas por eje.

Pruebas de mar del ..Inzhener Machulskiy».

La diferencia básica entre los buque construidos
en Finlandia y en Fraticia es la selección del suministraclor del equipo de manipulación de la carga.
Para los buques construidos en Finlandia la suministra Oy Navire y para los que se construyen en Francia. MacGregor Cornarain.

h) Vehículos de 50 tons. de peso máximo con una
distancia mínima entre ejes de 5 m. 25 tons. de peso
máximo por eje; 2 ruedas dobles por eje.
Los vehículos del tipo (a) y (b) pueden entrar separados unos de otros a una distancia de 5 ni,

Las características principales del "lnzhener Machulskiy" son las siguientes:

e') Furgones —C-- Valmet 206-26/10/14 de una
capacidad de elevación de 20 tons. y un peso de
19 tons.; distancia mínima entre dos furgones sobre
la rampa, 5 m.

Eslora total ................... i29.09 ni.
Eslora entre pp ..................110.00 m.

(1) Furgones \Talmet 131814-CC-5.2 de una capacidad de elevación de 13,5 tons. y un peso de 9,5 toneladas ; distancia mínima entre 2 furgones. 5 m.
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Bulkhead

or-"

Situación de los principales componentes del equipo de manipulacion de la carga y acceso del buque ,tnzhener Machulskiy'.

e) Carretillas elevadoras TD-126-Al248 de una
capacidad de elevación de 12 tons. y un peso de
14,5 tons.
f) Trailers de 12 m. : distancia mínima entre 2
trailers, 5 m.
Las cubiertas están dimensionadas para soportar
las siguientes cargas:
.............
.............
..................

Cubierta superior

2.0 tons/m 2

Cubierta principal

3.0 tons/m 2

Doble fondo

2 filas de contenedores
de 20 tofls.

Cubiertas de coches

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

180 kg/m 2
Máxima carga por rileda —400 kg.

Rampa interior

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

........¡ny

En el lado de babor hay una gran rampa articulada, adecuada para soportar vehículos pesados. Esta
rampa, de dos partes, es estanca y normalmente se
estiba a nivel con la cubierta de vehículos. La maniobra se efectúa por medio de cilindros hidráulicos
montados dentro de la rampa. Articulaciones en cada
uno de sus extremos permiten que sea elevado cualquiera de ellos por medio de chigres hidráulicos y
una roldana.
La posibilidad de elevar cualquiera de los dos extremos de la rampa permite, con su extremo de popa
al nivel de la cubierta de vehículos y el extremo de
proa levantado hasta una de las dos posiciones posibles, el acceso desde la cubierta de vehículos a la
cubierta superior o a las cubierlas (le coches en su

posición baja. Cuando está en posición horizontal
permite el acceso a la cubierto de vehículos.
Con el extremo de proa de la rampa al nivel de
la cubierta de vehículos y el extremo de popa elevado, se baja, a través de una rampa fija, desde la cubierta de vehículos a la cubierta de doble fondo.
El acceso a la cubierta superior es a través de una
abertura de 6,2 x 5 m. cerrada por una puerta articulada en su borde superior.
Las cubiertas de coches que tienen un área de aproximadamente 900 m 2 están divididas en tres secciones independientes y están construidas con un emparrillado de acero cubierto con un contrachapado. La
sección de popa de la cubierta de coches está situada
en estribor, al lado del guardacalor.
El acceso a la bodega de proa entre el doble fondo
y la cubierta de vehículos es a través de una a 1jertura
de 8 x 4.4 m. en el mamparo. cerrada por una puerta
estanca, de dos secciones accionada y cerrada por
medios hidráulicos, estando contrachapada la cara
de proa de la puerta.
Desde la cubierta superior es posible introducir la
carga en dicha bodega y en el espacio superior, al
nivel de la cubierta de vehículos, a través de una
escotilla de 12,4 x 6,4 rn.
En la bodega inferior y sobre la cubierta superior
se pueden transportar contenedores, cargados con las
grúas del puerto.
Una de las carretillas elevadoras suministradas por
Valmct Oy es capaz de elevarlos desde el doble fondo
husta la cubierta superior.
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Pueden transportar 5.111 tons. de papel o 247 contenedores de 20 pies, de un peso medio de 14 tons..
486 automóviles y 105 trailers de 20 pies o 47 trailers
de 40 pies.
La ventilación de las bodecas de carga es por un
sistema de lO ventiladores mecánicos. Seis de ellos
ventilan la bodega superior y otros dos cada una de
las dos bodegas inferiores. El sistema está proyectado
para que durante la carga y descarga se consigan
20 renovaciones de aire por hora. Durante la navegación la mitad de los ventiladores impulsan el aire en
las bodegas y la otra mitad lo extraen, consiguiéndose
lO renovaciones por hora.
La estabilización del balance se efectúa por medio
de dos tanques dentro de] doble forro del casco y
que pueden usarse independientemente o juntos, dependiendo de las condiciones de carga del buque.
Un par de tanques adicionales, en el doble forro,
conectados por un conducto sirven corno tanques antiescorantes durante las operaciones de carga y descarga. Para el transvase de agua de un tanque a otro
se utiliza aire comprimido de baja presión. Con este
sistema se puede aplicar un momento escorante máximo de 1.100 t X m.
Un sislema de contraincendios por medio de CO.
protege las bodegas de carga y la cámara de máquinas, llevando estibados en un tanque refrigerado
8.200 kg de CO. líquido.
Están propulsados por un motor WrtsiIó-Pielstick16 PC2-2V 400 de 8.000 BHP a 520 r.p.m, que acciona a través de una caja reductora una hélice de paso
controlable a 202 r.p.m.
La energía eléctrica es suministrada por 2 generadores de 650 KVA accionados por motores de
750 BHP a 750 r.p.m. y por un generador de
800 KVA, accionado desde la caja reductora.
1.a instalación de maquinaria está equipada de forma que durante la navegación pueda ser atendida por
un sólo hombre y que en puerto pueda funcionar
desatendida.
La cámara de control de máquinas está situada
sobre la plataforma en la parte de proa de la cámara
de máquinas y está aislada térmica y acústicamente.
La propulsión principal se controla por un sistema
de control neumático.
El primero de los seis buques de 4.200 T.P.M.
encargados por V,/O Sudoirnport en astilleros franceses es el "Akademik Tupolcv". que ha sido construido por Constructions Navales ci 1 ndustrielles de
la Mediterrannée (CNIM). Dicho astillero construirá
cinco de estos buques y el sexto lo construirá Chanliers Naval de la Pallice.
Las características particulares de estos buques son
las sizi:ientes
Eslora total .....................
Eslora entre pp ..................

119.00 m.
108.42 m.

Minga .......................19.40 m.

Puntal :i la cubierta superior . . .
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m.
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Rampa (le pepa del Akadernili Tupolev.

Puntal a la cubierta de vehículos
5»5 ni.
Calado ..........
5.75 m.
Peso muerto ..................
4.268 tons.
Coeficiente de bloque ............
0.685
Lastre .......................
2.423 tons,
Potencia
9.000 BHP a 520 r.p.m.
Velocidad de servicio ............
16.85 nudos
tripulación ......................34
En la época cii que estos buques se contrataron
su precio era de aproximsdaniente 6 millones de libras cada uno, mientras que hoy costarían la mitad
más. Se sabe que el contrato fue a precio fijo, pero
ccmo el cobierno francés cubre el aumento en los
costes de construcción que sobrepasa al 4 por lOO.
los astilleros tienen un seguro en la construccián.
La rampa de popa puede tener una pendiente niáxima de 8,5 grados y acomodarse a una variación del
nivel del muelle de 1.15 m. por encima y 3 metros
por debajo dei nivel de la cubierta de ehículos. Su
flexibilidad le permite usarse incluso cuando el buque tiene una escora de 5 y un trimado de 2'. La
presión máxima ejercida sobre el muelle es de
2 tons/m 2 . En la operación de elevar o bajar la rampa
se tarda aproximadamente 9 minutos y en el cierre
o apertura de la puerta de popa un minuto y medio
aproximadamente.
Las dos partes de la gran rampa interna, capaz de
soportar vehículc- s de 50 tons.. y 2 filas de contenedores de 20 pies en su extremo tic proa, están dimen-
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sionadas para soportar una carga uniforme de 3 tonel adas / m 2 .
El tiempo máximo invertido en realizar el mayor
de los 4 movimientos posibles es de 5 minutos.
La cubierta móil de coches, dividida en dos partes, tiene un área de 510 in2 . Está construida Cofl un
emparrillado de acero cubierto con un contrachapado.
La puerta estanca de acceso a La bodega inferior
de proa está articulada en su borde superior, igual
que la puerta de acceso a la cubierta superior de accionamiento hidráulico, pero que se trinca manualmente en la posición de cierre. Como esta puerta
está a la intemperie, lleva unos arietes hidráulicos
pequeños para romper el hielo que pueda formarse
alrededor del cierre de la puerta.
Las escotillas de la cubierta superior y cubierta de
vehículos están diseñadas para soportar vehículos de
50 tons. Las tapas de la escotilla de la cubierta de
vehículos se estiban en el extremo de proa de dicha
escotilla y en la operación de su apertura o cierre
se invierte minuto y medio.
Estos buques pueden transporlar 235 contenedores
de 20 pies, lO de ellos refrigerados, o 54 camiones.
37 trailers o 149 automóviles. Para la manipulación
de la carga a bordo del buque se usan vehículos
Valrnet O y .
El 'Akademik Tupole' tiene un sistema de estabilización y un sistema antiescorantc.
Está propulsado por un motor SEMT-Pielstick
14 PC 2.5 V de 9.000 HP u 520 r.p.m. que accioria
una hálicc de paso controlable a través de una caa
reductora.
Tiene instalado en proa una unidad de empuje
Pleuger de 500 HP.
ENTREGA DE UN TIPO NUEVO DE CARGUERO
El pasado día 20 (le marzo tuvo lugar en el astillero Nakskov, Skibsvaerft la entrega al armador
A. P. Móller del carguero de línea de 16.90 TPM
"Margrethe-Maersk". que pertenece a una serie de
4 buques iguales, a construir por dicho astillero. Este
nueo tipo de carguero ha sido proyectado por la
divisn tácnica del armador A. P. Móller y está destinado a la red de líneas de dicha Compañía. Puede
transortar además de contenedores, mercancías diversas, de una forma convencional. Tiene 5 bodegas,
de las cuales la 1, 2 y 5 tienen una sola escotilla y la
3 y 4. escotilla triple: las operaciones de carga y desca:ga se realizan por grúas que tienen una capacidad
de elevación de 15 toneladas, pero dos de ellas trabajan juntas de forma que pueden elevar hasta 30 toneladas. La velocidad del buque es de 21 nudos.
LA REPUBLICA FEDERAL RENUNCIA A LA CONSTRUCCION DE UN PORTACONTENEDORES CON
PROPULSION NUCLEAR
El ministro federal de lnvcstigación y Tecnología
ha declarado recientemente que el proyecto de cons-
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trucción de un portacontenedores de 60.000 TRB con
propulsión nuclear quedaba relegado hasta una fecha
indeterminada, pues no tendría ningún sentido negarse a ver que la situación ha evolucionado. Teniendo
en cuenta la fuerte disminución de los fletes HapagLloyd rio está interesada de momento por ese buque
Igualmente, las escalas de un portacontenedor nuclear plantean problemas, para que una línea pueda
ser explotada, pues actualmente no hay suficientes
países que están dispuestos a recibir en sus puertos
un buque de ese tipo. Debido a ello es necesario que
otros Estados corno Gran I3rctaña, Estados Unidos
y Japón participen en el proyecto alemán.
Como no existe demanda para dicho portacontenedor. el ministro encargará estudiar la posibilidad
de consiruir un petrolero o un bulkcarrier con propulsión nuclear. A pesar de este contratiempo está
convencido de que la propulsión nuclear tiene un
gran futuro en la marina mercante y que puede ser
rentable. La única cuestión radica en construir un
número suficiente de buques experimentales que lo
confirmen.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1975
NUEVOS CONTRATOS

Contrato entre el astillero Balenciaga y la firma
Naviera Uralar - S. A.. para la construcción de un
carguero de 790 TRR y 1.183 TPM. Irá propulsado
por un motor de 1.200 I3HP.
Contrato entre el astillero Sociedad Metalúrgica
Duro Ferguera y la firma Naviera G.-' Miñaur para
la construcción de dos buques de carga y portacontainers de 2.000 TRB y 4.000 rPM. Irán propulsados
por un motor de 2.940 BHP.
RoT.ouIAS

En la Factoría de Olaveaga de Astilleros Españoles se efectuó la otaJura de bulkcarrier "AEGIS
DYNAMIC' de 12.450 TRB y 20.900 TPM que se
construye para la firma Miaodulis Shipping de Panamá. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo
6RND68 de 9.900 bhp a 150 r.p.m.
En la Factoría de Sestao de Astilleros Españoles
se efectuó la botadura dci buque 0130 "MERCEDES
MARIA" de 67.000 TRB y 115.00 TPM, que se
construye para la firma Naviera Letasa. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 8RND90 de
23.200 I3HP a 122 r.p.m.
En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles
se efectuó la botadura del bLique (le carga y lortacontainers 'PONTE PASAJE" (le 16.000 TRB y
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Botadura del ferry para pasaje y coches «Manuel Sotn, en el astillero do Valencia de Unión Naval de Levante.

30.000 TPM, que se construye para la firma Cía. Marítima Ponte Haya, S. A. Irá propLtlsado por un motor
Aesa/SLtlzer tipo 7RND68 de 11.550 BHP a 150 r.p.m.
En Astilleros Luzuriaga se efectuó la botadura del
buque pesquero "MADRE" de 250 TRB y 230 TPM,
que se construye para el armador Ramón Casal Miño.
Irá propulsado por un motor Skoda tipo 6L 350 PN
de 980 BHP a 375 r.p.m.
En el mismo astillero se efectud la botadura del
buque pesquero 'LUA CHEA" de 195 TRB y
160 TPM que se construye para la firma Emegesa.
Irá propulsado por Ufl motor Skoda tipo 61— 275 PN
cte 700 BHP a 600 r.p.m.
En el astillero Balenciaga se efectuó la botadura
del buque pesquero 'ARMENTEIRA" de 244 TRB
y 273 TPM, que se construye para la firma Conscr'ación de Alimentos. S. A. lrá propulsado por un
motor S.K.L. de 1.170 BHP a 380 r.p.m.
En el mismo astillero se efectuá la botadura del
buque pesquero "TXORI-ERREKA" de 250 TRB
y 200 TPM. que se construye para la firma Pesquera
Inchorta, S. A. Irá propulsado por un motor Deutz
tipo R13V8M-545 de 1.200 BHP a 380 r.p.m.
En el mismo astillero se efectuó la botadura del
buque pesquero "BEGIRARI" de 161 TRB y 125
TPM, que se construye para el armador Ignacio Zabaleta Cortazar. Irá propulsado por un motor Echevarría/B&W tipo 408 26 FO de 800 BHP a 400 r.p.m.
En la factoría de Valencia de Unión Naval de Levante se efectuó la botadura del buque ferry "MA230

NUEL SOTO" de 13.000 TRB y 2.350 TPM que se
construye para la firma Cía. Transmediterránea, S.A.
Irá propulsado por cuatro motores Bazán/Man tipo
\'6V 40/54 de 6.700 J3HP cada uno a 430 r.p.m.
ENTRCGAS

En Astilleros del Cadagna se hizo entrega del buque atunero congelador "KURTZIO" a la firma
armadora Euskalduna de Pesca, S. A. Las características principales del buque son: 822 TRB y 916
TPM: eslora entre perpendiculares 48,5 m.: manga
11,1 m. puntal 765/5,45 m. y calado 5,35 m. La
capacidad de bodega es de 910 ni 3 . Va propulsado
por un motor Barreras/Deutz tipo RI3V6M-358 de
2.200 BHP a 375 r.p.m. que le proporciona al buque
una velocidad en pruebas de 12.389 nudos.
En la Factoría de Cádiz de Astilleros Españoles
se hizo entrega del petrolero "AMOCO EUROPA"
a la firma armadora Amoco Carrier Co. Ltd. de Liberia. Las características principales del buque son
14.000 TRB y 230.000 TPM: eslora entre perpendiculares 313 m.: manga 51 m.; puntal 26,18 m.;
y calado 19.91 m. La capacidad de tanques es de
283.496 m. Va propulsado por un motor Aesa/13&W
tipo 8K98FF de 30.400 BHP a 103 r.p.m.
En la Factoría de Sevilla de Astilleros Españoles
se hizo entrega del bulkcarrier "SWEDISH WASA"
a la firma armadora Whitwill. Cole & Co. Ltd.
del Reino Unido. Las características principales del
buque son: 15.687 TRI3 y 26.923 TPM; eslora

Número 478

entre perpendiculares 171,6 m.; manga 22.4 m.:
puntal 14,2 ni .y calado 10,52 ni. La capacidad de
bodega es de 35.794 m3 . Va propulsado por un motor
Aesa/Sulzer tipo 7RND68 de 11.550 BHP a 150 r.p.m.
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 16,3 nudos.
En Astilleros Luzuriaga se hizo entrega del buque
pesquero "HARDBAKUR" al Gobierno de Islandia.
Las características principales del buque son: 1.338
TRB y 790 1PM ; eslora entre perpendiculares 59 ni.:
manga 11.6 m.; puntal 7,5/5 ni. y calado 4.8 m. La
capacidad de bodega es de 745 rn 3 . Va propulsado
por dos motores Mak tipo 6M. 452 Ak de 1.420 BHP
cada uno a 410 r.p.m. que le proporcionan al buque
una velocidad en pruebas de 15.60 nudos.
En Astilleros de Murueta se hizo entrega del buque
pesquero "LAGUNAK" al armador Juan Romo
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Arrieta. Las características principales del buque son:
271 TRB y 144 TPM.. eslora entre perpendiculares
34.5 m.; manga 7,6; puntal 4,1 m. y calado 3,6 m.
Va propulsado por un motor MWM tipo TbD 500
6BU de 1.195 BHP a 320 r.p.m. que le pronorcona
al buque una velocidad de pruebas de 11.66 nudos.
La capacidad de bodega es de 215 m.
En Astilleros Zamacona se hizo entrega de los buques pesqueros "PLAYA DE SOMO" y "PLAYA
DE SAMIL" a la firma armadora Montecastro. S. A.
Las características principales de los buques son
197 TRB y 175 1PM; eslora entre perpendiculares
27,5 m.; manga 7.35 m.: puntal 3,75 m.: y calado
3,11 m. La capacidad de bodega es de 100 m 3 . Cada
uno va propulsado por un motor Caterpillar tipo
D-398 de 850 BHP a 1.225 1PM que les proporciona
una velocidad en pruebas de 11.919 y 11.956 nudos
respectivamente.

Pruebas de mar del buque hidrografico Malaspina, construido en la factoría de San Fernando de la Empresa Nacional Buzan

En la Factoría de San Fernando de la Empresa
Nacional Bazán se hizo entrega del buque hidrográfico oceanográfico "MALASPINA" al Instituto Hidrográfico. Las características principales del buque
son: 270 TPM: eslora entre perpendiculares 51,4 rn.;
manga 11,7 m.: puntal 6.02 m. y calado 3.64 m. Va
proptilsado por dos motores San Carlos/MWM tipo
TbRHS 345 61 de 1.800 BHP cada uno a 500 r.p.m.
En el astillero Marítima del Musel se hizo entrega
del buque portacontainers "CANDAMO" a la firma

armadora Naviera Santa Catalina, S. A. Lus características principales del buque son: 1.493 TRB. y
2.134 1PM : eslora entre perpendiculares 76.83 m.:
manga 12.41 ni.: puntal 5.75 ni. y calado 4.73 m.
La capacidad de carga es de 50 containers de
20' x 8' x 8 1/2'. Va propulsado por un motor Barreias//Deutz tipo RBV6M-358 de 2.000 BHP a
375 r.p.m. que le proporciona al buque tina velocidad
en pruebas de 14,2555 nudos.
En el mismo astillero se hizo entrega del buque
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pesquero "NUEVO VIRGEN DEL CORO" a la firma armadora Pesquera Rodríguez, S. A. Las características principales del buque son: 311 TRB y
250 TPM eslora entre perpendiculares 35,12 m.
manga 7,51 m.: puntal 3.65 rn. y calado 3.58 m. La
capacidad de bodega es de 270 m;. Va propulsado
por un motor Mak tipo 8 Mu 451 Ak de 1.200 BHP
a 340 r.p.m. que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 10,9572 nudos.
En el astillero Tomás Ruiz de Velasco se hizo
entrega del buque para el transporte de productos
químicos "CAPITAN ALBERTO FERNANDEZ"
a la firma armadora Empresa Navegación Mambisa
de Cuba. Las características principales del buque
son: 1.215 TRB y 1.900 TPM eslora entre perpendiculares 70 m.: manga 12,2: puntal 5,5 m. y calado
4.79 m. La capacidad de tankues es de 1.405 m 3 . Va
propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV
6M-358 de 1.600 BHP a 300 r.p.m. que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 13.3
nudos.
IMPORTANTE REPARACION REALIZADA POR LA
FACTORIA DE OLAVEAGA DE ASTILLEROS
ESPAÑOLES, S. A.
Ap;oximadamcnte al año del gran incendio sufrido por el "GUARANI" a 150 millas al suroeste de

-

Brest, vuelve a entrar en servicio tras la reparación
efectuada por Astilleros Españoles en el dique número 2 de su factoría de Olaveaga, con un standard
de equipo y terminación notablemente superior cl de
su construcción.
El buque "GUARAN 1" tiene la ficha técnica siguiente:
Eslora total ...........................
73.60 m.
Eslora entre perpendiculares ... ... ...
65,60 m.
Manga de trazado .....................
11.10 m.
Puntal a cta. baja ... ... ... ... ... ... ...
3,70 m.
Puntal a cta. superior ..................
6.10 m.
Calado máximo ........................
3.66 m.
Arqueo bruto ....................... 713
Tm.
Motor M. W. M. tipo B. R. U. 348 AU. de 1.300
BHP a 370 r. p. rn.
Es un buque con brusca y arrufo y fue construido en el año 1967 en los astilleros Tomás Ruiz de
Velasco para la Armada Nacional del Paraguay, que
lo destinó corno buque-escuela. al mismo tiempo que
hacía viajes como carguero entre los puertos europeos
y su país.
Tras la ayuda recibida en el incendio por un petrolero soviético, el buque fue remolcado hasta el
puerto de Bilbao, donde se efectuó e nrirner peri-
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El buque «Guarani» después del incendio.
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El buque «Guarani» después de la reparación.

taje sobre su posible reparación. En este primer peritaje, realizado por A. E. S. A. (factoría de Olaveaga).
se comprobó la total destrucción de la superestructura y acomodaciones, así como amplias zonas del
casco, que cubrían las cIas, baja y superior y el
forro exterior por encima del doble fondo, desde la
parte de popa de la cámara de máquinas hasta popa
de la bodega número 1.
Igualmente se comprobó que la maquinaria, tanto principal como auxiliar, no había sufrido tan graves desperfectos como para no ser reparada.
Conocido el resultado de este peritaje y ante la
posibilidad de su reparación, el buque fue varado
en dique seco con objeto de ampliar el reconocimiento. Se observó una gran deformación longitudinal de
la estructura en el fondo, traducida en un gran arrufo, con una flecha máxima de aproximadamente nueve pulgadas y cuyo punto máximo coincidía a unas
ocho claras a proa del mamparo de popa de la bodega número 2. Confirmada definitivamente la conveniencia de su reconstrucción, se hicieron estudios
para su alargamiento, que posteriormente fueron desestimados por el armador. Comenzaron los trabajos
de desguace de las 200 toneladas de acero a renovar.
que suponía aproximadamente un 40 por 100 del total del acero del buque, varando Otra vez el mismo
sobre picaderos de arena y apuntalándolo con cuatro fuertes puntales de estructura metálica por cada
banda, repartidos longitudinalmente. Estos puntales
se apoyarían sobre picaderos también metálicos, dejando una holgura entre los mismos: esta holgura
fue determinada por una línea nivel trazada con teodolito y que definía lo que debía de bajar el buque
en cada punto para su alineación final. Una vez terminado el apuntalamiento se procedió a dar un corte
transversal del casco y cubiertas por encima del doble fondo. Este corle fue controlado por fuertes tor niquetes, distribuidos convenientemente: terminado

de efectuar el corte se comenzó el vaciado de los
picaderos de arena, y el buque fue lentamente quebrando hasta su total apoyo en los puntales y picaderos metálicos, quedando perfectamente alineado
su fondo y estructura resistente.
Trazado el gálibo de la zona de casco a renovar,
se procedió a la construcción y montaje de la obra
de acero en bloques compuestos de zonas de forro
exterior con armazones y trozos de cubiertas baja
y superior: estos bloques se estudiaron en función
de las grúas disponibles en el astillero, excepto la
superestructura, que se prefabricó y montó en un
solo bloque de 50 toneladas, lo que requirió los servicios de una grúa flotante.
Tanto el armamento como los equipos y las acomodaciones del buque se han mejorado notablemente.
La experiencia del astillero, unida a los defectos observados por los armadores en los siete años que ha
navegado el buque, han dado como resultado una
óptima distribución de alojamientos y perfecta ubicación del material de armamento.
Se han colocado nuevos botes salvavidas de poliéster (anteriormente eran de aluminio) y los pescantes de husillo que llevaba de origen se han sustituido por unos nuevos de gravedad. Tanto la venlitación de bodegas y máquinas como la acondicionada en acomodaciones se han vuelto a estudiar
cuidadosamente, observándose tras su instalación una
notable mejoría en su rendimiento.
También se ha realizado un estudio completo de
la jarcia, obteniéndose mayor amplitud en cuanto
al sistema denominado "a la americana", pasando
de dos y tres toneladas de carga permitida en origen,
para las plumas de tres y cinco toneladas respectivamente, a dos y media y cuatro toneladas respectivas con que está autorizado a trabajar actualmente.
233
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En la cámara de máquinas ha habido que taquear
el motor principal, así como también la Línea de ejes,
desalineada a causa de la deformación longitudinal
anteriormente descrita, y tanto la maquinaria principal como auxiliar, bombas, etc., se desmontaron para
su ajuste y puesta a punto.
El cuadro principal y demás cuadros eléctricos,
junto con la totalidad de la instalación eléctrica,
tuvo que renovarse totalmente.
Se ha ampliado el entrepuente en dos claras a proa,
suprimiéndose el mamparo y la bodega de arqueo.
sustituyéndose por el consiguiente reforzado estructural y construyéndose una salida de emergencia para
la cámara de máquinas, salida que antes no existía.
El servicio contra incendios ha sido mejorado al
instalarse una nueva motobomba en proa, conectable a dicho servicio. También ha sido achicada la
escotilla número 2 en la brazola de popa, consiguiéndose mayor amplitud de paso en la cubierta superior
entre dicha brazola y el frontón del puente.
En cuanto a las acomodaciones. las modificaciones efectuadas respecto al proyecto de construcción
han dado al buque un confort y standard superior.
Así, pues, tanto el mobiliario como embonos de mamparos y paneles de techos se han construido con las
más modernas normas de Construcción Naval. Por
otro lado, la supresión de un camarote, antes destinado al arniador, la modificación (le pasillos y un
estudio profundo de distribución de la tubería y conduetos de aire para ganar mayor altura de techos.
han dado como resultado una disposición ideal para
acomodaciones. Pese al limitado espacio de un buque (le estas dimensiones, que a su vez lleva 26 tripulantes. dada su utilización como buque-escuela, se
ha conseguido un encaje perfecto del mobiliario.
Se han ampliado los aparatos náuticos, instalándose un radar nuevo de 24 millas. además del de
48 millas de alcance que ya llevaba y que se ha renovado. Estos radares, marca Furuno, se han colacado con grupos convertidores estáticos en lugar de
rotativos que llevaba de origen.
El piloto automático es de la firma Sperry. con
mando manual y automático y la giroscópica con
cuatro repetidores de marcación, distribuidos dos en
los alerones, uno en el puente de gobierno y otro
portátil, intercambiable entre el despacho de] comandante y la cubierta de la "magistral".
Se han colocado dos ecosondas, también marca
Furuno, con escalas de profundidad de hasta 320 brazas una de ellas y 48 brazas la otra, para navegación
martíima y fluvial, respectivamente.
El radiogoniómetro está construido por Hispano
Radio Marítima, cuya casa ha efectuado el montaje
de estos aparatos auxiliares de navegación. En cuanto a la radiotelegrafía, se han instalado los más modernos aparatos de la marca Edystone.
CONSTRUCCION DE BUQUES PEQUEÑOS
EN DIQUES GIGANTES
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(las o diques adecuados para la construcción de
grandes buques, no ha recibido durante el pasado
año 1974 más que un solo pedido de un petrolero
superior a 200.000 toneladas. Aunque la mayor parte de los astilleros tienen asegurado el empleo de sus
diques hasta finales de 1977, parece que ha llegado
el momento de saber cómo utilizarlos a partir de dicha fecha. Kawasaki ha anunciado que está considerando la idea de construir, en uno de sus dos diques para petroleros gigantes. un metanero, cuya
construcción comenzaría el año próximo. Como ha
anunciado el director general de la división de ventas (le buques. será más económico utilizar las instalaciones gigantes en la construcción de buques más
pequeños que dejar de construir. Sin hablar de las
inversiones que han sido necesarias para la ampliación (le los astilleros, el principal factor de suplemento de coste será la infrautilización de los talleres.
ya que serán menores evidentemente las cantidades
de acero elaboradas. Asimismo, Sumitomo y Mitsubishi se disponen a construir el próximo año, en sus
diques gigantes, buques mís pequeños. Tal sería en
particular la suerte del dique de Koyagi. de Mitsubishi. capaz de construir buques de un millón de toneladas.
A finales del año fiscal, es decir, el 31 de marzo
próximo, la situación (le los astilleros estará todavía
lejos de ser catastrófica, puesto que su cartera de pedidos alcanza la cifra de 48 millones de toneladas,
frente a los 56 millones del ao anterior, o sea, tres
años de trabajo al nivel de actividad actual. Pero a
los constructores japoneses les inquieta tanto la posibilidad de anulación de contratos como la rápida elevación de los costes de construcción. No es la decisión del Gobierno de suprimir las bonificaciones de
interés en favor de los armadores nacionales, lo que
permitirá a los astilleros encontrar por este camino
un complemento de su actividad, ya que algunos armadores han anunciado la idea de abandonar algunos proyectos.
EL ASTILLERO HYUNDAI SE ADAPTA
RAPIDAMENTE A LA CRISIS
PETROLIFERA
Recientemente, el astillero surcoreano Hy undai
Shiphuilding & Heavy Industries Co., Ltd., ha recibido de Kuwait un pedido para la construcción de
cinco cargueros de 23.200 TPM, tipo del que ya había contratado anteriormente otros lO buques.
Estos contratos, más los cuatro bulkcarriers del
tipo Panamax para armadores griegos, demuestran
la voluntad (le adaptación de un astillero que había
sido concebido para construir exclusivamente grandes petroleros. Se prevé que el dique de construcción
de este astillero permitirá la construcción simultánea
de nueve cargueros de 23.000 TPM o de cuatro bulkcarriers.

Aunque el astillero continúa gestionando contratos de dos tipos de VLCC. de 259.000 y de 230.000
TPM, ofrece también ahora una gama variada de
La construcción naval japonesa, que cuenta ac- buques más pequeños: además de los cargueros y
hulkearriers citados anteriormente, un mineralero de
tualmente con 13 astilleros, reuniendo en total 17 gra234

INGENIERIA NAVAL

Número 478

130.000 TPM, un petrolero de 85.000 TPM y un buque de transporte de productos de 85.000 TPM.
Sin embargo, una de las dificultades con que tropezará dicho astillero es la inexistencia en Corea del
Sur de algún sistema de crédito a la exportación,
siendo posible que los armadores cori insuficiente
liquidez e incapaces de obtener de su Banco los créditos suficientes para la financiación de sus pedidos
piensen que los precios atrayentes y las posibilidades
de entrega rápida son, sin embargo, menos interesantes que una buena facilidad de crédito. En efecto,
todos los contratos efectuados por el astillero hasta
la fecha han sido sobre la base del pago al contado,
lo que no constituye una dificultad para los armadores árabes, pero que puchera plantear problemas
a los armadores occidentales.

TPM que debían construir en el astillero de Tamano.
Por esta razón el Director General del Astillero y el
Director Comercial estuvieron en Europa para obtener pedidos con plazo de entrega en 1976 y comienzo de 1977.

DIFICULTADES PARA LA ANULACION DE
PEDIDOS DE GRANDES PETROLEROS
Según el Lloyd's Register, los buques ULCC no
fletados y cuya entrega está prevista para Lina fecha
anterior al segundo semestre de 1976 se entregarán
en la fecha prevista, pues los astilleros no están en
condiciones de aceptar la anulación o la transformación de estos contratos.

A pesar de la depresión actual del mercado petrolífero, el Gobierno surcoreano prosigue la construcción de otros dos astilleros, que deben especializarse
en la construcción de IJLCCs. Esta decisión no hará
sino aumentar los problemas que conocen ya los
astilleros europeos y japoneses, que han realizado
inversiones considerables para poder estar en situación de construir ULCCs.

Este es el caso (le dos petroleros de 410.000 TPM.
encargados a Kawasaki por el armador Achille Lauro, para entrega en noviembre de 1975 y enero de
1976. El astillero no ha aceptado la Ira nsforrnación
de uno de scs contratos en el de un pctrolero de
230.000/260.000 TPM, pues las chapas ya habían
sido compradas.

CONTRATO DE 20 ARRASTREROS
FACTOR lAS

Dos petroleros de 350.000 TPM que no están f helados serán entregados a G. S. Livanos por Kockum
en noviembre de 1975 y febrero de 1976 y también
tres petroleros de 330.000 TPM contratados por
A. P. Móller a su astillero de Lindó. aunque en este
caso el astillero pertenece al armador y hay más posibilidad de encontrar un arreglo.

El Director General del astillero HowaldtswerkeDeutsche Werft, se encuentra actualmente en Moscú
gestionando un contrato de 20 arrastreros factorías
por un valor total de 1.200 millones de marcos. lo
que representaría el pedido más importante efectuado
hasta ahora a un astillero alemán.
Estos arrastreros de 4.000/5.000 TRB, que serán
los niayores del mundo y tendrán una eslora de
lOO m., son particularmente costosos por la importancia de instalaciones que se montarán a bordo y el
precio de cada tino de ellos será de 60 millones de
marcos, frente a los 30 millones (le Ufl arrastrero moderno de 3.600 TRB y 90 ni. de eslora. Estos buques
serán entrecados entre 1977 y 1978, siendo posible
dicha entrega por la construcción simultánea de varios de ellos en el dique de 700.000 TPM.
Se comenta en Hamburgo que si el astillero obtiene el contrato Soviético flO tendrá inconveniente en
la anulación de los cuatro contratos de petroleros che
480.000 TPM para armadores noruegos.

MITSUI ZOSEN CONTRATA CATORCE
BULKCARRIERS
Mitsui Zosen está terminando actualmente las negociaciones con una serie de armadores europeos
para la contratación de catorce bulkcarriers: tres de
26.600 TPM cuatro de 33.000 1PM cuatro de
43.000 TPM y uno de 116.000 TPM. Este grupo ha
estado muy activo en la búsqueda de nuevos pedidos,
debido a que tenía gradas disponibles en sti astillero
de Fujinagata y porque debía encontrar pedidos para
reemplazar ¡a anulación de dos petroleros de 136.000

El astillero A. G. Weser debe entregar en diciembre cte 1975 y marzo de 1976 dos petroleros de la
clase Europa no fletados: Sumitomo dos de 410.000
TPM en octubre de 1975 y abril de 1976 y Kockum
cuatro de 348.000 TPM entre febrero de 1975 y febrero de 1976.

VARIOS
CONSECUENCIAS PARA EL TRANSPORTE MARt.
TIMO DE LA IMPLANTACION DE REFINERIAS EN
LOS CENTROS DE PRODUCCION
La sociedad Terminal Operators, filial de Egar
Forrester (Holdings). Ltd., ha publicado recientemente un estudio dedicado a las modificaciones de la
composición de la flota mundial de buques-tanques
que impondrá en 1980 el desplazamiento de las refinerías a los centros LIC producción.
En dicho estLidio se señala que antes de la segunda
guerra mundial cerca del 85 por lOO del transporte
mundial de productos petrolíferos eran productos refinados. Después de la guerra esta tendencia se iiivirtió. a partir del momento en que las grandes conipañías petrolíferas decidieron construir sus refinerías
próximas a los grandes mercados de consumo. Actualmente, en los países productores sólo se refina el 11
por 100 de la capacidad total, frente a un 61 por 100
en los países consumidores y el 28 por 100 restante
entre Estados Unidos y Canadá. que pueden conside235
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rarse como productores y consumidores. Por lo tanto,
la proporción es de 1 a 6 en favor de la instalación
en los países consumidores.
Dicho esludio estima que no sería ninguna exageración prever una capacidad de refino en los centros
de producción del orden de 150 millones de toneladas
para 1980, e incluso quizá fuera razonable prever un
aumento de la capacidad de las nueas refinerías del
orden de 200 a 250 millones de toneladas/año. Propone la evolución siguiente para 1979, teniendo en
cuenta la producción del año 1973.

1973 (cifras reales)
979 (previsiones)

Transferencia resultante
de las nuevas refinerías
1979 ..................

Bruto

I'roduçtos
refinados

Total

1.320
1.480

240
270

1.560
1.750

(-200)
1.280

200
470

1.750

por el Gobierno no se aplicará más que a los nuevos
contratos y no tendrá carácter retroactivo. La mayoría
(le los grandes astilleros estarán ocupados durante
2 años como mínimo, incluso si se anulan los contratos de algunos grandes petroleros y no es probable
la afluencia de nuevos contratos para armadores nacionales o extranjeros.
Un portavoz de la Asociación de los astilleros de
construcción y reparación naval ha declarado que la
asociación se felicitaba por estas nuevas medidas,
aunque llegaban un poco tarde. Sin embargo, incluso
en la hipótesis de una afluencia de contratos para la
exportación, los astilleros estiman que el beneficio de
las iluevas medidas les será denegado la mayoría de
las veces, pues la pequeña parte del aumento del coste
que el Gobierno está dispuesto a compensar no les
permitirá ofrecer precios fijos en un período de inflación rápida. Además, creen que medidas de este género deberían aplicarse también a los buques construidos para armadores nacionales.
PRONOSTICOS PESIMISTAS PARA 1975

Concluye que en 1980 la demanda de transporte
de petróleo crudo no variará mucho con relación
la actual, mientras que, por el contrario, la demanda
mundial de transporte de productos refinados aumentará en proporciones considerables. Por lo tanto, es
probable que para 1979 haya insuficiente tonelaje
para el transporte de productos blancos.
Si no se puede discutir la posibilidad de un aumento de la capacidad de refino de aquí a 1979, puesto
que depende de la voluntad de los productores que
disponen de los medios necesarios, por el contrario,
un aumento del consumo mundial en 200 millones
de toneladas a lo largo de este período resulta una
simple hipótesis.
LA CONSTRUCCION NAVAL INGLESA NO SE
BENEFICIARA DE LAS NUEVAS MEDIDAS DE
AYUDA A LA EXPORTACION
El Secretario de Estado para el Comercio ha presentado a la Cámara de los Comunes una enmienda
al proyecto de ley sobre las garantías a la exportación, en virtud del cual el Gobierno tomará a su
cargo el 85 por 100 del aumento del coste (le los
bienes de equipo destinados a la exportación, por
encima de una franquicia del lO por 100, y con un
máximo de otro 10 por 100 sobre esa franquicia, a
condición de que se trate de contratos por un valor
de más (le 2 millones de libras o cuyo plazo de entrega sea como mínimo de dos años. Se trata de limitar
las consecuencias del aumento (le los precios en lo
que respecta a las exportaciones de bienes de equipo
con el fin de permitir a los exportadores británicos
ofrecer precios fijos.
Sin embargo. los astilleros del Reino Unido no
parece que se vayan a beneficiar de estas nuevas
medidas. Actualmente tienen contratos de buques
destinado a la exportación por un total de 370 millones de libras, o sea el 26 por 100 de la cartera de
pedidos de buques mercantes, cuyo valor se estima en
1.406 millones de libras, pero la enmienda propuesta
236

En un estudio titulado "Transporte marítimo mundial en 1974. ¿final de un boom o de una época?".
que acaba de publicarse. el Instituto de Economía
Mundial de Kiel prevé que el deterioro de la coyuntura a la que se ha asistido en 1974 en los principales países industrializados del mundo se extenderá este año al transporte marítimo.
En el transcurso del año pasado el transporte marítimo no había sido afectado apenas por la crisis y
el tonelaje mundial, que sobrepasa los 500 millones
de toneladas de peso muerto, se había beneficiado
hasta ahora de un alto grado de ocupación. Dicho
Instituto prevé que en 1975 se asistirá a un número
creciente de amarres, sobre todo de petroleros: a
una baja de la tasa de fletes, debida a la disminución de la demanda. y el mercado de fletes estará
cada vez más deprimido.
ESTUDIO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA
REAPERTURA DEL CANAL DE SUEZ
Según el estudio titulado "Effects of the Re-opening and Development of the Suez Canal on Shipping
and Tonnage Requirements". publicado por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Lanibert
Brothers Shipping Ltd_ la reapertura del Canal de
Suez no tendrá una importancia capital para el transporte marítimo mundial, ya que el tráfico máximo
susceptible de utilizar esa ruta varía entre 122 y 169
millones de toneladas, o sea entre 3,7 y 5,1 por 100
del transporte marítimo mundial.
En dicho estudio se dice que el peaje cobrado por
la autoridad del Canal de Suez puede ser mucho más
elevado de lo que se cree generalmente. Si la autoridad del Canal adopta para los petroleros y cargueros tarifas distintas, el coste del peaje para un
petrolero cargado podría llegar a dos dólares por
tonelada de peso muerto, mientras que la tarifa óptima para un petrolero en lastre será probablemente
inferior a 90 centavos. Lambert Brothers subraya
que, en lo que respecta a los cargueros, la economía
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resultante del paso por el Canal será mucho menor
que para los petroleros, lo que deberá tenerse en
cuenta al establecer la tarifa.
Este estudio presenta igualmente un cuadro de
economías que la reapertura del Canal permitiría
realizar a un petrolero de 45.000 TPM sobre un determinado número de rutas. El ahorro máximo correspondería a la ruta Odessa-Bombay. con 196.000
dólares: sería de 122.000 dólares para la ruta Menael-Ahmadi-Rotterdam y solamente de 71.000 dólares
para la ruta Balik Papan-Rotterdam.

REUNIONES
Y CONFERENCIAS
1 SALON MONOGRÁFICO DEL ALUMINIO
Los días 24 a 31 de mayo va a celebrarse en Valladolid (España) el 1 Salón Monográfico del Aluminio. Dicho Salón, que tendrá una periodicidad de
dos años en su celebración, comprende una feria de
tecnología y productos relacionados con el aluminio,
a la vez que incluye la celebración de una serie de
conferencias y mesas redondas sobre temas concretos
relacionados con el aluminio.
A la exposición están invitados a concurrir todos
los grupos y sectores industriales relacionados con el
aluminio, su fabricación y transformación. Así, aquellos que puedan ofrecer sus productos a la industria
productora o transformadora del metal (fabricantes
de fundentes, medios de lubricación, materiales para
hornos, lacas, pinturas, etc.), como las firmas que
puedan ofrecer tecnología (fabricantes (le prensas o
sistemas de extrusión, equipos para soldeo. hornos.
etcétera), complementarán la presencia (le la industria productora del metal, tanto de primera como de
segunda fusión. como de la industria transforma(lora y utilizadora del aluminio para la obtención
de productos finales.
Paralelamente al Salón se celebrarán unas sesiones técnicas, que este año estarán dedicadas a tres
campos, el automóvil, la fundición y la extrusión.
Cada uno de los temas será abordado en mesas redondas, en las cuales unas ponencias. que ya están
trabajando sobre ello, expondrán los problemas y soluciones que se presentan en la actualidad en torno
a cada tema. y posteriormente se abrirá debate y coloquio.
No serán éstas las únicas reuniones que se tendrán.
Diversas organizaciones han programado para esos
días sus reuniones periódicas. Así se reunirá la Comisión de Normalización de Aleaciones Ligeras, la
Comisión de Normalización de Automoción, los Grupos de Trabajo de la Asociación Técnica de Fundición relativos al aluminio, etc.
Para mayor información dirigirse a: 1 Salón Monográfico del Aluminio, Feria Nacional de Muestras.
Ramón Pradera, sn. Valladolid.
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IV CONGRESO PANAMERICANO DE INGENIERIA
NAVAL, INGENIERIA PORTUARIA Y TRANSPORTES MARITIMOS
Los días 12 al 23 del próximo mes de noviembre
se celebrará en Lima el IV Congreso Panamericano
de Ingeniería Naval, Ingeniería Portuaria y Transportes Marítinios, coincidiendo con la Feria denominada
TECNOMAR 75.
Ambos, Congreso y Feria, se presentarán bajo el
tema: "Desarrollo. tecnificación y operación de la
industria naviera".
Por lo que se refiere al Congreso su agenda comprende los siguientes epígrafes:
Construcción Naval de Alto Bordo.
Construcción Naval, Fluvial y Pesquera.
Reparaciones Navales.
Industrias Subsidiarias.
Infraestructura. Control y Operación de Puertos.
La Tendencia del Transporte Marítimo y el Desarrollo del Comercio Exterior Panamericano.
Enseñanza Profesional de Ingeniería Naval.
Por su parte, en TECNOMAR 75, que se eneuadra
dentro de la Feria Internacional del Pacífico, podrán
exhibirse los productos sigutentes:
iíate.ria/es, equipos y (!c'cesorios parc: la c'onstrucc'ió/)
y el equipamiento de las embarcaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materiales para la construcción y producción
del casco,
Equipos de cubierta (dirección. fondeo y atraque, carga. etc.).
Equipos del interior (aislamiento, ventilación.
aire acondicionado, muebles, etc.).
Propulsión, motores principales y auxiliares y
equipos de la sala de máqLlinas.
Tubería y equipos de tuiería.
Equipos eléctricos y de telecomunicación, canalización eléctrica.
Equipos especiales e industriales (para pesca,
procesamiento del pescado, remolque, salvamento, dragado, refrigeración y otros).

¡Waqiiinaria, equipos y herramientas para el equipaimento de los astilleros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistema de gálibo.
Máquinas herramientas pesadas para formar
planchas y perfiles.
Máquinas-herramientas para labrado.
Grúas, grúas-puente.
Máquinas para arenado y pintura.
EqLlipos de transporte pesado.
Máquinas-herramientas para elaboración de
maderas.
Máquinas-herramientas para elaboración de
chapas (delgadas).
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9. Varaderas, vías de carena, spicrolift.
W. Equipos de corte y soldadura.
11. Control numérico de máquinas.
12. Herramientas e instrumentos para facilitar el
proceso de equipamiento y acabado de cmbarcaci o nes.
Actividades y Equipos Conipleinentarios para los
A stil/eros.
1. Producción, abastecimiento y distribución del
oxígeno, acetileno. propano, aire comprimido,
va por.
2. Abastecimiento, tratamiento y distribución
del agua.
3. Protección contra incendios y equipos para
combatir incendios.
4. Producción y distribución de fuerza eléctrica.
5. Maestranza y talleres de fliantenimiento.
6. Ventilación y purificación de aire.
7. Protección y segLiridad individual y general.
8. Sistemas de andamios para la construcción y
reparación de las embarcaciones.
9. Radio y telecomunicaciones.
lo. Sistemas de medición y control de trabajo.
11. Transporte de personal. equipos y materiales.
12. Construcción de diques secos, muelles, rompeolas, locales industriales.
13. Preservación del medio ambiente.
14. Laboratorios para control de calidad de soldadura.
15. Laboratorios de qUímica, física, metalografía
y de resistencia de materiales.
16. Laboratorios de investigaciones para pruebas
de canal (en modelos a escala).
Instalacione.s coinplenienlarias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modelos de embarcaciones.
Modelos de diques flotantes.
Maquetas de astilleros.
Maquetas de diques secos.
Gráficos.
Proyectos.
Programas.

Publicaciones térnicas.
Libros, revistas y publicaciones relacionados con
diseño nasal
- tecnología de construcción naval
- operación de astilleros.

VIDA PROFESIONAL
JUNTA GENERAL DE LA ASOCIACION
DE INGENIEROS NAVALES
El día 4 del presente mes de abril celebró la Asociación de Ingenieros Navales su Junta General ordinaria anual. Los actos comenzaron a las 11 de la
mañana con una misa en la capilla de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales. A continuación se celebró una reunión de la Junta Directiva.
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Por la tarde a las 16,30 comenzó la Junta General.
en la que los señores secretario, tesorero y director
de la Revista presentaron los informes correspondientes a sus campos de actuación. Como novedad.
ya que era el primer año de actuación, también se
presentó un informe sobre los primeros pasos del
Fondo Editorial de Ingeniería Naval (FEIN).
En relación con nuestra Revista queremos comentar que el desenvolvimiento económico a lo largo del
ano 1974, a pesar de los aumentos de costes y del
incidente del cambio de imprenta, fue mucho más
satisfactorio de lo que se pensaba, ya que si bien el
ejercicio se cerró con déficit fue solamente la décima
parte de lo que se ha'jía supuesto. El presupuesto
para el año actual resulta también desequilibrado
hacia la parte negativa, por lo que se sigue recabando la colaboración de todos los asociados.
Otros puntos del orden del día fueron
Entrega de los premios concedidos a trabajos
presentados en las X Sesiones Técnicas. Los
galardonados fueron, con el primer premio, don
Ricardo Alvariño Castro por su trabajo: "El
proyecto básico del petrolero con lastre independiente". y con el segundo, don Ramón RuizFornells, don Gonzalo Pérez Gómez y don Jesús Vivanco Sánchez por SLI trabajo: "Cavitacián en propulsores marinos. Procedimientos
actualmente existentes para su detección y eliminación. Propuesta de Lina nueva técnica de
experimentación". (Pu blicados en los números
de Int'eniería Naval de septiembre y octubre de
1974. respectivamente.)
Se aprobó el estado de cuentas de la Asociación correspondiente al ejercicio económico de
1974 y el presupuesto para 1975.
-- Se aprobó el estado de cuentas de la Revista
correspondiente al ejercicio económico de 1974
y el presupuesto para 1975.
Se aprobó la memoria de 1974 del Fondo Editorial de Ingeniería Naval.
- -- Se celebraron las elecciones para la renovación
reglamentaria de la Junta Directiva, quedando
constituida para el ejercicio actual por los señores siguientes
Presidente: D. José Benito Parga López.
Vicepresidente: D. Manuel García Gil de Bernabé.
Secretario: D. Francisco García Revuelta.
Vicesecretario: D. José Luis González Díez.
Fesorero: D. Francisco Criado López.
Director de la Revista Ingeniería Naval: D. Luis
de Mazarredo y Ilcutcl.
Director de la E.T.S. de ingenieros Navales:
D. José María de los Ríos Claramunt.
Secretario-permanente: D. Angel Garriga Herrero.
Vocales de Zona y vocales suplentes:
Barcelona: D. Felipe Garre Murúa y D. Juan
Alcaraz Infante.
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-- Bilbao: D. José Antonio Acedo Guevara
D. Rafael Amanri Puente.
Cádiz: D. Antonio López Tercero y D. José
Ignacio Godino Pardo.
- Cartagena: D. Andrés Mora Cañadilla y
D. José Luis Bernal Orengo.
El Ferrol: D. Ramón de Vicente Vázquez y
D. Miguel Serrano Moreiras.
- Gijón: D. Alfonso Fernández Marino y
D. José Luis Caballero Cortés.
Madrid: D. Luis Pancerbo Ordiales ' D. Juan
Alcaraz Infante,
Santander: D. José Pablo Redondo Lagiiera y
D. Gonzalo García Chamón.
- Sevilla: D. Alejandro Ley Alvarez y D. Manuel
Angel Martín López.
Valencia: D. Vicente Hernández Gordillo y
D. Vicente Botella Gozalbo.
Vigo: D. Jaime Lloret Perales y don Angel
Díaz del Río Jáudenes.
CONVOCATORIA DE INGRESO EN EL CUERPO
DE INGENIEROS NAVALES
El 'Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero
ppdo. publica una Orden Ministerial del Ministerio
de industria por la que se convoca concurso oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales, al servicio del Departamento.

'E

PUBLICACIONES
PROPUESTA DE NORMAS
Las normas que se publican a continuación han
sido redactadas por la Asociación de investigación
de la Construcción Naval y revisadas y adoptadas
como propuestas UNE por la C.T.T. 27 de] Instituto
Nacional de Racionalización y Normalización.
Con su publicación estas normas quedan sometidas
a información pública por un período de tres meses.
Durante dicho plazo cuantas observaciones, enmiendas o mejoras se estimen oportunas pueden ser comunicadas a la citada Asociación de investigación, sita
en la EscLiela de Ingenieros Navales, Ciudad Universitaria (Madrid-3). para que, trasladadas a la Comisión 27, puedan ser corregidas antes de ser propuestas
definitivamente como Normas oficiales del citado
Instituto.
Las propuestas de normas que aparecen en el presente número son las siguientes:
UNE 27565-73. Hongos de ventilación para tanques.

El plazo de presentación de instancias es de 30
días hábiles a partir del día siguiente al de su publi-

UNE 27572-74. Válvulas cortafuegos con registro.

d ______________

•

.W&t)

cación y las plazas convocadas son dos, si bien pueden incrementarse con [as vacantes que puedan producirse hasta que finalice el plazo de presentación
de instancias. Se estima que el número real de plazas
será de cuatro o cinco.
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PERSONAS QUE CONFíAN EN LOS

M~Ms

VaterDilIcir

La flota de Brown and Roots, compuesta por 19 remolcadores y barcos
de aprovisionamiento, con base
en Great Yarmouth, incluye catorce
barcos accionados por motores
Caterpillar y que llevan instalados más
de cuarenta motores D398 y D399,
entre propulsores, grupos electrógenos
y propulsores de proa.
El Jefe de Equipos Marinos, Ray Ivie,

dice: «Nuestro trabajo en el Mar del
Norte requiere seguridad de funcionamiento... y los motores Caterpillar la
proporcionan. Su servicio de repuestos
y asistencia técnica es excelente.
La red mundial de distíibuidores de
Caterpillar supone mucho para nosotros y nuestro trabajo.»

son de gran calidad, están diseñados
de forma que su servicio resulte fácil
y son aprobados por todas las sociedades importantes de clasificación
marina.

Los motores diesel Caterpillar, con
potencias de 85 a 1125 HP. al freno,

ca:erpiva. cai
-:3rr
OaerpWa
ar co.

oo:' cjcor Caterpivar

Finanzauto Doctor Esquerdo 136—Madrid 7—Te!,

1-4330500

CATERPILLAR

SANCHEZ-RAMOS
Y
SIMONETTA INGENIEROS

Avda. José Antonio, 27
Apt. 1033 - Teléf. 221 46 45
MADRID-1 3

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & dE.,
S. A. JEGENSTQRF

*

Manómetros, termómetros, higrómetros, indicadores y registradores.
Indicadores neumáticos de nivel Indicadores de presiones máximas.
Bombas de comprobación do ma
nómetros.

Ni
,\

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

e

HASLER S. A.
BERNA (Suiza)

.4

Tacómetros y tacógrafos eléctricos y mecánicos para instala.
ciones fijas y móviles (ferroca.
rriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarrevoluciones.
Contadores de rodillos, metricos,
de producción, de preselección.
Impulsógrafos.

Compensadores d e dilatación.
axiales, laterales y angulares.
Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

p..

DIRECCION:

José Santodomingo Figueroa

Avda. Orillamar, 191
Apartado 614

Qonstruccíonqqp
saiitocloniingo
ASTILLERO

-

VARADERO - TALLER MECANICO - FUNDICION

Dirección: 23 29 68
Central ita: 235601-02-03
Almacen: 232718
Telegramas: TRIPLE

-

CALDERERIA GRUESA

•,

jo
$L:w

Pesquero tipo 25,5 R.

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1974

PESQUEROS
PEVEGASA SEGUNDO
OTUR ................
MADROA ............
FARPESCA CUARTO .......................................
RIA DE PONTEVEDRA ....................................
PLAYA DE MENDUIÑA ....................................
LUNES SANTO .............................................
PUENTE MIÑOR ..........................................
PESCAPUERTA TERCERO .................................
MARTES SANTO ..........................................
CONBAROYA III ..........................................
MIERCOLES SANTO .......................................
VILLA DE MARIN ..........................................

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

Nuestra obliga

-+

+

I4t

4

;

Truiple-Iok
se lo garantiza
Conexión totalmente segura aún dentro de los
máximos de presión, vibración y temperatura.
El abocardado hace imposible que el tubo sea
expulsado de su alojamiento.
TRIPLE-LOK de PARKER-HANNIFIN AL PASO DE
LA SEGURIDAD, FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE, CALIDAD, DURACION Y MANTENIMIENTO
FACIL Y SEGURO EN LAS INSTALACIONES DE
SU BUQUE.
PARRER HANNIFIN
c, Ebro, 18 - Torrejón de Ardoz (Madrid) - Tekís. 675 20 0004,'08; 12 Telex: 23732

ASTILLEROS DE TARRAGONA
DE
JUAN BTA. GARCIA
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES

ESPECIALISTAS EN

.-

REMOLCADORES

k

Y PESQUEROS
VARADEROS
HASTA 900 TONE-

.

TARRAOONA

.

-

Rio Erancoli. sn .

1

21 23 47
2123 48
21 0412*

L1

___

°-

..

-.
-

Teleg.: OARCIMAR

.

LADAS DE PESO

.

Teléf.

.

...

- -............-

.

-

Telex: 56479

. . --

Remolcador POBLET. Tarragona.

KLE1N

1

Se As

Fundada en 1891

SEGOVIA
Teléfonos 2078 y 2841 - Apartado 24
APLICACIONES TECNICAS DEL

CAUCHO
Correas - Tubos - Piezas moldeadas
Planchas - Juntas

CUERO
Correas y cordón
Curtidos para usos industriales.
Mangueras contra incendios

EQUIPOS DE PROTECCION Y SALVAMENTO
Piezas especiales para construcciones navales
Sucursales:

MADRID - BARCELONA - BILBAO - SEVILLA - VALENCIA

-

•
-:

$-_•'_

:=- -

----.
1
1 •

1

-

.•

-

-

-

-

-

..

BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORIAS:
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
Apartado 319 - Teléfonos: 32 01 50

-

32 05 00

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN
GIJON - ESPAÑA

ii.:

UERTAS DE CERRL NAPIDO

PUERTAS MOSQUITERAS

puertas navalesD
normalizadas

cli

rD

MAS DE 250 BUQUES
TANTO NACIONALES
COMO PARA LA EXPORTACION, LLEVAN
INSTALADAS NUESTRAS PUERTAS

L

FABRICADAS SEGUN LAS NORMAS
DE ENTIDADES CLASIFICADORAS. SEVIMAR; SOLAS; IMCO;
ETC

o

Avda. Zona Franca, 22 - TeL 23 67 33 - CADIZ

-a---

jmS

-

-

--

LIMPIEZA QUIMICA DE TANQUES DE CARGA Y TANQUES DE COMBUSTIBLE •
CONDENSADORES • CALDERAS • EVAPORADORES • CIRCUITOS DE ASPIRACIONJ
DE FONDOS Y REFRIGERACION • ENFRIADORES DE ACEITE Y CIRCUITOS DE
LUBRICACION DE MOTORES • CALDERETAS DE GASES DE ESCAPE • ETC.

UIAVAL ! S.A.
AVENIDA ANA DE VIYA,3-22
TELEPHONE: 270074-270108 CÁDIZ - SPAIN

LLI
BANCO PENINSULAR, S. A.
Fundado en 1879

Casa Central: Carrera de San Jerónimo, núm. 44
MADRID - 14

El Banco Peninsular, como Banco Local, orienta
sus servicios a la pequeña y mediana industria y
comercio de Madrid

OFICI NAS
MADRID:
Oficina principal: Carrera de San Jerónimo, 44
Agencia Urbana núm. 1: Avda. Donostiarra, 26
Agencia Urbana núm. 2: Calle Mayor, 58
Agencia Urbana núm. 3: Capitán Haya, 52
Agencia Urbana núm. 4: Goya, 58
Agencia Urbana núm. 5: C e a Bermúdez, 63
(en instalación)
POZUELO DE ALARCON:
Plaza del Rey, 2
ALCORCON:
Calle Colón, 37
FUEN LABRADA:
Generalísimo, 20

(Aprobado por el Banco de España con el número 8.1543

El aislamiento
térmico y acústico
enla

INDUSTRIA NAVAL
está resuelto...
con productos de
FIBRAS MINERALES, S.A.
Jenner, 3 - TeIéf. 41031 00 (10 líneas) - MADRID (4)
Delegaciones en:
BARCELONA
BILBAO
SEVILLA
OVIEDO
ZARAGOZA
VALENCIA

-

-

-

-

-

-

Galileo, 303-305
Darío Regoyos. 1
Plaza Nueva, 13
Avda. Pío XII, 17
Naturalista Rafael
Cisternas, 4
Coso, 87

-

-

-

-

-

-

Teléf. 321 8908
Teléf. 41 2586
Teléf. 220536
Teléf. 23 53 99
Teléf.
Teléf.

60 47 76
29 36 42

AIRE

