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5. A. JULIANA CONSTRUCTORA IiIJONESA
CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
DIQUES SECOS de 125 y 170 m. • DOS GRADAS de 180 m.
Apartado 49 - TeIfono: 321250 - Telex: 37409 - Telegramas: JULIANA
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Marine Diesel ngines

;1I1I:11!
Stroke
r.p.m.
No.ofcyI.
4
5
6
7
8
9

I

J

1250 mm
150
BHP
6940
7600
8675
9500
10410
11400
12145
13300
15200
13880
15615
17100

137

RND76M

Stroke
r.p.m.
No.ofcyl.

I

.

6
7
8
9

1550 mm
122
BHP
12000
14400
16800
19.200
.21600

RND9OM

Stroke
r.p.m.
No.of cyl.
6
"7
8
9
10
12

I

1550 mm
122
BHP
20100
23450
26800
30150
33500
40200

RND 105 M

Stroke
r.p.m.
No.ofcyl.
8
9
10
11
12

I

1800 mm
108
BHP
36 800.
41 400:
46.000
50600
55200

upto55 200 BHP

=[E lí2

Sulzer Brothers Limited
CH-8401 Winterthur, Switzerland
Dept. Diesel Engines
and Marine lnstallations
Telex 76165

SulzerHermanos-EscherWyss S.A.
Apartadol42911
.
•.
Madridl4
)•... .
España
7.56e-9
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Un nuWVO automatico
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posibilidad de montar en fábrica:

'dentro del pequeño voIumen
del ¡SOL H.80 se ha conseguido
el nuevo H.100 de elevadas
características

10 kA 380V cosPo,5
10OA1 5 kA 220V cosc.p 0,2
- ejecuciones tri g tetrapolar
- relés magnetotérmicos de 10 a 100A
anibiente 40°C.

- contactos auxiliares
- relé de apertura a emisión de tensión
posibilidad de montar por el propio
usuario
- espigas roscadas para ccnexÉán pos
tenor.
• mando rotativo frontal a 900.
cubre-bornes precintable.
- udaptador para montaje sobre perf.
D'N etc,

BARCELONA (12) Menéndez Pelago, 220. Tel. 228 17 08 (10 incas)
Telex 52.253 MTRON E
Delegaciones en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valladolid g Vigo

DIRECCION:

José Santodorningo Figueroa

jWk:.

.011Sti!

.saatodoiiiingo

Dirección: 23 2968
Centralita: 235601 0203
Almacen: 23 27 18
Telegramas: TRIPLE
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ASTILLERO - VARADERO - TALLER MECANICO

-

Avda. Orillamar, 191
Apartado 614

FUNDICION - CALDERERIA GRUESA

4.'

T

Pesquero tipo 25,5 R.

BUQUES ENTREGADOS DURANTE EL AÑO 1974
PESQUEROS
PEVEGASA SEGUNDO ....................................
OTUR......................................................
MADROA...................................................
FARPÉSCA CUARTO .......................................
RIA DE PONTEVEDRA ....................................
PLAYA DE MENDUIÑA ....................................
LUNES SANTO .............................................
PUENTE MIÑOR ..........................................
PESCAPUERTA TERCERO .................................
MARTES SANTO ..........................................
CONBARQYA 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 T. R. B.
314 T.R.B,

RADARES DE NAVECACION
KAE 3200
KAE 4100:
KAE 4300:
KAE 4500:
KAE 5100:
KAE 5300:
KAE 5500:
KAE 6500 CA:

Kw- 9.
3
4
Kw- 9.
9'.
7.5 Kw
Kw
9"
25
Kw-12"
4
7,5 Kw 12"
Kw 12.
25
25
Kw 16
-

-

-

ECOSOND.:,:3

L

KAE Echograph 420: registradora - 800 111.
KAE Echoqraph 460: registradora - 1000 m.
KAE Echograph 470: registradora - 1600 m.
KAE Digigraph 480: md. regist. 1000 m.
Indicador Digital KAE 520
Alarma de Profundidad KAE 525

.

TAMBIEN DENTRO DE LA GAMA KRUPP AlIAS Son:rs de lt , nciLie Recepto"es Ln'n-C. Correderas Dopp'er. Receptcre Omega.

@KRU PP

LAS - ELEKTRONIK
Bremen - Alemania Oecident;d

jP 1 C 1 P 1 LIC\PLICASA
SISTEMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS

Goya, 39 - Madrid. 1 - Lspaña. Télex: 23239 PCP.E. Teléfono: 401 44 58
Laboratorio y Fábrica: Iturbe. 5 . Madrid. 28. Teléfonos: 274 76 42 y 274 77 16
Dirección Telegrafico: PCPESA
DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL LITORAL.

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA
GOBIERNO DEL TIMON

MAQUINARIA HIDRAULICA PARA
PESCA Y CUBIERTA

Fabricación bajo licencia 'EIIDRAPILOT"

Fabricación bajo licencia ''NORWINCH"

De 0,5 a 600 tonelámetros
Servomotor rotativo cJe palas con soporte
timón incorporado. Accionado por grupos
electrobombas y a mano, mando a distancia
y piloto automático.
Iffl

BOMBAS DE HUSILLOS HELICOIDALES
Fabricación bajo licencia ALLWEILLER"

Aplicaciones para los siguientes servicios

• Chigres de carga de 1 a 15 Tons.
• Chigres de ostas y amantillo.
• Molinetes para cadena hasta 130 mm, Ø. Horizontales y verticales.
• Monobloques y monoariclas, combinados o no con
tambores de amarre.
• Estopores de cadena.
• Cabrestantes de todas potencias y chigres espía
de pepa,
• Chigres para pesca de arrastre, cerco, pelágica,
camaroneros y bajura en todas las potencias.
• Chigres remolque y para buques Supply'.
• Chigres de amarre con o sin tensión constante
y de mangueras.
• Chigres oceanográficos, para dragas y especiales
para cualquier aplicación.
• Equipos de control remoto.

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS
Fabricación bajo licencias "NOROAVIT"

• Cámara máquinas.
o

Para carga y sentina.

• Máquina cubierta hidráulica.
• Grúas de cubierta.
• Hélices paso variable,
Toda clase de bombeos
como:
Lodos
Líquidos corrosivos
Productos químicos

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre
accionado por motor fijo o portátil eléctrico neumático o hidráulico.
• Pescantes de brazo fijo de accionamiento manual
o por chigre.
• Pescantes especiales para botes cerrados de par
ticular uso en plataformas petrolíferas marinas,
etcétera.
• Chigres para manejo de escalas reales,

4

TALLERES COHINA -A.NAVARRO, S.L.
Apartado 74 - Teléfonos: 37 04 06 • 37 26 08 • 37 92 04 - Telex: 32221 COINA E -

BARACALDO (Vizcaya)

España

NAL MONOGRAFICA .
L
DELA
INDUSTRIA
NAVAL
Y MARITIMA
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SECTORES:
CONSTRUCCION
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OFFSHORE
PESCA
PUERTOS
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21-26 de JUNIO 1976
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CONSTRUCCION
FABRICACION DE
CAPACIDAD DE
DE
N AVAL PRODUCCIONMOTORES CAPACIDAD
PRODUCCION
1.400.000

TRB.Año

650.000

OFICINAS CENTRflLES:
Teléfono

22

Telex 2190

BHP/Año
P.DL.A

AII E 2;648 AI E

SIDERURGIA
CAPACIDAD DE PRODUCCION
DE ACEROS ESPECIALES,
FORJA Y MOLDERIA

200.000

AAJRD.
Apartado 81E
Telegramas 45r!LLLRQs MADR D
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Special steels, high grade steels,
commercial steels:
lngots semis rails sections . merchant
bars wire rods SIGMA stee!s for
prestressed concrete sheet piling cold
formed sections hot bands hot rolled
strip hot and coid rolled sheet and plate

NIROSTA 5 stainless steel continuous
galvanised sheet• KRUPP colortect (plastic
coated steel) galvanised corrugated sheet•
coid rolled steel strip• bright steel . open
die forgings . welded products . forged bars.
closed die forgings . wheelsets and components switches and crossings
FRIED. KRUPP HÜTTENWERKE AG, BOCHUM
D-4630 Bochum. AlteestraSe 165. Wesi Germary
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un sistema de gobierno y propulsión que surca todos los ríos lagos y mares conocidos. Sus imitadores son la mejor prueba de que
la perfección de tos equipos SCHOTTE L originales es inigualable.

•
Foto cedida por gentileza de Drq

fraiones

-

Nadga%WLWAElt IRA

C/ Arquitecto Gaud(, 2- MADRID- 16 - TeIs. 45822 16 y 25057 04Tgr. Wilrnerimport Madrid - Telex 27448
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PARA TODA CLASE DE TUBOS

EL
ONDAS
DILATACION
LUL

©

ELL

EN ACERO AL CARBONO O
EN ACERO INOXIDABLE

S.M.M.P-El

RQUInISTU DE LEURnTE

una solucion
para cada
necesidad
M

N
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TORNADO
PASCH ofrece los elementos vitales del
corazón de un buque:•
- propulsores y auxiliares M • A • N y
nitu también construídos bajo licencia por E. N. BAZAN y LA MAQUINIS.b
TA TERRESTRE Y MARITIMA.
- Reductores RENK, inversores, simples, dobles y planetarios.
- Líneas de ejes, casquillos, chumaceras y cierres de bocina SIMPLEX, de
H.D.W.
- Turbinas KKK para accionamiento de
bombas, alternadores y compresores.
- Separadores TURBULO de acuerdo
con las nuevas normas del IMCO,
licencia HDW.

- Hélices de proa TORNADO, de O & K.
- Hélices propulsoras de ZEISE.
- Calderas de gases de escape de
H.D.W.
- Grúas de a bordo M.A.N.

BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capitón Haya, 9
BARCELONA
Tu sset, 810
GIJON
General Mola, 52
¿

CRINAVIS
El primer astillero del mundo
para buquestransporte
de gases licuados
y de alta tecnología.

CRINAVIS
SISTEMAS NAVALES Y CRIOGENICOSI S.A.
Guzmán el Bueno 133- Madrid / Telf. 253 37 01
A1a del Triunfo 56-Las Arenas/1blL463 64-00

5ANCHEZ-RAMOs
Y
SIMONETTA INGENIEROS

Avda. José Antonio, 27
Apt. 1033-Teléf. 221 4645

PRODUCTOS DE CALIDAD
PARA LA INDUSTRIA NAVAL

HAENNI & CIE.,
S. A. JEGENSTORF

Manómetros, termómetros, higrómetros, indicadores y registradores.
Indicadores neumáticos de nivel.
Indicadores de presiones máximas.
Bombas de comprobación dz manómetros.

l

BOA, S. A.
LUCERNA (Suiza)

HASLER, S. A.
BERNA (Suiza)

Tacómetros y tacógrafos eléctri.
cos y mecánicos para instala.
ciones fijas y móviles (ferroca.
rriles, buques).
Tacómetros de mano, cuentarre
voluciones.
Contadores de rodillos, métricos,
de producción, de preselección.
Impulsógrafos.

o

Compensadores d e dilatación,
axiales, laterales y angulares.

Tubos flexibles metálicos.
Membranas metálicas.
Eliminadores de vibraciones.

¿Quién le va a demostrar que un
fabricante de diese¡ tambié se
preocupa de obtener el rendimiento
máximo de la inversión en buques?
i

SWD no sólo es fabacante de
motores diesel de velocidad
media, sino que también es
ve'dadero especialista a la hora
de estudiar junto con usted el
mejor sistema para que esos
rr atores den su rendimiento
rr áximo.
Por ejemplo, mostrándole cómo
Hs gastos de construcción de un
laircose pueden reducir
nonsiderablemente mediante el
'pleo de motores de velocidad
r ídia.Yasesorándoleenla
acción de la caja de reducción
s recomendable para obtener
ivelocidad de hélice más
dónea. O estudiando con usted
la mejor explotación posible de
:das las demás ventajas que
::trecen los motores SWD, talas
carne construcción compacta,
a asibilidades de automatización,
a prolongada vida de sus piezas
en consecuencia, los largos
intervalos en las revisiones de
mantenimiento.

-----.-

A. SWD le agradaría hablar con
L ateo sotjre tocas estas ventatas
mostrarle, a la vista de los datos
operacionales, la gran
habilidad que caracteriza ales
motores SVVD de velocidad

y

SWD se lo demuestra.
Cuando usted desee,,

'TM620:
3.500- 36.000 BHP

=

Bilbao. España. Apartado 4196.
Artecalle 2,2 dcha, Amsterdam, Holanda,
las Arenas, Tel. (020) 52 03 911,
Tel. 044-634302, Télex 14321,
Télex 32L38 Tel egr: storwerkdiesel

STORK-WERKSPOOR IIIESEL

:IU1~0)
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ASTILLEROS DE NUELVA9 So A.
CONSTRUCCIONES Y

REPARACIONES NAVALES

CONSTRUCCION DE MAQUINILLAS DE PESCA DE DISEÑO PROPIOI
• 3 GRADAS DE CONSTRUCCION HASTA 1.000 T. R. B.
• 4 VARADEROS DE REPARACIONES HASTA 700 T. R. B.
• 350 METROS DE MUELLE DE ATRAQUE

BUQUES ENTREGADOS EN EL AÑO 1974
Nombre del buque

T. R. B.

'SIGLUVIK SI-2 ........................
•CIPI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
•PESQUERA ONUBENSE PRIMERO
•PESOUERA ONUBENSE SEGUNDO
«SANTA MARIA SEGUNDO ... ... ... ...
.RIBAROSA TERCERO ... ... ... ... .. . ...
.ARRIROSA ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.RIBAROSA CUARTO ... ... ... ... ... . ..
.PEGAGO SEGUNDO ... ... ... .. . ... ...
.LIMON VERDE ... ... ... ... ... ... ... ...
.MARVASA PRIMERO ... ... ... ... ... ...
.MARVASA SEGUNDO ... ... . .. ... ... ...
.ALVAREZ ENTRENA TRECE ... ... ... ...

52528
269,75
281,92
281,87
272,47
270,83
267,83
270,83
447,50
213,08
27188
269,18
290,57

T. R. B.

Nombre del buque

• NAVIJOSA QUINTO

... ... ... ...
«PESQUERA ONUBENSE TERCERO
•PESQUERA ONUBENSE CUARTO
•MAPOSA PRIMERO ... ... ... ... ...
.VIKI SEGUNDO ... ... ... ... ... ...
.SOO YANG ... ... ... ... ... ... ...
.GALGO. () ...... ... ... ... ... ...
.AOUILES. () ... ... ... ... ... ...
.RIBAROSA SEGUNDO. (") ... ...
•VISI SEGUNDO. (") ... ... ... ...
.'GALGOFER.
... ... ... ... ...
•PUERTO DE PALOS. (") ... ... . ..
.JORAMA. () ... ... ... . .. ... ...
(")

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

() Cascos construidos en nuestros Astilleros Neptuno, S. A.

Glorieta Norte, sin. . Teléfonos 21 44 00 (centralita) -21 38 25-21 46 51
Télex núm. 75541 ASHV E.

HUE1VA

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

447,50
288,23
288,23
447,50
288,23
850,00
269,54
270,56
213,08
270,56
269,54
149,04
270,56

• Potencia en antena 400W. PEP

BECKER SIRIUS 400

• Gama de frecuencias 1 6-4 2MHz 6-30MHz
• 91 canales de transmisión
46 canales en la banda marina de MF
45 canales en la banda marina de NF
• 90 canales de recepción
30 canales en la banda marina de MF
60 canales en la banda marina de NF
• Posibilidad de recibir las señales
horarias internacionales en la banda
de 5.1015 y 20MHz.
• Totalmente de estado sólido menos
las dos válvulas de salida.
• Construcción compacta y sIiia,
prevaleciendo el uso de circuiTos
impresos e integrados
• Operación simplex. semi-duplex y duplex.
• Lleva incorporado un generador bitono
para la señal internacional de alarma.
• Sencillo manejo con canales de transmisión
y recepción presintonizados.
• Transmisor, receptor y unidad de potencia
combinados en una misma caja.
• Tensión de alimentación 24V. c.c
• Cumple con las exigencias del C. E P T.
y SOLAS.
• Aprobado por el P. T. T. Holandés.
• Aprobado por la S. M M. Española
con el n.° 30.027 como equipo de Onda Corta
y como telefonía obligatoria en Onda Media

El radioteléfono de MF y NF SSB SIRIUS 400 ha sido diseñado y construido de acuerdo con los últimos desarrollos
en el campo de la electrónica, habiéndose empleado en él los mejores y más modernos componentes electrónicos:
por eso el SIRIUS 400 posee el más elevado standard de calidad y de confianza.
El radioteléfono SIRIUS 400 cumple también con los requerimientos exigidos por el M.W.A.R.C. de equipos obligados
en buques de menos de 1600 T.R.B.
El manejo es muy sencillo, resultando muy fácil su utilización incluso para el personal inexperto.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

El PARDO
(MADRID)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

-PROYECTOS DE HE LICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENOICES,ETC,

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones principales)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 417m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m. X 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOm/s.

SERIE SISTEMATICA DE HELICES
BUQUE PETROLERO Dt 172 000 1

p01

El Canal de II Pardo la dearrolIado el

1,10

C - E de pro,i,lor esp.uialroent.

apropiado para buques llenos de tilia helio.
Tu,b:r,a d. 3' 010
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CONSTRUCCIONES NAVALES
FREI RE, S. A.
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HOLMANES», buque pesquero de 39 metros Lpp. construido para armadores islandeses

Proyecto - Construcción Taller de Calderería
Maqui n Mas
y reparación de buques
d e pesca
Fundición, Taller Mecánico
233000
233006
Avenida Orillamar, sn.
Teléfonos 2330 07
Telex 83024 frey
1 23 30 08
1 233009
Telegramas: REFREYNAVAL
Apartado 2001

,

VIGO (España)

1

conSTRUCCion DE 13UOUES
ha.#ta 450.000 Gp. me

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

ASTILLERO:

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

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

PARA UNA RAPJDA RESPUESTA: TELEX 27608-E
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Depósito legel: M. 51 - 1958
Gráficas San Martin. Norte. 12. Madrld-8

Buque de carga y portacontenedores GUARD0., do 11.1143 TPM. ccns
truido por S. A. Juliana, Constructora Gijosesa, para Auxtraniarsu.

LAS CARGAS, ¿ ATRACCION O REPULSION?
L. Mazarredo (*)

Quiero, ante todo, dar una explicación al título
de esta charla, que, como si hubiese sido elegido en
un comité, ha quedado un tanto oscuro. En unas
Sesiones Técnicas en las que se reúnen constructores y armadores podría pensarse en algo así como
de una posible atracción de la carga seca por el petróleo o una repulsión por los LNG.
Pero no se trata de eso, sino de aquella ley de la
Física que nos dice que las cargas se atraen o se
repelen según el signo que tengan.
Mahoma la extendió a otros campos al mostrar
que nadie es profeta en su tierra, y hubiera sido interesante encontrar otras aplicaciones fuera de su
ámbito original en particular, a la economía y las
ciencias sociales, como sucede con los dos primeros
principios de la termodinámica. A eso obedecía la
interrogación.
Pero hasta donde he podido alcanzar no sucede
así. Nos atraernos o nos repelemos según los casos.
Así sucede con las naciones, los órganos de la Administración, las empresas y los grupos sociales. La
tesis de Marx de un perpetuo enfrentamiento entre
la producción y los medios necesarios para ella no
es cierta. El doctor Marx era, como corresponde a su
época. más romántico que científico experimental,
y si bien desde que la enunciá se han producido
muchos casos a su favor, se han presentado otros
muchos en contra. Su propio país natal. Alemania,
desde los tiempos de Hitler—y al menos en la zona
no marxista—es un ejemplo de unión, y esto a pesar
de las muchas vicisitudes por las que ha pasado dicha nación.
Por consigUiente, los grupos con cargas distintas,
que indudablemente existen, no se mueven por unas
supuestas leyes de atracción o repulsión, sino por
otras causas que aparentemente dependen de las circunstancias o de los criterios dominantes en un tiempo o lugar determinados.
Los griegos, que tenían dioses para casi todo, encontraban fácilmente explicación a cuestiones de
este tipo. Las personas o grupos podían. favoreci-

*) Conferencia inaugural de las XII Sesiones Técnicas
de Ingeniería Naval, organizadas por la Asociación de Ingenieros Navales, sobre el tema "La crisis actual en los fletes
y en la construcción naval". Estas Sesiones, celebradas los
días II y 12 de diciembre en Barcelona. serán objeto de una
información que se publicará en el próximo número de esta
Revista. No siéndolo en el actual por no retrasar su salida.
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dos o perseguidos por fuerzas sobrenaturales, actuar
de una u otra forma, hasta las más inusitadas.
No puede decirse que fuera este último el caso
de Paris cuando se encaprichó por la señora más
guapa de su tiempo. Pero esta reacción, más bien
vulgar, fue transformada por la mitología, que nos
muestra la situación de forma muy distinta. La teoría que desarrolla : la rivalidad existente, la repulSión entre cargas muy distintas (el amor, la sabiduría, el poder), es lo que tiene interés en este lugar.
Paris tuvo que decidir, entregando la manzana a una
de las tres diosas, y eligió a la del amor. Sabemos
que allí fue Troya y que hubiera sido mucho mejor
que se hubiera declarado polígamo a todos los efectos en lugar de elegir a una de ellas, plegándose al
principio de exclusividad, tan caro a las mujeres.
De no ser tan joven habría sabido que las diosas
conceden sus favores a aquellos que les rinden culto,
pero también que, celosas, persiguen a aquellos que
ofrecen sus sacrificios en otros altares.
La historia se ha repetido innumerables veces, y
aún hoy día no es raro el caso (le aquel que olvida
la existencia de los factores económicos, culturales
o sociales por una mujer. Aunque cada vez menos
frecuente, tampoco es difícil encontrar gente que, habiendo elegido la sabiduría, vive apartada del mundanal ruido y pobre toda su vida, o que. como Fausto o su autor, Goethe, echa de menos el amor cuando
ya no está en condiciones de hacerlo. No es éste lugar
para extenderse en ello, pero he querido esbozar el
resto del cuadro (que no es el de Rubens) antes de
tratar el caso, que sí corresponde a la ocasión, de
aquellos que entregaron la manzana de la discordia
a la diosa del poder, motivo lejano de estas sesiones.
De hecho, y aunque las enseñanzas de la mitología indiquen que ha de suceder lo contrario, es frecuente que el que ha logrado dicho poder pretenda,
por ese mismo hecho, poderlo todo, estar en poseSión de la sabiduría e incluso ser amado por aquellos
que de él dependen.
El mínimo esfuerzo, la máxima eficacia y rentabilidad. el dinero, están hoy en día tan altos en la escala de valores que existe una tendencia a ignorar
los demás, o al menos a considerar que éstos sólo
tienen un carácter marginal o doméstico.
En consecuencia, no debe extrañar que florezcan
presunciones de poseer cualidades degradadas entre
aquellos que lograron destacar, dentro de su nivel,
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en aspectos que la sociedad estima. Esta debilidad,
que se perdona fácilmente, no sólo porque es conveniente perdonar al poderoso, sino porque no hay
muchos que estén en condiciones de tirar la primera
piedra. no es ciertamente nueva. No hay pecados
nuevos bajo el sol, y el que paga siempre pretendió
tener la razón. Pero la tecnificación, la concentración y el gigantismo de los tiempos actuales dan
lugar a que los errores que de esa forma se cometen puedan tener repercusiones considerables, no sólo
en el propio grupo o empresa, sino en otros bien ajenos a ellos.
La mayor rentabilidad a corto o medio plazo, con
ignorancia o desprecio a los demás factores, es lo
que ha conducido a las grandes centrales nucleares.
a las multinacionales, a las ciudades por las que no
se puede ni circular ni dejar el coche. a las que apenas se puede dar los suministros vitales y que concentran y cultivan todas las contaminaciones, físicas y
sociales, y, por supuesto, a la polarización al petróleo como fuente de energía y paralelamente a la aparición y "boom" de los superpetroleros. El colapso
que luego han experimentado éstos es una más de
las venganzas de las otras diosas.
En estos casos, el pecado, contra la sabiduría,
consiste esencialmente en un simple error contable:
considerar sólo las entradas y salidas de caja, sin
tener en cuenta en el balance que hay otros recursos
e inversiones ni. por supuesto, las reservas que aconsejan los riesgos de operaciones que no tienen por qué
se: tan rentables en otros tiempos que no sean los
de cxpansián y euforia. Durante los cuales el desequilibrio que lleva implícito el carácter transitorio
de la situación puede dar lugar a que no sean precisamente las más provechosas aquellas actividades que
realizan los mejores servicios a la sociedad.
La compra o subcontratacián de la tecnología en
un mercado, prácticamente libre por lo que a construcción naval mercante se refiere, al mejor precio
y en el plazo que convenga, es una de las partidas
mal contabilizadas. El gasto—en lugar de la inversión—que así se produce se considera así simplemente como un atajo para el desarrollo.
Pero los atajos son más peligrosos que los caminos reales y pueden no ser transitables en épocas de
aislamiento o de crisis políticas o económicas. Se
ha dicho que la tecnología importada es un caballo
de Troya —en este caso, pagado por los troyanos que puede permitir a extraños dominar la situación
en un momento dado. Sin llegar a tanto, no parece
sea muy equivocado pensar que la carencia de una
tecnología propia suficiente. la costumbre de no resolver los problemas por sí mismo o con los medios de que se dispone, puede suponer dificultades
para la toma de decisiones y el desarrollo posterior
de los cambios que convenga introducir en una entidad, en caso que se produzca una variación sustancial de las condiciones en que se desenvuelve, y más
en particular si aquella variación consiste en un derrumbamiento en el mercado de los productos o servicios que ofrece.
No es la tecnología el tema que tenemos hoy sobre el tapete. Pero no por ello deja de seguir siendo
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un buen ejemplo de aquello que no se valora. Creo
incluso que es un buen ejemplo, porque, en contra
de la opinión de Menéndez y Pelayo. temo que esta
actitud está en el genio de la raza y, por tanto, no
tiene por qué referirse a casos particulares. Por lo
demás, es de suponer que como en los pobres hidalgos de nuestra Picaresca, la falta de fondo se encubrirá convenientemente con bambolla, formalismos
y habilidades.
El otro ejemplo que propongo es muy hispánico
también: el concepto de la eficacia y del poder que
conduce a un exceso de centralización. Es lógico que
de los órganos directivos partan, como las carreteras
de Madrid (o de París), las líneas de comunicación
necesarias con los distintos componentes del sistema,
Pero no está tan claro que convenga prescindir completamente. como se está haciendo en los últimos
tiempos, y ya no sólo en España, de la organización
tribal propia del /iwno sapiens.
La sustitución de un jefe que pertenece al grupo,
que conoce y está al alcance de los componentes del
mismo, por un ente extraño, que no vive los problemas que ha de resolver, no deja de tener peligros.
Por muy perfectos que sean los canales de información, pueden producirse así, en un extremo de la
línea, errores de apreciación, y en el otro, la reacción a organizaciones tribales de sustitución—tan típicas entre los jóvenes—o a una cierta atonía por
falta de estímulo y responsabilidad, como la que se
suele achacar a algunos funcionarios.
Esta situación, que es estimulada por el gigantismo antes enunciado y la especialización que paralelamente se produce, puede traducirse en una falta
de unión e incluso una repulsión entre las distintas
cargas del sistema, sea cual fuere su signo, que puede tener señalada importancia en época de crisis:
cuando la reacción natural es la de que cada palo
aguante su vela.
Pero los problemas de cada día son tantos y tan
perentorios que no sólo no da tiempo a pensar en
cuestiones de este tipo, sino que se las rechaza por
académicas, como juegos de palabras de los que
viven de ellas o de desocupados. Porque los que están en primera linea pueden ocuparse, por intuición
o conscientemente, de la táctica, pero no de la estrategia. y menos de la filosofía.
Y. sin e mbrqo, si se quiere evitar la seguridad
de sufrir una derrota es necesario saber por qué y a
dónde se va y, por tanto, establecer y mantener una
auténtica planificación conjunta a largo o al menos
a medio plazo.
De acuerdo con la magnitud de los problemas a
tratar, la coordinación que esta planificación supone
puede conjuntar o no a diversas personas. empresas, ministerios o naciones. Pero teniendo siempre
en cuenta los distintos aspectos del problema. Lo que
exige, dada la diferenciación cada vez mayor entre
los componentes de la sociedad----incluso de padres
a hijos—, la colaboración o reunión de personas de
ístintos signos o puntos de Vista. Y esto sin que
haya nada que predomine, si no es la ponderación, la
amplitud de ideas y la fantasía razonada que se re695
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quieren para proyectarse ante un futuro lleno de in
certidumbres.
Por ello, creo que este tipo de reuniones, entre las
que figuran las que hoy empiezan, constituyen una
labor importante en el momento actual. Es preciso
reunir las partes interesadas para tratar los problemas en su verdadera dimensión. Hay que definir los
límites y las condiciones que en ellos existen y solamente luego tratar de encontrar la solución.
No basta la capacidad de producción para juzgar
un astillero, como la cantidad de contenedores que
pueda mover un puerto no es motivo suficiente para
decidir la conveniencia de construir un portacontenedor. Menos sensato aún es medir la rentabilidad de un puerto, de la revista de una organización
o de un centro de investigación, por la cuenta de
caja. Y. sin embargo, éstas u otras cosas análogas
se han hecho, sin tener en cuenta que lo que hay
que considerar es el sistema en su conjunto.
No se señala con ello al Gobierno de este país, ni
al de ningún otro, a una o más entidades, empresas
o ingenieros. Tampoco es una confesión, aunque tenga Ufi poco de examen de conciencia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Porque el problema no
es solamente nuestro. La crisis tiene nivel mundial
y también las circunstancias que la han originado o
en las que se desenvuelve.
Es una enfermedad de la llamada sociedad industrial que es de esperar no sea degenerativa. El hecho (le que se haya manifestado en España con virulencia se debe en parte a ser mayor nuestro pecado al haber sido mayor el ritmo del crecimiento
industrial, el aumento de nivel de vida. Y dentro
de la nación, más sensibilizada aún y en peores condiciones, está su construcción naval por esa expansión de la que, a pesar de las dificultades que haya
podido traer consigo, todos seguimos estando orguliosos.
Lamentablemente, el tratamiento de la enfermedad
general está fuera de nuestro alcance, los diagnósticos parecen indicar que la depresión será larga y
a algunas navieras les costará quizá recuperarse. Pero
más a la construcción naval, que por naturaleza está
muy falta de defensas.
Por todo ello, y para evitar que se produzca el derrumbamiento de lo que tanto costó construir: para
que nuestra exportación, esa salida de casa, no quede en una aventurilla, es necesario dedicar nuestro
ingenio de ingenieros a encontrar soluciones para
mantener en vida este sector hasta que se produzca la
reactivación.
Porque finalmente ésta se producirá. El mundo no
cambia fácilmente, y mientras la población siga
aumentando, aumentará también el tráfico, como ha
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sucedido en el puerto de Los Angeles. donde ambos
han aumentado en los últimos años de forma curiosamente proporcional. Tampoco es probable que disminuya la tendencia a la concentración y el gigantismo, lo que supondrá, sin duda, más necesidades
de transporte y, en consecuencia, mejores fletes y
más barcos. Incluso puede ser negocio el tráfico de
cabotaje. que. como era de prever, se ha ido animando últimamente.
Pero existen además otras posibilidades fuera de
casa.
La idea (le una ciudad flotante en Waikiki (Hawaii), que es un proyecto serio, sería un negocio seguro en Montecarlo.
Si el nuevo aeropuerto de Osaka no se va a hacer
flotante no es porque no haya sido discutido largamente por las muchas ventajas que ofrecía, sino por
la existencia de tifones en la zona.
Y cito estos proyectos que parecen, y son, fantásticos porque muestran las posibilidades de construcción y explotación en un mundo que se transforma. ¿Por qué empestillarse en seguir cultivando lo
mismo en una tierra agotada—los mayas ya no lo
hacían -cuando en la interfase de los distintos sectores existen tierras vírgenes?
Para ello tenemos medios a nuestro alcance. Mucho más. salvadas las distancias, que tenían los que
nos precedieron en los siglos XVII o XIX, cuando
nuestra flota estaba reducida a un mínimo y casi
había desaparecido la construcción naval en España.
Tampoco creo que la situación sea mucho peor que
en la época en que se construyeron los cruceros "Canarias" y "Raleares".
Pero hay que hacerla frente, al menos con serenidad, ya que ni nuestros armadores disponen del
"hinterland" y la potencia de muchas navieras extranjeras ni nuestros astilleros pueden ofrecer precios tan bajos como los de Taiwan o Corea, tecnología tan avanzada como Suecia o Alemania, ni una
combinación de ambos, como sucede en el Japón.
Pero hay algo que tiene esta última nación que
quizá, a pesar de estar casi en los antípodas, podemos intentar conseguir: la unión necesaria para alcanzar o conservar el bien común. Creo, efectivamenÉe. que entre las cosas que pueden hacerse no es
la menos deseable provocar las condiciones que requieren las cargas de distinto signo para atraerse.
O. si se prefiere, estimularlas para que alcancen el
impulso que se precisa para que--pasando de la
Física a la Química—puedan producirse nuevos grupos o modificar las asociaciones iniciales, con la consicuiente liberación de energía. Energía que puede
quizá permitir no sólo salir de la situación, sino Sacar algo bueno de ella.
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SUMMARY

Las mayores dificultades que se presentan en el
caculo directo de estructuras de cualquier tipo están
en la seleccion de los criterios (le mnodelizacion de los
elementos tteç'raitles de la estrt.mctura, de las cargas
actuantes y cte las condiciones de contorno que han
de imponerse al modelo estructural, de modo que ci
pesar de su sencillez, proporcionen una exactitud razonable en los cálculos.

Tite mnain difficulries encountered iii ihe clireci calculation of un t y pe of structures are to determine ihe
/itO(Ieiiitg crireria of.' tite eleinenis contposing tite
structures, the extcrnal forces cind tite houndarv conclitions u'hich are lo be appliecl to ihe arructural model, iii .ruch a wav 1/tal, in spite of their sintplicitv,
the provide a reasonable exaclness in lite calculalions.

En este trabajo se estudian minuciosamente dic/tos
criterios y se facilitan datos orientativos acerca de su
influencia en el reparto de tensiones de los anillos
transi 'ersales de los petroleros de prat t ruin año.

In tltis survev saici criterio itcit'e hc'en srudiecl lliotírc;uç,'Itiv, cinc! orientative dcitci rcd,'arding their influence
of tite pidute frcune stress clistribution of lcirce tankers,
are preseit.reci.

L,t el capitulo primero se hace un breve resumen
del proceso que se sigile habitualmente cuando se
aborda el cálculo directo de lcis estructuras de t.randes petroleros.

Iii c'hapter o/te tite proceclures coin'nonly useci in
tite direct calculation of siructures of laige tankers,
cire hrieflv suntmnctrized.

En el capítulo segundo se presentan ciertos estudios
teóricos y cm píricos que han sido elaborados c'on la
finalidad de oltocer la influencia cíe las propiedades
eontc1tricas de los elementos ,nodelizactos, de las condiciones de contorno y de Icis ccir'as actuantes, en las
solicitaciones que ejerce el resto cte lci estructu!'a sobre
un anillo transver.ral, y en qué condiciones podrían
omitirse clic/tas solicitaciones cuando se realiza el esludio del anillo.

¡mt chapier rico, cerictin tlteoretical cind enipirical
stud/ies are presemtlecl, u'hicIt liare been clevelopecl to
fiitd out tite inJluemtce of: tite geontetrical properties
v coclitio,ts
of tite moc/ellecl ele,nents, tite bouncicu
it
citid rite external b )rceS, on tite ¡u )ddtl foTces intposect
bv lite rest of tite .rtruclure oit ci plane framne, as well
cts tite conditions uncler which saici nocicil force.s coulcl
be left our witen tite stucly of the Plane trame is ccirricci out.

En el capítulo tercero se presentan lc.s' resultados
ohienido.r en un estudio cm pírico que ha siclo realizado pardi conocer la influencia que ejercen en los resultados cte los cálculos los criterios de modelizcición
y Icis condiciones cte contorno empleados al analizar
un ct,tillo trcmsrersal.

in citcipter three a presenicilion is ntcide of tite
results oblaineci fi'o,mt att eutpirical studv carriecl out
lo finci ouíl tite influenc'e of hoth tite ntodelling c'rileria
cutd tite bouncicirv ccntclilioits u.s'ecl u'hen cutcdvsiitg ci
plcimtc' frcinte, oit ihe calculcitiomi results.

Li capítulo cuarto contiene ¡cts conclusiones finales
obtenicicis de este trahalo.
Finalmnc,tte se incluye un apéndice cjue resume los
fundamentos del procedimiento cte cálculo de estructuras ,nec/icinte elementos finitos.

itt c'hcupter loar the final conciusimts drciwn froin
tuis stuciv, are 'iven. Finallv, ciii cippendix is inclucled,
summtntcirizimtt tite funciaineittals of tite fmi/e elemneni
inethocl for structural cutcily,sis.
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del Sistema de cargas exteriores
solicitaciones nodales que recibe el
anillo transversal (modelización mediante
pzs pi'iS!flciticaS).

2.10. Influencia

PROCESO A SEGUIR EN EL CÁLCULO DIRECTO DE
ESTRUCTURAS DE GRANDES PETROLEROS.

2.

IDEALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EN 3. IDEALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ANILLOS TRANSVERSALES.
LA ZONA DE CÁNTARA DE LOS PETROLEROS.
2.1.

Generalidades.

3.1.

Generalidades.

2.2.

Estudio teórico sobre la repercusión de las
solicitaciones actuantes sobre un anillo
transversal en el reparto de tensiones sobre su alma.

3.2.

Descripción cíel estudio empírico que se ha
realizado.

3.3.

Influencia

3.4.

Influencia cíe las condiciones cíe contorno
en el reparto de tensiones sobre el alma del
anillo transversal.

2.3. Estudio teórico sobre la influencia de las
propiedades geométricas de las vigas que
integran la estructura cié la zona de cántara
en el reparto de tensiones cíe un anillo
transversal.
2.4.

Descripción del estudio empírico que se ha
realizado.

2.5.

Influencia cíe las propiedades geométricas
cíe los miembros estructurales (modelizución mediante piezas prismáticas) sobre las
solicitaciones nodales que recibe el anillo
transversal.

2.6.

2.7.

15.1.

Influencia de Ay.

2.5.2.

Influencia de lx.

2.5.3.

Influencia de ly.

2.5.4.

Influencia de A.

2.5.5.

influencia de Az.

2.5.6.

Influencia de Iz.

del tipo cte elementos finitos en
el reparto cte tensiones sobre el alma cíe!
anillo.

3.4.1.

Solicitaciones de contorno (deducidas del emparrillado plano), expresadas en términos de fuerza.

3.4.2.

Solicitaciones de contorno (deducidas del emparrillado plano), expresadas en términos de desplazamiento.

3.4.3.

Condiciones de contorno (deducidas
del modelo tridimensional de elementos finitos de la cántara), expresadas en términos de desplazamiento.

3.4.4.

Estudio directo del reparto de tensiones sobre un anillo transversal
sin calcular las reacciones que ejerce sobre él la zona de cántara.

Influencia del tipo de elemento finito utilizacio en la modelizac'ión cte la eón tarci Sobre las solicitaciones que recibe el anillo
transversal.

2.8.1.

2.8.2.
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Procedimiento seguido por
el Bureau Ventas.

3.4.4.2.

SustentaciÓn del a n i 11 o
transversal mediante muelles de igual constante elástica situados bajo el costado y el mamparo longitudinal.

3.4.4.3.

Justificación de los excelentes resultados obtenidos
sustentando el anillo transversal mediante muelles.

Influencia cte la longilud cte ¡ci cántara sob,'e las solicitaciones nodales c/ue recibe el
anillo transversal (mnoclelización mediante
piezas prismáticas).

2.8. Influencia cíe las condiciones cíe contorno
aplicadas a la zona cíe cántara (modelización mediante piezas prismáticas) sobre las
.woliciiacioncs nodales que recibe el cii lillo
transverscil.

2.9.

3.4.4.1.

Influencia de los momentos flectores aplicados en los extremos de la
cántara.
Influencia del tipo de sustentación
de la estructura.

cte las condiciones cié contorno
aplicadas a las zo, ui cíe cántara (modelizazación mediante elementos finitos) sobre las
solicitaciones nodales cjue recibe el anillo
transversal.

3.5.

Mode/ización de las cargcís cictuantes.
3.5.1.

Sistema de car gas nodales equivalentes a una distribución lineal y
continua de carga.
3.5.1.1.

Sistema de fuerzas nodales
equivalentes a una distribución lineal de cargas
aplicadas sobre elementos
finitos cuya ley de desplazamiento es lineal.

3.5.1.2.

Sistema de fuerzas nodales
equivalentes a una distribución lineal de cargas
empleando elementos finitos con ley de desplazamiento cuadrática,

Influencia

2.9.1.

Influencia de las solicitaciones de
contorno aplicadas en los extremos
de la cántara.

2.9.2.

Influencia del tipo de sustentación
de la cántara.
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3.5.2. Influencia de la modelización de las
cargas actuantes.
4. CONCLUSIONES.
APENDICE
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS
1. Discretización de una estructura.
2.

Matriz de rigidez de un elemento finito.

3.

Matriz de rigidez de la estructura.

4.

Secuencia de operaciones para la resolución del
problema estructural.

El plan de trabajo que se ha mencionado ha Consistido en estudiar los fundamentos teóricos de los
nuevos procedimientos de cálculo de estructuras, familiarizarse con el manejo de varios programas de
ordenador basados en dichos procedimientos, y en
mantener contactos muy estrechos con c'jatro de las
Sociedades de Clasificación más importantes con objeto de conocer con detalle sus criterios sobre el modo
de niodelizar las estructuras y las condiciones de contorno que han de imponerse para cada tipo de estudio.
y los límites máximos de tensiones admisibles.
Simultáneamente se ha estudiado la repercusión
que tienen en los resultados finales de los cálculos.
diversos criterios de modelización, y ciertas condiciones de contorno, con la finalidad de adquirir a corto
plazo los conocimientos empíricos (hipótesis simplificativas, facilidad de interpretación de resultados, etc.)
necesarios para agilizar la resolución de los problemas estructurales.

INTRODUCCION
Durante los últimos años se ha producido de modo
continLlo, un aumento en el tamaño de los buques y
una diversificación de sus características de explotación
que han traído como consecuencia que sea prácticamente imprescindible analizar rigurosamente sus estructuras, ya sea porque se desee optimizar el diseño
de éstas debido a la repercusión del precio del acero
y de la mano de obra en el precio total del buque
(caso de grandes petroleros. bulkcarriers, etc.), o porque se desee controlar con exactitud las solicitaciones
de elementos estructurales cuyo diseño es de gran
compromiso (buques metaneros, porta contenedores,
bulkcarriers abiertos, etc.).
El análisis meticuloso de las estructuras únicamente
puede realizarse cuando se está en condiciones de
abordar el ciculo directo de sus elementos.
Afortunadamente en la actualidad existen gran variedad de programas de ordenador que hacen visible
abordar el cálculo directo de las estructuras por procedimientos matriciales.
Dejando a un lado las tareas de introducción de
datos y análisis de resultados. las mayores dificultades
que se presentan en el cálculo directo de estructuras
de cualquier tipo, consisten en seleccionar los criterios de modelización de los elementos integrantes de
la estructura, y las condiciones de contorno que han
de imponerse al modelo estructural, de modo que a
pesar de su sencillez proporcionen una exactitud razonable en los cálculos.
Deberá buscarsc, por tanto, una solución de compromiso entre el tiempo invertido en los cálculos (incluyendo la definición del problema y el análisis de
los resultados), sil coste, y una buena simulación matemática del comportamiento real de la estructura.
En este trabajo se presentan resumidos ciertos conocimientos que se consideran muy útiles para abordar con éxito el cálculo directo de las estructuras de
los buques y que han sido adquiridos en la Dirección
Técnica de A.E.S.A. mediante un plan acelerado de
puesta al día en estas nuevas técnicas.

PROCESO A SEGUIR EN EL CÁLCUI.O DIRECTO DE
ESTRUCTURAS DE GRANDES PETROLEROS
El estudio en detalle del reparto de tensiones a que
se ve sometido cualquier miembro estructural se realiza normalmente en tres etapas.
1.1. La primera etapa consiste en seleccionar las
situaciones de carga del buque más severas para el
elemento estructural sometido a estLldio. Salvo que la
Sociedad de Clasificación especifique expresamente lo
contrario, estas situaciones habrán de presentarse realmente en la construcción o en la explotación del
buque.
Cuando el miembro estructural sometido a estudio
es un anillo transversal o un palmejar de mamparo
transversal, las Sociedades de Clasificación exi gen
que se estudie el reparto de tensiones en el elemento
para unas situaciones de carga del buque específicas.
Cada uiia de estas situaciones de carga está caracterizada por el calado del buque y el estado de llenado de los tanques que contienen o son adyacentes al
elemento estructural objeto de estudio (anillo transversal o palmejar). La distribución longitudinal de la
carga en el resto del buque no viene impuesta, y por
lo tanto, existen en general varias distribuciones de
carga compatibles con el calado exigido al buque. De
entre éstas se deben eliminar aquellas que den lugar
a momentos flectores de la viga buque superiores al
máximo permisible de acuerdo con el momento de
inercia de la sección maestra.
Finalmente parece razonable que de las situaciones
de carga reales del buque se seleccionen aquellas en
las que se prevea que se han de presentar los estados
de tensiones más desfavorables para el mismbro estructural objeto de estudio.
Una vez seleccionadas las situaciones de carga, se
realiza para cada una de ellas el cálculo de resistencia
longitudinal obteniéndose, por consiguiente, la distribución longitudinal de los momentos flectores y los
esfuerzos cortantes.
1.2. La segunda etapa consiste en suponer aislada
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del buque una zona (en lo sucesivo la denominaremos
zona de cántara) suficientemente amplia y que incluya
al elemento cuyo reparto de tensiones se desee estudiar, cuya geometría sea sencilla y pueda considerarse
además como representativa de la estructura principal
del buque.
1.2.a. Para proceder al estudio de la estructura de
la zona de cántara es preciso modelizar sus elementos
más o menos detalladamente y dotarla de unos enlaces
exteriores que fijen su posición en el espacio.
Es evidente que el procedimiento más perfecto de
modelizar dicha estructura es descomponerla íntegramente en elementos finitos, pero naturalmente, esto
no es siempre factible por razones de capacidad de
memoria del ordenador, tipo de programa de cálculo
disponible, margen de tiempo para resolver el problema, costo de los cálculos, etc.
Debe buscarse, por consiguiente, un procedimiento
que aunque técnicamente no sea tan perfecto como lo
es el que se ha sugerido anteriormente, no obstante,
resulte razonablemente preciso y abordable.
Cada Sociedad de Clasificación ha desarrollado su
propio procedimiento, existiendo ciertas afinidades
entre aleunos de éstos.
Por lo general, convienen en considerar (a efectos
de deducir las condiciones de contorno que han de
introducirse en el estudio del anillo plano que se menciona más adelante) que la estructura real se asemeja
a un reticulado plano en el que las vigas longitudinales son los costados (vigas en C) y los mamparos longitudinales del buque (vigas en doble T) y las vigas
transversales son los anillos (o, dependiendo del criterio de modelización seguido, los transversales de fondo) y los mamparos transversales.
En la modelización que se realiza, se supone que
las vigas citadas anteriormente se concentran en sus
ejes geométricos.
Las dos dimensiones de la retícula son la manga del
buque y la longitud de cántara.
Los nudos de la estructura que en el esquema geométrico que se ha descrito poseen carácter puntual,
en la realidad son "macro nudos", ya que sus zonas
de influencia prácticamente se solapan (una misma
zona de chapa de cubierta pertenece a un nudo, a una
viga longitudinal y a una viga transversal).
La modelización geométrica se completa, asignando valores a las propiedades A, Ay, Az, lx, /v Iz de
las vigas (estos valores en general, varían de una Sociedad de Clasificación a otra) y fijando unos nudos
soportes en los extremos de proa y popa de la estructura.
1.2.b. Por lo general, las únicas cargas que introducen las Sociedades de Clasificación en el cálculo
de la estructura de la zona de cántara, son las verticales correspondientes a las presiones hidrostáticas
que actúan sobre las caras interior y exterior del fondo del buque (algunas Sociedades de Clasificación
suelen tener en cuenta el peso propio de la estructura).
El tipo de análisis que suele hacerse, por tonsi700

guiente, a la zona de cántara, es el denominado comúnmente "emparrillado plano".
Para modelizar las cargas que actúan sobre cada
rebanada transversal de la estructura suelen seguirse
los siguientes procedimientos:
a) Suponer que las cargas están aplicadas directamente sobre las vigas transversales correspondientes
a cada sección,
b) Sustituir el sistema de cargas reales por un conjunto de cargas puntuales equivalentes, aplicadas en
los nudos de intersección de cada viga transversal
con las vigas longitudinales.
1.2.c. Para conseguir que la estructura de la zona
(le cántara se deforme de manera similar a como lo
hace la estructura real del buque, es preciso que además de las cargas exteriores que actúan sobre cada
una de las secciones transversales se aplique en los
extremos de proa y popa determinadas condiciones de
contorno equivalentes a las acciones que los cuerpos
de proa y popa del buque, que han sido segregados,
ejercen sobre la estructura de la zona de -cántara.
1.2.d. El análisis del modelo estructural de la zona
de cántara que se ha descrito anteriormente, normalmente tiene por objeto obtener con razonable precisión las condiciones de contorno que han de imponer se al elemento estructural cuyo reparto de tensiones se
desea estudiar con minuciosidad, no obstante, dependiendo de la precisión con que se realice el análisis,
puede ser útil también para adquirir una idea preliminar de las condiciones de trabajo de los diferentes
elementos estructurales.
1.3. En la tercera etapa se obtiene finalmente el
reparto de tensiones en el elemento objeto de estudio.
Es de todo punto recomendable que en esta fase del
estudio se realice la modelización mediante elementos finitos de tamaño reducido (considerablemente
menor que el que podría utilizarse en la etapa anterior en caso de disponer de un programa de cálculo
adecuado).
Las condiciones de contorno que se introducen en
este estudio son ciertas reacciones o desplazamientos
que se deducen del análisis efectuado en la etapa
anterior.
Las cargas exteriores que se introducen en este análisis, son las aplicadas directamente sobre el elemento
objeto de estudio.
El estudio escalonado que se acaba de resumir, suele realizarse principalmente cuando se pretende obtener el reparto de tensiones en los anillos transversales
o en los palmejares de mamparo.
IDEALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EN
I.A ZONA DE CÁNTARA DE LOS PETROLEROS
2.1.

Generalidades

En este capítulo se presentan en primer lugar, ciertos estudios teóricos que han sido elaborados con la
intención de conocer cuáles son las solicitaciones ejer-
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cidas por el resto de la estructura sobre el anillo que
influyen en el reparto de tensiones sobre su alma, y
cuáles son a su vez las propiedades geométricas de
los distintos elementos estructurales que influyen en
estas solicitaciones.
Para estos estudios se empleará la modelización
simple, mediante piezas prismáticas, que se ha descrito en 1.2.a.
Finalmente se presentan las conclusiones extraídas
de un estudio empírico muy amplio, que ha sido realizado con la doble intención de contrastar ciertas hipótesis simplificativas efectuadas en los estudios teóricos
anteriores y adquirir al mismo tiempo unas ideas
cuantitativas sobre la influencia de las propiedades
de los elementos estructurales, en aquellas solicitaciones ejercidas por el resto de la estructura sobre el
anillo, que tienen influencia sobre el reparto de tensiones en su alma.
2.2.

Estudio teórico sobre la i-epercusion de las solicitaciones actuantes sobre un anillo transversal
en el reparto (le tensiones sobre su alma

nen en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo,
que es el objetivo de este primer estudio teórico.
En la figura 2.2-1 se ha representado esquemáticamente la vinculación que existe entre un anillo transversal y el resto de la estructura de la zona de cántara
del buque, que en este caso se ha modelizado mediante vigas rectas.
Los elementos A y B son los nudos de unión de las
vigas costado y mamparo longitudinal respectivamente con el anillo transversal objeto de estudio. El elemento A se ha aislado de las vigas que inciden sobre
él por conveniencia de los razonamientos que se presentan a continuación.
El sistema de fuerzas actuantes sobre el anillo
transversal está constituido por las cargas aplicadas
directamente sobre él, más las acciones recibidas de
sus nudos de unión con el costado y el mamparo longitudinal.
Sobre el nudo A actuarán las siguientes solicitaciones recibidas de las vigas costado incidentes sobre él,
y situadas a proa y a popa del anillo.
a) Sistemas de fuerzas (1, y ') equivalentes a
los momentos flectores horizontales.

Para conocer la influencia de las propiedades A,
Ay, Az, Ix, iv, iz de los distintos miembros estructurales en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo
transversal considerado (2.3), es imprescindible conocer antes la influencia de dichas propiedades en las
solicitaciones que ejerce el resto de la estructura sobre
el anillo.

y ') equivalentes a
h) Sistemas de fuerzas (
los momentos flectores verticales.

El estudio se simplificará notablemente si se consigue eliminar aquellas solicitaciones que no intervie-

d) Sistemas de fuerzas (r, y ') equivalentes a
las fuerzas axiales.

e) Sistemas de fuerzas (r, y ') equivalentes a
los momentos torsores.

t4
Fig. 2.21.—Acciones ejercidas por la viga costado sobre un nudo del anillo transversal.
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e) Sistemas de fuerzas ( y ') equivalentes a
las fuerzas cortantes verticales.
f) Sistemas de fuerzas (. y ') equivalentes a
las fuerzas cortantes horizonta] es.
Los sistemas de fuerzas afectadas dc una tilde
actúan sobre la cara de proa del elemento A.
A continuación se analizará la repercusión que
ejerce sobre el anillo transversal cada tipo de solicitación.
Debe tenerse en cuenta que al realizar el cálculo
de dicho anillo, se va buscando el reparto de tensiones qLle existe en el alma del mismo (véase 3.1) y.
por tanto, carecerán de interés a efectos de este estudio aquellas solicitaciones que sean absorbidas por las
alas del anillo.
a) El sistema de fuerzas resultante de ( y ')
es equivalente a un momento torsor actuante sobre el
anillo transversal y éste es absorbido predominantemente por las alas, ya que el alma del anillo es incapaz de absorber cargas de magnitud apreciable perpendiculares a su plano. Por otra parte, la rigidez
torsional del anillo es pequeña en comparación con
el módulo de flexión de la viga costado, y por ello
el sistema (r, y ') produce en el anillo un momento
torsor de pequeña magnitud.
Para conseguir. cuando se realiza el estudio en detalle del anillo transversal, que el alma del anillo pueda absorber cargas normales a su plano, debería modelizarse mediante elementos finitos tipo placa. La
práctica normal es modelizar el alma del anillo transversal mediante elementos finitos de tensión plana,
debido a que éstos proporcionan una aproximación
suficiente y se ahorra mucho tiempo de ordenador al
reducir el número de grados de libertad del sistema.
h) El sistema de fuerzas resultante de
y - 2)
es equivalente a un momento flector de cje vertical
actuante sobre el anillo transversal que también es
pequeño y al estar situada el alma del anillo transversal en la fibra neutra no absorbe parte alguna de
estas solicitaciones.
(2

e) El sistema de fuerzas resultante de (r,, y
es equivalente a un momento flector de eje horizontal
actuante sobre el anillo transversal que es absorbido
por las alas y el alma de éste.
d) El sistema de fuerzas resultante de (r. y ')
es equivalente a un esfuerzo cortante horizontal combinado con un momento torsor, actuantes ambas sobre
las alas del anillo. (Son aplicables a este apartado los
razonamientos expuestos en el apartado a).
y ')
e) El sistema de fuerzas resultante de (
es equivalente a un esfuerzo cortante vertical actuante
sobre el anillo transversal que es absorbido por el
alma de éste.
y
f) El sistema de fuerzas resultante de (
es equivalente a un esfuerzo axial horizontal actuante
sobre el anillo transversal que es absorbido por el
alma de éste.
Se deduce, por tanto, que el reparto de tensiones
en el alma del anillo transversal únicamente se ve
702

afectado por los esfuerzos cortantes verticales y horizontales, y el momento flector que recibe del nudo
(momento torsor del costado).
Si se hubiesen realizado consideraciones similares
partiendo del nudo 8 se habría llegado a las mismas
conclusiones.
Evidentemente, las únicas condiciones de contorno
que deben de introducirse en el estudio plano del
anillo transversal son aquellas que pueden influir en
el reparto de tensiones, que como hemos visto son
únicamente los esfuerzos cortantes verticales y horizonta]es, y el momento ílector que transmiten al anillo
transversal las vigas longitudinales (torsión de costado
y mamparo).
A continuación se va a estudiar en qué condiciones
se podría prescindir (le cada uno de los tres tipos de
solicitaciones de contorno que se han citado, suponiendo que sus efectos respectivos son independientes.
i) Fuerza cortante (Fv) en la dirección del eje ay
Si las vigas costado y mamparo longitudinal poseyesen un área (Az) efectiva a los esfuerzos cortantes
en la dirección del ele ov y un momento de inercia
(Iz) efectivo a los momentos flectores verticales, que
fuesen despreciables, todos los anillos comprendidos
entre dos mamparos transversales consecutivos soportarían enteramente la carga exterior aplicada en sus
nudos. En realidad, las vigas longitudinales costado y
mamparo son efectivas y al estar apoyadas en los
mamparos transversales trabajan activamente, aliviando las cargas de los anillos transversales.
En general puede considerarse que la contracción
en la dirección ay de los mamparos transversales
resulta despreciable y como los estudios se realizan
partiendo de situaciones de carga en las que el buque
está adrizado, puede suponerse que las flechas de las
vigas longitudinales pueden deducirse considerando
que dichas vigas están apoyadas en una serie de soportes rígidos (mamparos transversales).
Las flechas máximas relativas de las vigas longitudinales en la dirección ay se presentan generalmente
en los puntos medios de sus vanos y, por tanto, suelen
coincidir con la posición del anillo transversal situado
en el centro de cada tanque.
Puede ocurrir en ocasiones, que entre dos mamparos transversales corridos existan otros mamparos
transversales parciales (laterales) que den lugar a la
aparición de pequeños tanques. En caso de que esos
tanques no se llenen simétricamente en la dirección
proa popa, las flechas máximas entre los dos mamparos transversales corridos no se presentan en el punto
medio (le la luz. En cualquier caso, los anillos transversales más cargados en la dirección oy serán aquellos que estén próximos a la zona donde se presenta
la flecha máxima de la viga longitudinal, y por tanto,
será aconsejable que el estudio del reparto de tensiones se realice para el anillo más cargado de todos
ellos.
En el caso de que los desplazamientos (Uy) de una
misma viga longitudinal, en los nudos correspondientes al anillo transversal objeto de estudio y sus adya-
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centes situados a proa y a popa de él sean my parecidos (para lo cual será preciso que el anillo esté
situado en las proximidades del punto donde se produzca la flecha máxima de la viga longitudinal), las
vigas que unen estos nudos no transmitirían al nudo
del anillo ningún esfuerzo apreciable del tipo Fy
y, por tanto, las únicas solicitaciones Ev que actuarían sobre el anillo transversal serían debidas a las
fuerzas exteriores.
ji) Fuerza cortante (Fz) en la dirección del eje oz
Si las vigas costado y mamnaro longitudinal poseyesen un área efectiva (Ay) a los esfuerzos cortantes
en la dirección del eje oz y un momento (ic inercia
(ly) efectivo a los momentos flectores horizontales
que fuesen infinitamente grandes, no se producirían
desplazamientos en estas vigas y los anillos transver sales actuarían como si estuvieran apoyados en los
firmes nudos de intersección con las vigas longitudinales. Las reacciones que aparecerían en los nudos
soporte dependerían del desequilibrio entre los pesos
y empujes que actúan sobre el anillo transversal y
serían absorbidas sin deformación por las vigas costado y mamparo longitudinal.
En realidad, los desplazamientos (Uz) que aparecen
en los nudos de intersección de las vigas longitudinales con el anillo transversal son apreciables. Admitamos que éstos puedan descomponerse en los siguientes sumandos:
a)

Desplazamiento debido a la flexión de las vigas
longitudinales bajo la carga que les transmiten los
anillos, considerándolas perfectamente empotradas en
los dos mamparos transversales (corridos) consecutivos que delimitan el espacio donde está situado el
anillo transversal.
h) Desplazamiento debido a las deformaciones
verticales que experirnenta el conjunto mencionado
anteriormente y que está formado por las dos vigas
longitudinales y los mamparos transversales, cuando
se introducen los desplazamientos absolutos de los
nudos de los mamparos transversales.

Supongamos que el anillo transversal coincide en
situación con la sección donde se presentan los desplazamientos verticales máximos de las vigas longitudinales. En este caso los primeros sumandos de los
desplazamientos verticales de los nudos situados en
una misma viga longitudinal, a proa y a popa del
anillo objeto de estudio, habrán de resultar iguales
entre sí y muy parecidos al del anillo transversal.
Si se admite que los segundos sumandos de los desplazamientos de los nudos que se han mencionado
anteriormente son próximos entre sí, o por ]o menos
sus diferencias son despreciables en comparación con
las magnitudes de los desplazamientos respectivos de
los nudos del anillo transversal objeto de estudio, resultaría innecesario introducir ninguna condición de
contorno del tipo Fz cuando se realiza el estudio del
anillo transversal, ya que las vigas longitudinales no
ejercerían sobre el anillo ninguna acción apreciable
en la dirección oz.

JNGENIERIA NAVAL

iii) Momento torsor (Mx) transmitido por las vigas
longitudinales
Si partiendo de Mx (momento torsor que cada viga
longitudinal transmite al anillo), Ix (módulo de torsión
de las vigas longitudinales) y Ox (giros angulares de
esas vigas) se realizan consideraciones análogas a las
presentadas en i) en relación con Fv, Az, iz y Uy, se
llega a la conclusión de que cuando el anillo transversal objeto de estudio está situado sobre la sección
transversal en la que se presenta la máxima deformación angular Ox las vigas longitudinales no transmiten
a los nudos del anillo ningún esfuerzo apreciable del
tipo Mx y, por tanto, las únicas solicitaciones Mx
que actuarían sobre el anillo transversal serían debidas a las fuerzas exteriores.
De los tres puntos anteriores se deduce que en circunstancias especiales podría ahordarse el estudio
plano del anillo transversal sin necesidad (le imponer le ninguna condición (le contorno proviniente de los
elementos longitudinales.
Para que tenga sentido reaiizar el estudio del anillo
transversal en esas condiciones, será preciso que el
sistema constituido por las cargas exteriores aplicadas sobre el anillo sea nulo, lo cual solamente sucederá en contadas ocasiones.
En apartados posteriores nos volveremos a ocupar
de este tema.
- 2.3. Istudio teórico sobre la influencia de las propiedades geométricas de las vigas que integran
la estructura de la zona de cántara en el reparto
cte tensiones de un anillo transversal

En el apartado anterior se llegó a la conclusión
que de las solicitaciones que ejercen sobre el anillo
transversal los nudos de cruzamiento del anillo con
las vigas costado y mamparo longitudinal solamente
influyen en el reparto de tensiones sobre el alma del
anillo las componentes F, Fz y Mx.
La finalidad de este apartado es averiguar qué propiedades geométricas de las vigas que integran la estructura influyen en Fv, Fz y Mx y, por tanto, en el
reparto de tensiones sobre el alma del anillo transversal.
En la figura 23-1 se han representado esquemáticamente las vigas que inciden sobre un cierto anillo
transversal D E F (vigas núms. 4 y 5) de la zona de
cántara. En este caso se ha optado también por modelizar la estructura mediante barras con objeto de simplificar los razonamientos que se van a presentar.
La viga costado está representada por el segmento A D G (vigas núms. 1 y 6) y el mamparo longitudinal por el segmento B E H (vigas núms. 2 y 7).
En el caso de que existiese el conjunto va gra-eslora
centrales estaría representado por el segmento C F ¡
(vigas núms. 3 y 8).
Pretendemos encontrar la relación que existe entre
las propiedades geométricas de las 8 vigas que se han
enumerado, los desplazamientos de sus extremos frontal y dorsal, que son en realidad los nudos de la pe703
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queña zona estructural que se está analizando, y las
solicitaciones que recibe cada barra de cada uno de
sus nudos extremos. Para obtener esta relación es

í. , fl íd1

imprescindible construir la región de la matriz ensamblada de la estructura, que relaciona los subvectores
de cargas exteriores aplicadas y de desplazamientos
correspondientes a cada uno de los nudos de la zona
estructural que se está analizando.
Las figuras 23-2 y 23-3 contienen respectivamente
las matrices de rigidez (ref. 1, cap. 6, pág. 6) de las
vigas AD (orientada en la dirección ox) y DE (orientacla en la dirección o)') por considerarlas representativas de los dos únicos tipos de matriz de rigidez que
existen en esta estructura. Resulta sumamente sencillo
construir la matriz de rigidez de cualquiera de los
elementos de la estructura basándose en las figuras
23-2 y 2.3-3.
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La figura 2.34 contiene la matriz ensamblada correspondiente a la zona (le la estructura que se está
analizando.
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La expresión del vector de desplazamientos nodales es:
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Multiplicando la matriz ensamblada de la figura 2.34 por (d) se obtiene el vector de cargas exteriores aplicadas en los nudos cuya expresión es:

Obsrvese que debido a la modelización que se ha
empleado en este caso, las cargas actuantes debidas a
la presión hidrostática se aplican sobre los nudos de
los anillos transversales.
El significado de los símbolos que aparecen en las
expresiones de las matrices es el siguiente:
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A

5

5

5

A

E

1

5

A

área efectiva a esfuerzos cortantes en la dirección ov.
Av = área efectiva a esfuerzos cortantes en la dirección oz.
A = área efectiva a esfuerzos axiales.
Az

L = longitud de la viga.
Iv = momento de inercia respecto a la dirección oy.
Iz = momento de inercia respecto a la dirección oz.
Mx
It = Ix = modulo de torsion =
siendo w el vaGw
br del giro por unidad de longitud.
E y G son constantes elásticas del material.

E

c

41

A continuación vamos a obtener la expresión de las
solicitaciones F 0 , E. 5 , M,.113 que recibe el elemento
de anillo transversal DE (n.° 4) del nudo D.
2

EA4

EA 4

F, D =

UYD -

[1]

1, 4

- R.4O 5

2R4

[ 2]

'J, J = _R4l.L5±Ry405+.4Uz5+Ry4Ty4O,1

[3]

Los valores F, 5, FZ , D y M, 4 D dependen naturalmente de cuáles sean las solicitaciones absorbidas del
nudo por el resto de los elementos que inciden sobre él.

Fig. 2.3.4.

EL
12
1+.
L2
GA.

6E1,,
L2

4El

De la matriz ensamblada se deducen las siguientes
relaciones entre las propiedades de los elementos que
inciden sobre el nudo D, el sistema de fuerzas exteriores, y los desplazamientos de los nudos restantes.

1

6Eí
L2

L4

L7

2/

EA 1

1
12
1+—•
L2
3
1±—•
L2

F5= -

2R,.4

GAr

± R, 1 0. 11

--

El
GA

17
12

u., +

L1

El,

R=
L

-

2R-4

U.E - R :4O 1,

ti

2R,

__

5=

/

2k 4 \

2EA 1

+

L1

L5

EA 1
U,, + R,,4 0.,. - - U.,
L,

GA,

-

EA 4

/ 4R,1
U.AR vl O./ +

UV

EA 4
UvE -

U,, + R, 0,.

1+—.L2

2R-,

GA

F zD

R,=
El.
12
1+.L2

2

3

El

L2

GA,

U.0

—

2R-1
- UZ G_

- k 1 o,.
lvf,D

1

3
1+—•
L2

2i.4

/ 4R..

=

[6]

GI,,

-

0,,, - R. U 0 +

/ 2Gl,1
L

-- R,,

+
)

—1
2

[5]

L4

1 +
3

L.+R,e 4 +

-

2R.4
- 110,0 - ( 1 ER z.l O,E

GA
1

3

D_

L

El.

3

L

[4]

El,

1±—•
L2

4E1.

) U,.5 +

/

GI,,

El,

+ R 4 U. + R4 1,4

-- 0,,

[7]

GA
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R 1 U 1 + R., 1

+

2R 1 +

) D -

UI 14

- 0'F + R 'zG + R 15,1 °YG

[8]

L4

MZD

k u. 0

= R U. + R t z , ø
R 4U 1

— l2R + R.iO. --

R !4 O. - R.,1 U V G + R 1

Oz,

i) Los primeros miembros de las ecuaciones anteriores son los comionentes del sistema de cargas exteriores aplicadas en el nudo D. Según las conclusiones
obtenidas en 2.2. las únicas componentes que influyen
en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo
transversal son
E:/) , F. Se llegó también a la
conclusián de que cuando el anillo está situado en la
sección transvrsl, cuyo desplazamiento en la dirección ov es máximo, puede aceptarse en primera aproximación que las acciones ejercidas por las vigas costado y mamparo longitudinal sobre los nudos de los
anillos transversales próximos al centro de un tanque
tienen sus componentes Fy y Mx nulas. Esto equivale
a afirmar que los nudos D, G y A han de poseer iguales los desplazamientos U., y O, y lo mismo les sucede a los nudos H, E y B.
Por haber supuesto que el anillo transversal está
situado en la sección transversal cuyo desplazamiento
en la dirección ov es máximo, puede admitirse también que los giros Oz de los nudos del anillo transversal objeto de estudio y de los otros dos anillos adyacentes a él han de ser pequeños.
En virtud de estos razonamientos, las ecuaciones
[5], [6] y [7] se transforman en las siguientes:
EA4
[10]

(U.,0 - U 11 )
L4

2k, 1
FZD = -

L1

/
U/A -1-

2R,

L1

+

2R 1
U,1 -

L4
—

2k11 '\

4k, 1

L4

U,0 -

U,

- R,1 Ox -

1, 1

RZ4 OXE+R, ] OA — R/ I O. ( ;

[II]

+k

[12]

M, 0 = - R 7-1U,0

L), 11 +

R.A OXD+

De las ecuaciones [10], [11] y [12] se deducen las
siguientes conclusiones cuya veracidad está condicionada por la de las hipótesis formuladas hasta ahora.
a) Al comparar las ecuaciones [1] y [10] se llega
a la conclusión de que F.,D = F., 11,. De aquí se deduce
que las fuerzas exteriores horizontales que actúan so706

b) Combinando adecuadamente las ecuaciones [2]
y [11] se obtiene la expresión:

[9]

La complejidad de este sistema de ecuaciones es
considerable, por lo que se hace necesario introducir
ciertas aproximaciones escalonadas antes de intentar
obtener conclusiones sobre la influencia de las propiedades geométricas de los elementos estructurales
en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo, y
aceptar en consecuencia que las conclusiones que se
obtengan no han de poseer toda la generalidad que
sería de desear.

E.,0 =

bre el nudo D son directamente soportadas por el
anillo transversal y, por tanto, el reparto de tensiones
que estas solicitaciones originan sólo se ve influenciado por las características geométricas propias del anillo transversal. Estas conclusiones coinciden plenamente con las obtenidas en 2.2.

Fz0 -

2k 71
= -

4R,
L'zA +

L1

± R 1 e 11 - R,, O.,

2k, 1
L,1 -

U0 +
L1

[hA]

El primer miembro de la ecuación [1 ]A] representa
la diferencia entre las fuerzas cortantes verticales que
soportaría el anillo si estuviera aislado del resto de
la estructura (en ese caso sólo soportaría las fuerzas
exteriores) y las que le transmite el nudo. Es, por tanto, representativo de las fuerzas que le transmiten los
elementos longitudinales adyacentes, o sea de la influencia que ejerce el resto de la estructura sobre el
anillo transversal.
Sustituyendo por sus valores los coeficientes literales que multiplican a los desplazamientos, se obtiene
una expresión cuyo segundo miembro es función de
las propiedades geométricas de los elementos longitudinales y de los desplazamientos.
Las únicas propiedades geométricas que intervienen
son 1,., A, y la geometría del sistema (L).
Si se hubiera analizado el reparto de esfuerzos sobre el nudo E, habríamos obtenido conclusiones simi lares.
Puede afirmarse. por consiguiente, que las propiedades de los elementos longitudinales que influyen en
el reparto de tensiones originadas por las fuerzas verticales que recibe el anillo de sus nudos, son 1. y A.,.
Debe tenerse en cuenta que 1., y A influyen doblemente en el reparto de tensiones sobre el anillo transversal, ya que los desplazamientos de la ecuación
[llA] también dependen de estos valores.
La ecuación [1 lA] sirve, por consiguiente, para valorar la influencia de las propiedades I. y A., de los
elementos longitudinales adyacentes al anillo objeto
de estudio en el reparto de tensiones sobre el alma
del anillo, ya que dicho reparto depende de F:4 D. Los
desplazamientos UZA, U, 0, UZG, O.( son consecuencia del comportamiento global del resto de la
estructura, y a su vez dependen de las propiedades
1., y A., de todos los elementos estructurales.
e) Al comparar las ecuaciones [3] y [12] se llega
a la conclusión de que M M,., D y, por tanto, siguiendo un razonamiento similar al del punto ) se
puede afirmar que los momentos Mx ejercidos por
las fuerzas exteriores sobre el nudo D son directamente soportados por el anillo transversal y, por tanto, el reparto de tensiones que estas solicitaciones
originan sólo se ve influenciado por las características geométricas propias del anillo transversal.

u) Todavía es posible realizar hipótesis simplificativas adicionales que pongan de relieve qué propie-
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dades geométricas ejercen mayor influencia en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo transversal.

J-D

Cuando el anillo transversal DEF está situado en
la zona de máxima deformación 0v, los primeros sumandos de las deformaciones 0,, y ° vG son iguales
en módulo pero sus signos son opuestos.
Si se supone que los valores del primer sumando
de O.,. y 0 son pequeños en comparación con los
valores correspondientes al segundo sumando, y además, que los valores de los segundos sumandos son
parecidos entre sí, se tendrá

°

vG

0yD

0 vA

Razonando de manera similar con los nudos H, B
y D se llega a:

°

vG

Introduciendo en la ecuación [11] las relaciones:
- U:i _ U,1 ;0

yE

[13]
-

0vD

Se llega a la expresión:
(1-`0 - ()7J) -

'ZD =

L

-

-

RZ, 0xo

R,1 0XE

[14]

Obsérvese que en este caso la ecuación [hA] se
hace idénticamente nula o lo que es lo mismo, el segundo miembro de la ecuación [14] coincide con el
de la [2], llegándose, por tanto, a la conclusión de
que F.0 = F0.
Tenemos ya, por tanto:
F1

=

F,0 =

FY D

F,0

D = XD

[15]

Procediendo de manera similar a partir del nudo E
del anillo transversal, o sea teniendo en cuenta ya las
simplificaciones establecidas en los apartados (i) e (u)
anteriores, se llega a las siguientes ecuaciones simplificadas en las que ya se han introducido las limitaciones existentes en las libertades de los nudos situados
en el plano de crujía (UF = 0 O).
EA4
F),E = -

L,

+ 1
MXE

Las deformaciones angulares OY se pueden descomponer en dos sumandos (siguiendo un proceso similar al desarrollado al ocuparnos de las deformaciones Uz) considerando el movimiento relativo respecto
a los dos mamparos transversales corridos que delimitan el espacio donde se encuentra el anillo transversal, y el movimiento de arrastre que sufre el conjunto cuando se introducen los desplazamientos absolutos de los mamparos.

UY , +

/

EA4 EA5
+
UYE.
L,
L5 )

[16]

(UZE

Lr

= R 24 (U

-

[17]

-

Z1OXD+ (R

+ (R s ,,

( L,, - U zr )

UZD) ±

L

En el punto (u) del apartado 2.2 se llegó a la conclusión de que bajo circunstancias especiales podría
admitirse en primera aproximación L/, LJ ZE
U.r =

2Rz

2k

FZE =

U0) + RZ, (-zF

-

+ Ri 0XE ± Ry4 1,4 OXD

[18]

Las ecuaciones [ 1 0], [12], [14], [16], [17] y [18]
constituyen un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas (U,.,,, U,,, ¡IZO -

Uz, U,, -

OxE:

OXD)

en el que los valores F,0 , F0, M0, Fjj FZE , M F son
perfectamente conocidos por ser iguales a las cargas
exteriores aplicadas en los nudos E y D, y por tanto,
los citados desplazamientos podrían determinarse,
siempre, repetimos, que se cumplan las simplificaciones (i) e (ji).
Las citadas seis ecuaciones [10]. [12] 1 [14], [16],
[17] y [18] relacionan el sistema de fuerzas exteriores aplicadas directamente sobre el anillo con los desplazamientos de sus nudos, supuestas las mismas citadas simplificaciones (i) e (ji), y parece en consecuencia que en primera aproximación podrían deducirse
dichos desplazamientos en función de las fuerzas aplicadas y de las propiedades del resto de los elementos.
Debe tenerse presente, no obstante, que esta estimación sólo será razonablemente aproximada en contadas ocasiones.
Las conclusiones obtenidas no están completamente exentas de lógica, ya que parece razonable esperar
que las tensiones que aparezcan sobre el alma de un
anillo transversal han de depender nrincipalmente de
las propiedades geométricas del anillo. Hemos visto
también que le siguen en importancia los valores A
e 1, de los elementos longitudinales y transversales
y finalmente el resto de las propiedades.
Deseamos insistir en que la finalidad principal de
las hipótesis que se han formulado ha sido la de proporcionar una idea cualitativa sobre la repercusión
que tienen las propiedades geométricas de los elementos de la estructura de la zona de cántara en el repar to de tensiones sobre el alma del anillo transversal.
El conjunto de hipótesis que se han formulado está
constituido por las igualdades [13] y las siguientes:
U) = U V G

=

=

U).A ;

0 Jj = 0 : 0 = 0xA

° .,E =

U

-

Uy0

0 : 11

Además, recordemos que también se ha supuesto
que el reparto de tensiones en el alma del anillo transversal únicamente se ve afectado por los esfuerzos
verticales (F:) y horizontales (F..), y el momento flector (Mx) que recibe del nudo (momento torsor del
costado).
En la realidad, las igualdades anteriores no se cumplirán rigurosamente, y por consiguiente, a pesar de
que las diferencias entre dos desplazamientos del mismo tipo correspondientes a dos nudos cualesquiera de
los que intervienen en un mismo grupo de igualdades
pudiera ser pequeña, no se podría afirmar "a priori"
que puedan suprimirse los términos en los que intervienen tales diferencias en las ecuaciones [5], [6] y [7],
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ya que su importancia dependerá también del valor pero de todas formas estimamos que resulta perfectamente útil para nuestros fines.
de la expresión literal (rigidez) que las multiplica,
Las rigideces dependen de las propiedades de los
miembros de la estructura y, por tanto, las expresiones literales que se obtendrían en caso de hacer las
sustituciones oportunas en las ecuaciones [5]. [6] y [7].
harían más inabordable aún el estudio teórico de la
influencia de las propiedades geométricas.
En los apartados siguientes analizaremos la corrección de las hipótesis que se han formulado y se presentarán algunas ideas orientativas sobre la importancia real de las propiedades de los elementos estructuiales en el reparto de tensiones sobre el alma de un
anillo transversal, en el caso concreto de un petrolero
de gran tamaño.

2.4.

Descripción (tel estudio empírico que se ha rea-

liza/o
La finalidad (le este estudio ha sido contrastar las
hipótesis simplificativas que se han presentado en los
estudios teóricos de los apartados anteriores, y al
mismo tiempo, obtener una idea cuantitativa sobre la
influencia de las propiedades geométricas (le los elemeiitos de la estructura de la zona de cántara, de las
condiciones de contorno, y del procedimiento de modelización de las cargas actuantes, sobre las solicitaciones que actúan sobre los nudos de un anillo transversal, es decir, sobre el reparto de tensiones en el
alma del mismo.
Los estudios sistemáticos comenzaron a realizarse
antes de la publicación de los nuevos requerimientos
de IMCO. y por esa razón el diseño del buque objeto
de nuestro estudio, puede calificarse de anticuado.

, -*

La figura 2.4-1 contiene un esquema de la disposición general del buque, la figura -14-2 contiene el plano de la sección maestra, y las figuras 2.4-3 y 2.4-4
contienen los resultados de los cálculos de resistencia
longitudinal para dos situaciones de carga del buque.
El estudio ha consistido en lo siguiente:
a) Se ha seleccionado una zona de cántara y se ha
modelizado de dos maneras diferentes, usando alternativamente piezas prismáticas y elementos finitos.
b) En la versión modelizada mediante piezas prismáticas, se han variado sistemáticamente las propiedades de todos los elementos, la longitud de la zona
de cántara seleccionada, sus condiciones de contorno
y el sistema de cargas actuantes, y se ha analizado la
repercusión de estas variaciones en las solicitaciones
ejercidas por el resto de la estructura sobre el anillo
transversal objeto de estudio.
c) En la versión modelizada mediante elementos
finitos se ha variado el tipo de elementos finitos utilizado y las condiciones de contorno de la estructura.
En este caso, debido a la complejidad del modelo
matemático y teniendo presente los resultados obtenidos en la fase anterior se ha estimado innecesario
variar la longitud de la zona de cántara (se ha utilizado en el estudio una longitud de zona de cántara
adecuada para incluir 4 mamparos transversales corridos a lo ancho de la manga), así como tampoco se
ha variado el sistema de cargas exteriores, por las
mismas razones.
(1) La mayor parte de los cálculos se han efectuado partiendo de una situación de carga caracterizada
porque el tanque central del anillo estaba lleno y los

t_•

'

,
PERFIL

/
•

•.
\<

P'T-

I
CTA PRNCP5L

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
36600 M.
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES
66.00 M.
MANGA
29,80 M.
PUNTAL
23,00 M,
CALADO
415.000
Tonel. Métricas
PESO MUERrO CORRESPONDIENTE
45.000
S.H.P.
POTENCIA
15.80 Nudos
VELOCIDAD DE PRUEBAS A 23,0 M. DE CALAD •45.000 S.H.P.
Figura 2.4.1.
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CARACTERISTICAS
PR 1 NCIFALES
ESLORA ENTRE PERPENDICULARES

366.000
66.000

MANGA
PUNTAL

29.800

CALADO DE ESCANTILLONADO

23.000

ESLORA DE ESCANTILLONADO

366.000

COEFICIENTE DE BLOOUE (PARA ESCANTILLONADO)

0.829

Figura 2.4.2.—Sección maestra

1T

LT
J.ASX

Fig. 2.4.3.

Fig. 2.4.4.

laterales vacíos (fie. -14-3). Cuando las conclusiones
laterales de la sección del anillo objeto de estudio
obtenidas de los análisis han sido de relativa imporestán llenos y el central vacío (fig. 2.44), con objeto
tancia, se ha procedido a realizar nuevos cálculos par- de comprobar que las conclusiones obtenidas no eran
tiendo de otra situación de carga en la que los tanques accidentales.
709

Diciembre 1975

INGENIERIA NAVAL

2.5. Influencia de las propiedades geométricas de los
miembros estructurales (niodelización mediante
piezas prismátwas) sobre las solicitaciones nodale.v que recibe el anillo transversa!

En la figura 2.54 se ha representado esquemáticamente el proceso seguido al modelizar la estructura
de la zona de cántara mediante vigas rectas.

bién son perpendiculares al plano de simetría. (Ref. 1,
cap. 6, pág. 1).
4. Por existir la simetría geométrica descrita anteriormente, los desplazamientos producidos por las
cargas actuantes paralelas al plano de simetría serán
también paralelos a dicho plano.
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, es evidente que el problema estructural real puede subdividirse en los dos más elementales e independientes
entre sí que se describen a continuación:
a) Estructura real sometida únicamente a las componentes verticales del sistema de cargas actuantes, y
considerando que cada nudo únicamente posee las
libertades Uz. Ox, 0v. Las únicas propiedades geométricas que influyen en los cálculos son Ay, Ix, Iv
(emparril]ado plano).
b) Estructura real sometida únicamente a las componentes horizontales del sistema de cargas actuantes, y considerando que cada nudo únicamente posee
las libertades lix, Uy, Oz. Las únicas propiedades geométricas que influyen en los cálculos son A Az, Iz
(pórtico plano).

•
C

r±_oe2k__zs.i7

e2hWeSA

s

L 1111
Fig. 2.51.

En principio, parece que la tarea de preparar los
datos de entrada en el ordenador y analizar posteriormente la influencia de las variaciones sistemáticas de
cada una de las 6 propiedades de cada uno de los
6 tipos diferentes de elementos estructura]es, en las
seis componentes ue las solicitaciones que actúan
sobre cada uno de los 3 tipos de nudos que posee un
anillo transversal, es prácticamente inabordable. El
problema. no obstante, puede hacerse razonablemente
asequible teniendo en cuenta lo siguiente:
1. En el apartado 2.2 se l]egó a la conclusión de
que las únicas componentes de las solicitaciones que
ejerce cada nudo del anillo transversal sobre el propio
anillo, que influyen en el reparto de tensiones sobre
el alma del anillo, son Fz, Ev, Mx. Por lo tanto, bastará estudiar la influencia de las citadas propiedades
geométricas sobre dichas solicitaciones, o bien sobre
Uz, Uy, Ox si la correspondencia se expresa en términos de desplazamientos.
2. Los cálculos se realizan suponiendo que la estructura trabaja en régimen lineal y, por consiguiente,
es aplicable el principio de superposición de efectos.
3. La estructura espacial que se ha modelizado
posee un plano de simetría (horizontal) y, por consiguiente, si se haya sometida a unas cargas exteriores
cuya dirección es perpendicular a dicho plano, los
desplazamientos de los nudos de la estructura tamfi",

Con esta subdivisión del problema se ahorra gran
cantidad de tiempo de ordenador y además se evita
el tener que realizar la influencia de ciertas propiedudes en algunas solicitaciones, ya que, desde un
punto de vista teórico, se puede garantizar que dichas
influencias no existen; por ejemplo, Fz (o Uz) no
depende del valor de Iz; Mx (o Ox) no depende
de Az, etc.
A cada una de las propiedades de cada tipo de elemento se la ha hecho variar en un intervalo considerablemente crande.
Mientras se ha variado cada propiedad de un tipo
de elemento, el resto de las propiedades de los demás
tipos de elementos han permanecido constantes.
Se han considerado como valores nominales de las
diferentes propiedades de los distintos elementos, los
deducidos directamente al considerar la estructura
real descompuesta físicamente en las diferentes vigas
longitudinales y transversales que se han descrito
anteriormente, y admitiendo que la zona de influencia
de cada elemento estructural longitudinal o transversal se extiende hasta la mitad de la distancia que le
separa de cada uno de los elementos adyacentes y
paralelos.
La tabla 2.5-1 contiene las propiedades de los
6 tipos diferentes de elementos que aparecen en la
estructura modelizada y la tabla 2.5-2 contiene las
liberaciones introducidas en los nudos soportes extremos de la estructura (1, 2, 3, 163. 164 y 165) (véase
fig. 2.5-2).
La condición de simetría respecto al plano de crujía
se ha simulado introduciendo unas propiedades ficticias (Az = Ix = Iz = prácticamente infinito) en los
elementos situados en dicho plano, en vez de introducir una serie de nudos soportes afectados de las
oportunas liberaciones que incrementarían el grado
de libertad del sistema.
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A

.,2

2.1

Costado

Az(m 2 )

Am 2 )

0.36

0.76

IX(m 4 )

IY()

1784

413.

Mamparo
2.67

1.04

0.6

4536.

0.03

10 6

0.03

10

Mamparo
transversal

1.23

0.32

0.6

1804

124.8

2.4

Anillo transv
Eles. Central

0,47

0.15

0.13

835.

96.3

0.0

Anillo transv
Ejem. LateraL

0.61

0.39

0.17

992.

10

0.02

b)

6

m.

Situación de carga contenida en la figura 2.44:
2
--51853

Mv

Tm.

E = 2.1 x 10' Tons/m
O = 8.1 x 10 11 Tons/m

FZ

FO

MX

MX

165

4247

X m.

MZ

A continuación se presentan las conclusiones extraídas del estudio:

*

1

164
3
-34569 6371

El anillo que normalmente se ha sometido a estudio, es el situado en la cuaderna n.° 80 del buque y
está constituido por las barras n.os 131 (comprendida
entre los nudos 79 y 80) y 132 (comprendida entre los
nudos 80 y 81). En algunas ocasiones se ha estudiado
también el anillo situado en la cuaderna 76.

Tabla 2.5.1.-Propiedades geométricas de los elementos.

NUDO

X

nudos

FX

165

57

419.

1

ElementO
Central

6

164

3

--50887 -33925 -5540 - -3693

Mv

512

Tm.

longitidinal

2

nudos

IZlrnj

2.5.1. Influencia de Av

i.H
Tabla 252.-Libertades de los nudos sop000.

Las tablas 2.5-3 a 2.5-11 contienen resumidos los
resultados obtenidos al variar sucesivamente la propiedad Ay en las vigas: mamparo transversal, anillo
transversal, elemento central, mamparo longitudinal
y costado.
El contenido de cada una de las tablas es el siguiente:

Las solicitaciones de contorno que se han introducido en los nudos extremos de la estructura han sido:

- Columna n." 1: porcentaje de variación de la
propiedad geométrica respecto a su valor nominal (tabla 2.5-1).

a) Situación de carga contenida en la figura 2.4-3:

- Columna n.° 2: valor absoluto de la propiedad.

7IC7J.E14.4

£3ií,34 ,J,5T4I44O .1 M0.12610
.'.1.O.4.eRfl ¿ASO .56

64'

68

G2

6

ro

,s

60)1120

79

82

qg

q

/02

/09

ZT

1

iz

5
Zz

4

lJ

I2)fiy

2

133

Fig. 252.
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VARIACIONES SISTEMATICAS DE Ay
UNIDADES
R EN TON.
P EN TON.. M.
U EN MM.
í EN RAD

lo.
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8°.

3.5

39

575

.94

9929 55,4 1,75

8.,

15

35/

37

796, 9 97?'

.50

6

"

o. 9

78

.575

-25

579

-52

o55

5989

836,.

507

793

'/5

/o.o2 5774

2895.

'69

794

119

945

2971

.7482

999

756

/17

7925 8725

704

26.53

2/79

(69

797

1/5

75.45 &7..9

867

2292

/929

57

79?

87-ss

/4,4

'/S

SMf-rs

5,.

77

_,__f.
/0

7-.37

-:3?

256

-lic.

po.

±_
1q

899

/0.2/ 3?99 2976 s77 So./' /2.7

979

78.9, 858

3/75

8.93_8574.,j, 2/89_66

96.32

/19

28672i79C4>777

7fBo?./7

79.99

2676 675 79.3

4,9909453(9 7.63

59.3

I-'

/1.5'

77.7

78.7

199

Tabla 2.5-9.-Costado y mamparo longitudinal simultáneamente.

//

Tabla 2.5-3.
80

0.62

-724-567

2/4//74,3.S7 _2 9.42 /790 -9o? -913.7 -275
-5/5 .530 -2/8

±i

.979 //'/8.2u-4'/3

67

8

8o

o/o4'

4/7

o /8

417

12,

o /39

/3o.

0,382

69,2 87.47

s4

916

2975. 247.9

5.99

795

/1/

9

78. o., 8745

945 2971

74.92.

(6. 9

78.6

/5 7

¿/9

1/8

7799, 8757

9.552972.

2455

56 9

786

157

¿/5

/28

7798 9946

945 292/

4

969, 789

-

/Vo

joS

88/

79

/7/5/ //3J/I

-2/oS -/89/ -827-94/3.2(0

3/5

Tabla 2.510--Costada con carga en tanque lateral.

--

/11

Co

0139

665

50

0,6/8

523

/00

96

767
790

-

:_
/309 1111,83 _///.1 _-1./o 1,7$!
//o3

Tabla 254.

6.,

0.3,2

5.53

-/28..

7744 8926 1/24 /7o2

/15.,

So.

0/76

.473.

-57

7756 875/ lo .25 24., 2

/855.

loo.

o 17,

4'17.

0.9

/20.

,.2o4 870.

-8.

o239 332

97

/

6'6

779

115

.',

./7

i''_j3çj

7953 5,19/33

-24'2

/1/8//95/ol.39-3o6

2691

4'88

/097 14

2907

9225

,'oV _/o9/8/of.VS-393
9735

5782

879

84,72959

97/

3573.

79

7 1 719./17

i3/ -4o.7

-176
-J".7

-59,7 -59V -15

T'_ TLi

(67.5

9w5

5859 -Ve? -671.8

Tabla 2.5-12.-Mamparo longitudinal con carga en tanque lateral.
Cuaderna 76.

9s91

7957

924 _3924

799•//8

Columna nY 3 (R 5 ): reacción vertical ejercida
sobre el anillo por el mamparo longitudinal.

Tabla 255.

So.
7,
loo.

/40

o/44/8
oo2/

77975744

94

1,2959

2.592

298.5.. 3490

9997.9.6

/17

/5

7798 .97.54

947

49.9

7.96

/57

oo3.j'o.9

75o874s

94529742(82

(9.9

796

5/7

'57

79575749

9.55

59(9.2.578.

5.59

755'

.'/7

79,2 8757

9.56

2957

579

785'

Sol2

5/6

2

.5/3

ol

2475

-

Columna n.° 4 (R 0 ): reacción vertical ejercida
sobre el anillo por el costado.

-

Columna n." 5 (U 75): desplazamiento vertical
del nudo de intersección del anillo con el mamparo longitudinal.

-

Columna n» 6 (U 70 ): desplazamiento vertical
del nudo de intersección del anillo con el costado.

Tabla 2.5.6.

Eii
9,

676

3.2.9

91

7(7/ 97.5,

So

o48

377

3.

7738 9/So

9
672

445.

79,,

Z(s

-26 '7339 8739

/5

- 239

1585.1 8149

69.3

9o2

5'

3 323.5 2849

6'7s

793

/59

.492

65.9

789, /37

757 ,?775L7/79

99-5

781

945

896

498.

-

1,79

457

(7,355./4

2974

2(/9/972.

/91/

Columna nY 7
columnas 6 y 5.

9

/17

(91
7-52

Columna nY 9 (P 35 ): momento torsor ejercido
sobre el anillo por el nudo D (intersección con
el costado).

895 /73

5,

'52

27/7

2,9/

55.9

79o, 5524 7.24

2553.

23/5.

95.8

78..,, 9745

9-55

2974.

23821

65

9

789

'77

/597719395/

992

357,.

2€.'f

(('9

784'

1/9

9129 Y717

((9

78.5

/53

927 1992/

99.5

Jrs2 . gr27 . 97S

Columna n.° 10 (0): giro respecto a un eje
paralelo a la dirección ox del nudo de intersección del anillo con el mamparo longitudinal.

as.

n,

798
697

/22
122

Columna n.° 11 (O,): giro respecto a un eje
paralelo a la dirección ox del nudo de intersección del anillo con el costado.
-

Tabla 2.5-8.
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diferencia entre

Columna n." 8 (Px1 1): momento torsor ejercido
sobre el anillo por el nudo E (intersección con
el mamparo longitudinal).

Tabla 257.

0('6' .539

(U, 1) - LI 75):

Columna n.° 12 (0»!)
columnas 11 y 10.

-

O.v ): diferencia entre
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No se han recopilado los valores R. Uz, Px, Ox
correspondientes al nudo F de intersección del anillo
transversal con el conjunto estora-vagra central, debido a que en este buque el citado Conjunto poseo
una efectividad despreciable en comparación con la
del mamparo longitudinal y la del costado.
Tampoco se han listado los valores 0v porque no
oricinan tensiones en el alma del anillo, ya que los
correspondientes momentos torsores son absorbidos
por las alas del anillo, como ya se ha dicho anteriormente.
Al variar sistemáticamente la propiedad Ay de
cualquier tipo de elemento, el resto de las propiedades de estos elementos y todas las propiedades de los
demás tipos de elementos permanecen constantes.
Del análisis del contenido de las tablas que se han
mencionado se deducen las sicuientes conclusiones:
a) Las fuerzas cortantes verticales R, y R 1, ejercidas por el costado y el mamparo longitudinal sobre
el anillo, y los desplazamientos de los nudos (le intersección de estas vigas con el anillo, dependen perceptiblemente de los valores Av de todos los elementos,
a exccpción del conjunto vagra-eslora central (debido
a la cs-casa eficacia (le este elemento) y a excepción
tamhiún del tramo del propio anillo transversal comprendido entre crujía y el mamparo longitudinal (debido a que no está conectado con el costado y, por
consiguiente, no colabora en el arriostramento de
ústc con el mamparo longitudinal).
Variaciones dcl 20 % en las propiedades Av de las
vigas: mamparo transversal, anillo transversal, mamparo longitudinal y costado, afectan respectivamente
en los siguientes porcentajes al desplazamiento vertical relativo entre las vigas mamparo longitudinal y
costado: 6%,9%,69y4%.
Resulta evidente que la propiedad que tiene mayor
influencia en el reparto de tensiones sobre el alma
del anillo es el valor Av del propio anillo.
Sin embargo, para poder obtener conclusiones definitivas sobre la influencia cuantitativa de Av. es preciso valorar la repercusión en las magnitudes de las
tensiones máximas del alma del anillo, de los valores
de R, y R J) que se han obtenido al variar sistemáticamente las propiedades Av de los distintos elementos.
Estimamos, no obstante, que la modelización que se
ha empleado es poco precisa para analizar adecuadamente dicho reparto de tensiones y, por tanto, este
estudio se realizará en el capítulo siguiente modelizando el anillo transversal mediante elementos finitos.
Por las razones que se han indicado, nos limitamos
a aceptar por el momento, que el criterio seguido al
modelizar la estructura (asignación de valores a las
distintas propiedades geomútricas yen particular a Ay)
puede repercutir en el reparto de tensiones sobre el
anillo transversal. Afortunadamente la propiedad Ay
de las vigas longitudinales y de los mamparos transversales depende muy poco del criterio de modelización que se siga, ya que dicha propiedad ha de coincidir prácticamente con el área transversal del alma
de la viga, y por consiguiente, las dispersiones que
pueden presentarse en la realidad debidas al criterio
de modelización que se siga, son muy pequeñas.

b) Las diferencias tan apreciables entre los valores (le las fuerzas verticales R, y R 1 ejercidas sobre
el anillo por el costado y el mamparo longitudinal se
deben a la situación de carga (fig. 14-3) que se ha
tomado como base para los estudios.
En la tabla 15-I0 se presentan los resultados obtenidos al variar sistemáticamente las propiedades del
costado, partiendo de la situación de carga contenida
en la figura 2.44.
Se comprueba fácilmente que las variaciones absolutas de los desplazamientos relativos entre costado
y mamparo son del mismo orden que los deducidos
de la tabla 2.5-8.

c) En la tabla 15-9 se presentan los resultados
obtenidos al variar simultáneamente las propiedades
de las vigas costado y mamparo longitudinal los mismos porcentajes. Si se comparan estos resultados con
los correspondientes de la tabla 2.5-7 se comprueba
fácilmente que la dispersión en los valores U correspondi.entes a la tabla 25-9 es menor.
Variando un 20 Ç los valores Ay del costado y del
mamparo longitudinal se producen variaciones del
4 % en el desplazamiento vertical relativo entre ambas vigas.
Se deduce, por consiguiente, que cuando se aplica
un mismo critcrio de modelización a las vicas costado
y mamparo longitudinal, en caso de que el criterio
utilizado no fuese acertado, las consecuencias del
criterio equivocado serían menores que si se hubiese
aplicado únicamente al mamparo longitudinal.
d) De la tabla 2.5-9 se deduce que si se ignoran
las acciones R E y R D del costado y mamparo longitudinal sobre el anillo, se corre el riesgo de crear un
reparto irreal de tensiones. Obsérvese que los valores
de R E y R, o sea, el reparto de carga Fz entre los
nudos D y E varía notablemente con el valor de Ay.
a pesar de que la carga total (R 0 + R,.) se mantiene
prácticamente constante.
Estos datos parecen indicar que en general no se
cumplirán las hipótesis simplificativas que se analizaron en los puntos 2.2. apartado (u) y 2.3, apartado (u).
No obstante, hasta no conocer la influencia directa
de las solicitaciones de contorno Fz en el reparto (le
tensiones sobre el alma del anillo, no se obtienen
conclusiones definitivas.
e) Resulta evidente que la propiedad Av no influye prácticamente en los desplazamientos angulares
Ox de los nudos 1) y E (ni tampoco en los momentos Px) que, dicho sea de paso, son considerablemente
pequeños.
2.5.2.

Influencia de Ix

Los resultados de estas variaciones están contenidos en las tablas 2.542 a 2.5-19. El tipo de información que contienen estas tablas ha sido descrito en
2.5.1, y las variaciones sistemáticas de las propiedades
se han efectuado siguiendo un procedimiento completamente similar al descrito en dicho punto, aunque
las variaciones son de un valor relativo mucho mayor.
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Tabla 2518--Costado con carga en tancue lateral.

Tabla 2.5-12.-Mamparo transversal.
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Tabla 2519.-Mamparo longitudinal con carga en tanque lateral.
Cuaderna 76.

T2bla 2513.-Anillo transversal. Elemento central.
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Del análisis del contenido de las tablas se deducen
las siguientes conclusiones:
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Tabla 2.5-14.-Anillo transversal. Elemento lateral.
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Tabla 2.5-15.-Mamparo longitudinal
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Tabla 2516.-Costado.
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Tabla 2517.-Costado y mamparo simultáneamente.

714

a) Los momentos I', y P,.. que ejercen los nudos
y E sobre el anillo transversal no dependen prácticamente del valor de Ix de los mamparos y anillos
transversales (lo mismo les sucede a los desplazamientos angulares O, y O,), y por tanto, dichas solicitaciones son independientes del valor Ix que se atribuye
a cada viga transversal.
D

b) Los momentos PoD y .vF dependen perceptiblemente de los módulos de torsión lx del costado y del
mamparo longitudinal. En las tablas 2.5-15 y 2.546
se aprecia claramente que cuando se reduce el valor
Ix de las vigas mamparo longitudinal y costado, llega
un momento en el que los valores O,,, y
no se alteran por mucho que se reduzca el valor de dicha propiedad. Puede considerarse que a partir de ese instante, las vigas longitudinales no transmiten ningún
momento Px al anillo transversal.
Si se ignora la condición de contorno Mx que transmiten al anillo las vigas longitudinales, el reparto de
tensiones que se obtiene en el alma del anillo está
afectado de un cierto error, que en principio puede
valorarse, a groso modo, por la variación del ángulo
de deformación (O - o bien por la variación del
momento (P,D La tabla 2.5-17 contiene los resultados obtenidos
al variar simultáneamente los valores Ix del costado
y del mamparo longitudinal los mismos porcentajes.
Comparando los resultados de esta tabla con los de
los dos anteriores, se deduce que las desviaciones
obtenidas en O - O, al variar Ix son menores cuando se varían simultáneamente las propiedades de las
dos vigas, que cuando se altera una sola de las propiedades.
La tabla 2.5-18 contiene los resultados obtenidos
al variar el valor de Ix del costado estando el buque
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en la situación de carga correspondiente a la figura 2.4-4 »
La tabla 2.5-19 contiene los resultados obtenidos al
variar los valores Ix del mamparo longitudinal en
esta segunda situación de carga. pero analizando el
anillo transversal situado en la cuaderna 76
Si al realizar el estudio en detalle del anillo transversal no se tiene en cuenta ¡a condición de contorno
Mx que ejercen las vigas longitudinales, en este caso
se producen desviaciones en el valor de O - O del
orden de 55 x 10 radianes que pueden dar origen a tensiones del orden de 130 kg/cm 2 que consideramos no son nada despreciables. Estos datos
parecen indicar que en general tampoco se cumplirán
las hipótesis simplificativas que se analizaron en los
puntos 2.2, apartado (iii) y 2.3. apartado (u). No obstante, se estima oportuno analizar con mayor detalle
la influencia de Mx en el reparto de tensiones sobre
el alma del anillo antes de obtener conclusiones defin itivas.
En caso de que se quisiese introducir en el estudio
plano del anillo (modelización mediante elementos
finitos), la condición de contorno ¡t/!x, habría que averiguar de qué manera se reparten realmente los esfuerzos sobre los nudos de unión del anillo con las chapas
de cubierta, ya que los resultados del cálculo del emparrillado plano no facilitan esta información. Para
evitar esta dificultad sería aconsejable modelizar la
estructura de la zona de cántara mediante elementos
finitos.
c) El valor de Ix de los mamparos y anillos transversales influye débilmente en las reacciones RD y R,.•
(y en el desplazamiento relativo UD - UZE), y por
consiguiente, no es necesario calcular dicha propiedad
con exactitud. Se puede suponer por comodidad que
es muy grande o bien que es muy pequeña.

Si se considera que Ix es muy pequeña, se obtienen
desplazamientos ligeramente pesimistas.
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Tabla 2.5-2.-Mamparo transversal.
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Tabla 2.5»21.-Anhllo transversal. Elemento central.
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Tcbla 2522.-Anillo transversal - Elemento lateral.
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Cuando se estudie en detalle el reparto de tensiones
sobre el alma del anillo, nos volveremos a ocupar de
este tema.
(') Los valores de Ix del costado y del mamparo
longitudinal influyen perceptiblemente en las reacciones R 12 y R 1 (y en el desplazamiento relativo
U. 0 - fJ,), aunque esta influencia repercute poco en
el reparto de tensiones sobre el alma del anillo. Como
idea orientativa puede afirmarse que si el valor de Ix
de cualquiera de las dos vigas longitudinales variase
un 2.000 %, el desplazamiento relativo entre ambas
vigas variaría del orden de un 4 .
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Tabla 2.5.23.-Elemento central.
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Tabla 2.5-24.-Mamparo longitudinal.

Se observa también que cuando varían simultáneamente los valores de Ix de ambas vigas, las variaciones de su desplazamiento vertical relativo son menores aún.

s6

5o2.

2.5.3.

Influencia de 1v

Los resultados de estas variaciones están contenidos en las tablas 2.5-20 a 2.5-28 y de ellos se deducen
las siguientes conclusiones:
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Tabla 2525--Costado.
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b) El valor de ¡y de las vigas costado y mamparo
longitudinal no influye prácticamente en la magnitud
de los momentos ejercidos por los nudos D y E sobre
el anillo transversal.

Cuando el valor ¡y del costado o del mamparo longitudinal varía un 40 % en torno al valor nominal que
figura en la tabla 2.5-1, el desplazamiento vertical
relativo entre dichas vigas varía del orden del 0.2 %.

Tabla 2.526-Costado y mamparo simultáneamente.

¡4

propiedad Av de estos últimos, y no depende apenas
de la propiedad ¡y.

283o -43

Comparando eslos resultados con los obLenidos en
ci punto 2.5.1 se deduce que las vigas costado y mamparo longiludinal se comportan como vigas pared, ya
que las deformaciones debidas a los esfuerzos cortantes son más importantes que las debidas a los momentos flectores.

-

Tabla 2.5-27.-Costado con carga en tanque lateral
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) De la tabla 2.5-26 se deduce que cuando se
varían simultáneamente en un mismo porcentaje los
valores de Iv de las vigas costado y mamparo longitudinal, las variaciones del desplazamiento relativo
entre dichas vigas son menores que las que se obtendrían variando únicamente el valor de /' de una de
las vigas. Parece probable, por consigLliente, que el
criterio de modelizacián seguido al deducir los valores de las propiedades Iv de las vigas longitudinales
ha de influir débilmente en los resultados finales.

Tabla 2.5-26.-Mamparo longitudinal con carga en tanque lateral.
Cuaderna 76.

2.5.4. influencia de A
a) El valor de 1, de los anillos y maniparos transversales influye perceptiblemente en las magnitudes de
las reacciones verticales y momentos ejercidos sobre
el anillo por los nudos E y D.

Los resultados obtenidos al variar sucesivamente las
propiedades A de las vigas que integran el pórtico,
están contenidos en las tablas 2.5-29 a 2.5-35.
VARIACIONES SISTEMATICAS DE A

Si se varía un 20 % el valor Iv de los anillos transversales, los citados momentos sobre e] anillo objeto
de estudio varían del orden del 16 %, pero tales variaciones suponen unos cambios en las tensiones totales del alma, del orden de los 5 kg/cm 2, que son realmente despreciables. En el caso (le los mamparos
transversales las variaciones de las tensiones son todavía más pequeñas.
Los resultados del emparrillado muestran que cuando el valor Iv de los anillos transversales se varía un
20 % el desplazamiento vertical relativo entre los nudos 1) y E varía del orden de un 5 %.

UNIDADES
Fy EN rON.
Uy EN MM.

60

0738

2541

3.

0984

2533

100

/23a

2526

1476

12o

En cambio si se varía un 20 % el valor de ¡y de
los mamparos transversales, el desplazamiento relativo entre los nudos D y E varía del orden de un
0,6 %.
Esta última conclusión no está exenta de lógica,
ya que los mamparos transversales se comportan
como vigas pared y las deformaciones que sufren estas
vigas, debido a los momentos flectores, suelen ser
pequeñas en comparación con las deformaciones debiclas a los esfuerzos cortantes, resultando, por consiguiente. que la labor de arriostramiento de las vigas
costado y mamparo longitudinal que realizan los
mamparos transversales depende esencialmente de la
716

2276

2.9626

27o-o3

-27

2276

29'7

254,/o -0.1,2/7

'250

7276

2.9628

25529 -04/05

2521

245

2276

29630

256/o -o4a20

zs,

-21,5'

2276

296t .568 - o3y4o

Tabla 2.5-29.-Mamparo transversal.
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Tabla 2.5•30.-AnilIo transverso!. Elemento control.
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El contenido de cada una de estas tablas es el siouiente:
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icbla 2.531.—Anillo transversal. Elemento lateral.
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Columna n." 3 (F,..). Reacción horizontal ejercicida sobre el anillo por el mamparo longitudinal.
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Columna n.° 2. Valor absoluto de la propiedad.

Columna n.° 4 (F,.0. Reacción horizontal ejercida sobre el anillo por el costado.
¿,

ois

Columna n. ° 1. Porcentaje de variación de la
propiedad geométrica respecto a su valor nominal (tabla 2.5-1).

- Columna n.° 5 (F, j) + E, 1 ). Suma de las columnas 4 y 3.
- Columna n.° 6 (UE), Desplazamiento horizontal
del nudo de intersección del anillo con el mamparo longitudinal.
Columna n.° 7 (UD). Desplazamiento horizontal
del nudo de intersección del anillo con el costado.

Tabla 2.5.32.—Elemento central.

%v4..O.$

- Columna n.° 8 (U.0 - U F). Diferencia entre
columnas 7 y 6.

'440.f
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e,i

Del análisis del contenido de las tablas que se han
mencionado se deducen las siguientes conclusiones:

-_._
50

/

6o 2

80

21J6

100

247

12o

3.204

2529

- 752

220

2

2575

- 257

2274'

2.5?0

25418

-250

2276

2 '? C78

25523 -a.Vfa5

2579

-2.50

2779

2,

2530

-250

228o

2.

Y4

25/107

F

-

/f

fo
o7

Taba 2.5-33.—Mamparo longitudinal.
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Tabla 2.5-34.—Costado.
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Tabla 2.5-35.—Mamparo longitudinal con carga en tanque lateral.
Cuaderna 76.

a) El área (A) efectiva a los esfuerzos de tracción
y compresión de las vigas costado y mamparo longitudinal no ejerce la menor influencia en el reparto de
tensiones sobre el alma del anillo transversal, y lo
mismo sucede con el conjunto eslora-vagra central,
ya que, como se ha dicho anteriormente, es prácticamente inefectivo.
b) Las fuerzas axiales Ev que ejercen sobre el
anillo transversal el costado y el mamparo longitudinal, dependen perceptiblemente de los valores de A
de los mamparos y anillos transversales. Lógicamente,
la magnitud de las fuerzas axiales que actúan sobre
el anillo ha de resultar sensible al valor A del propio
anillo transversal.
Afortunadamente, la propiedad A de los anillos y
mamparos transversales es de fácil determinación, y
por tanto, no parece razonable que se produzcan
errores apreciables al valorar esta propiedad cuando
se modeliza la estructura real. En cualquier caso, si se
adoptase como valor de A el 60 de su valor nominal, la repercusión en las tensiones del anillo sería
únicamente de 30 kg/cm 2 (1,3 % de variación).
(-) La fuerza exterior F_v aplicada directamente
sobre el nudo D posee un valor de 220 toneladas; sin
embargo, el valor de la carga que recibe la barra 132
del nudo D es de 250 toneladas, cuando el valor de .4
es el nominal. Esto quiere decir que las condiciones
de contorno Ev que las vigas costado números 130
y 135 ejercen sobre el nudo D valen 30 toneladas.
La repercusión de esta solicitación en la tensión del
anillo es de 6,4 kg/cm2 , cantidad que es enteramente
despreciable.
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2.5.5. Influencia de Az

V4I0'

Los resultados de estas variaciones están contenidos en las tablas 2.5-3 6a 2.541 y de ellos se deducen
las siguientes conclusiones:
VARIACIONES SISTEMATICAS DE Az
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Tabla 2.5-36.-Mamparo transversal.

1

6o

0,09

2528

- 250

8o

0,72

7.52?

-

¡o

25

/2o

-

22/a

2924'

2s53

-2.4/lo

250

7277

2.923

2.2.53

-0,4/lo

2526

-250

77,74

32

2527

-25-0

7277

2,963

2552

-o4//f

0,21

2576

-250

2276

'7962

7,5.) 2

- 1>, '/10

17479

25'523

Tabla 2.5-37.—Anillo transversal. Elemento central.
a.o.e

W410t
2

2234/

_,_

1 '5

5;+/

/

¿4;

//

1

¿1)5

252?

750

2227

¿
1

943

2553

2527

-250

227?

2.963

2•553

¿1;

-6,V,.'o

¡0.)

339

2526

-250

7276

2.9478

75573-34/t05

J2o

0,4/68

2526

-750

2274

2,903

7.552

2522

-250

7776

2932

7.552 -a,V/o

-0.t171

Cuaderna 76.

a) E.l área Az efectiva a los esfuerzos cortantes
horizontales de los anillos y mamparos transversales
no influye prácticamente en el reparto de tensiones
sobre el anillo transversal. Lo mismo sucede con el
valor Az del conjunto 'agra-eslora centrales, ya que,
como se ha repetido insistentemente, dicho elemento
es iriefectivo.
b) Las fuerzas Ev ejercidas sobre el anillo transversal por las vigas costado y mamparo longitudinal,
dependen perceptiblemente de las Az de estas vigas,
pero, no obstante, la influencia de esta propiedad en
el reparto de tensiones es pequeña (una variación del
40 % en el valor de Az del costado o del mamparo
longitudinal produce una variación en la fuerza axial
que soporta el anillo, del 6 %).
2.5.6. Influencia de Iz
Los resultados de estas variaciones están Contenidos en las tablas 2.542 a 2.547, y de ellos se deducen
las siguientes conclusiones:
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Tabla 2.5-39.—Mamparo longitudinal.
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Tabla 2.5-42.—Mamparo transversal.
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Tabla 2540--Costado.
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VARIACIONES SISTEMATICAS DE It

3,624'

f43

2.03

-,6'

V410t

6o

%v4,o

-41 90

Tabla 2.541.—Mamparo longitudinal con carga en tanque lateral.

Tabla 2.5-36.—Anillo transversal. Elemento lateral.
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Tabla 2.5-43.—Anillo transversal. Elemento central.
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produce variaciones inferiores al 2 Iro en la fuerza
axial neta que actúa sobre el anillo transversal).
CO
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Tabla 23-44.—Anillo transversal. Elemento lateral.
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Al poderse prescindir en el estudio plano del anillo
de las condiciones de contorno Fv, resulta innecesario
introducir las fuerzas exteriores Ev en el análisis de
la estructura de la zona de cántara, con lo cual es
innecesario también realizar el análisis correspondiente del pórtico plano y toda la estructura puede analizarse mediante urs emparrillado plano (sometido únicamente a cargas verticales, pero introduciendo, sin
embargo, las solicitaciones exteriores Mx).

O0i9

2.6.
- o38

Influencia del tipo de elemento finito utilizado
en la inodelización de la cáFlta!-a sobre las solicitaciones que recibe el anillo transversal

La figura 2.6-1 contiene una perspectiva de la malta
que se ha generado. Las figuras 2.6-2, 2.6-3 y 2.6-4

Tabla 2.5-45.—Mamparo longitudinal.

%e4102

Teniendo presente las conclusiones obtenidas en los
puntos anteriores resulta evidente que en primera
aproximación puede prescindirse de las condiciones
de contorno Ev cuando se realice el estudio plano del
anillo transversal. Esto confirma la hipótesis simplificativa que se analizó en los puntos 2.2, apartado (i)
y 2.3, apartado (i).
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Tabla 2.5-46.—Costado.
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íig. 2.6.1.—Perspectiva general de la estructura modelizada con elementos finitos.

Tabla 2.5-47.—Mamparo longitudinal con carga en tanque lateral.
Cuaderna 76.

a) El momento de inercia Iz de los anillos y mamparos transversales y del conjunto eslora-vagra centrales no influye prácticamente en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo.
b) Las fuerzas Fv ejercidas sobre el anillo transversal por las vigas costado y mamparo longitudinal
dependen perceptiblemente de sus Iz: no obstante,
la influencia de esta propiedad en el reparto de tensiones es prácticamente despreciable (una variación
del 40 % en el valor de Jz de cualquiera de estas vigas

Fig. 2.6•2.—Anillo transversal.
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Fig. 2.6'3.—Mamparo transversal.

contienen respectivamente las mallas bidimensionales
de un anillo transversal, de un mamparo transversal
y del costado, La figura 2.63 contiene la modelización de los palmejares de los mamparos transversales.
Todas las figuras que se adjuntan son un buen exponente de la complejidad que implica este tipo de
modelización.
Todos los paneles de chapa existentes en la zona
de cántara del buque han sido modelizados mediante
elementos finitos.
Todos los elementos finitos que se han utilizado
son del tipo "membrana", que únicamente pueden
recibir sistemas de cargas coplanarias con ellos y aplicados en sus nudos. Sin embargo, los refuerzos locales han sido sustituidos por elementos finitos tipo viga.
resistentes únicamente a esfuerzos planos de tracción
o compresión.

CI4.Id2%4

y'.'

72 7.1

74 7f 7

77 79 79

9 9/

Fig. 2.6-5.—Palmejares.

92 93 94 SS

Fig, 2.6-4.—Costado.
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Las cargas exteriores perpendiculares al costado,
mamparos y fondo únicamente pueden ser aplicadas
en las secciones transversales coincidentes con anillos,
mamparos o palmejares, ya que en dichas secciones
existen elementos finitos coplanarios con las fuerzas
actuantes.
El único cambio razonable que puede realizarse
en la modelización, es cambiar el tipo de los elementos finitos, manteniendo constante la geometría de la
malla. La influencia que ejerce la finura de la malla
en los resultados de los cálculos se estudiará al realizar el análisis detallado del anillo transversal.
Teniendo en cuenta que este estudio de la cántara
tiene por finalidad deducir las condiciones de contorno que han de introducirse en el estudio en detalle del
anillo plano, y que según las conclusiones de 2.2,
éstas han de ser planas también, resultannecesario
introducir en la modelización elementos tipo "placa"
que posean rigidez en direcciones perpendiculares a su
propio plano. Por este motivo sólo se han utilizado
los tipos de elementos finitos de tensión plana constante y de tensión plana lineal.
Las situaciones de carga que se han estudiado son
las mismas que se han descrito en 2.4.
Los resultados de este estudio, que son comparables con los del estudio anteuior, son los desplazamientos planos de los anillos transversales.
En la figura -16-2 se indican los puntos (E, D. O.
K. J. F) que se han elegido como representativos del
estado de deformación del anillo transversal, con objeto de comprobar la influencia del tipo de elemento
finito usado en la cántara.
La tabla 2.6-1 contiene los desplazamientos del
anillo situado en la cuaderna 80 (en las mismas dos
condiciones de carga utilizadas anteriormente en los
casos de modelización de la cántara mediante piezas
prismáticas) con los (los tipos diferentes de elementos
(en una sola situación de carga).

un 10 Q). Esto, por otra parte, era previsible, ya que
los elementos de tensión lineal son más adecuados
para modelizar paneles sometidos a momentos flectores.
El aumento de los desplazamientos no es muy grande debido a que las deformaciones más importantes
son las causadas por los esfuerzos cortantes.
(-) El desplazamiento medio vertical relativo entre
el costado y el mamparo longitudinal varía insignificativamente al cambiar el tipo de elemento finito.
(1) Las diferencias entre los desplazamientos horizontales obtenidos con uno u otro tipo de elemento
son mínimas (4 %), debido a que en los puntos que
se han tomado de referencia las tensiones más importantes están originadas por fuerzas axiales o cortantes.
e) La comparación entre los resultados obtenidos
con este tipo de modelización y con la realizada en
2.5 resulta difícil debido a la gran diferencia existente
entre ambas modelizaciones.

Teniendo en cuenta que la finalidad del estudio
de la zona de cántara es obtener las condiciones de
contorno que han de introducirse en el estudio detallado del anillo transversal, el resultado que más interesa comparar de los obtenidos son ambas modelizaciones. es (LI,, ) - Uyf ).
La zona de cántara modelizada mediante elementos finitos se sustentó mediante un apoyo deslizante
único situado bajo el mamparo longitudinal, y por
tanto, la comparación debe realizarse con los resultados obtenidos con una zona de cántara de igual longitud y suspendida de idéntica manera.
De la tabla 2.83 se deduce que el desplazamiento
vertical relativo (U,0 -- UZF) obtenido con una modelización de la zona de cántara mediante piezas prismáticas, en la condición de carga número 1, es de
9,90 mm.

a) Se observa que en cualquier situación de carga
y en cualquiera de los dos tipos de elementos finitos,
los desplazamientos verticales de los nudos seleccionados pertenecientes a una misma viga longitudinal
son, en cada caso, muy parecidos entre sí.

Aceptando que los resultados obtenidos con los elementos finitos de tensión lineal son los más precisos.
se puede concluir que la diferencia entre los valores
LID - t':E obtenidos con ambas modelizaciones es
de 1.78 mm. (En 3.4 se demuestra que esta diferencia se debe a una mala modelización del valor Av de
las vigas transversales y por consiguiente puede reducirse). En el capítulo siguiente se estudiará la repercusión de estas diferencias en el reparto de tensiones
sobre el alma del anillo.

b) Por el contrario, los valores de los desplazanhientos nodales varían perceptiblemente al sustituir
los elementos finitos de tensión constante por los de
tensión lineal. Con estos últimos las magnitudes de los
desplazamientos verticales son mayores (alrededor de

Se debe tener en cuenta quc el tiempo de ordenador
requerido para resolver la estructura modelizada mediante elementos finitos es aproximadamente de 114
minutos, mientras que la modelización mediante piezas prismáticas requiere alrededor de 2 minutos.

Las conclusiones que se deducen de estos datos son
las siguientes
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2.7. Influencia de la longitud de la cántara sobre las
solicitaciones nodales que recibe el anillo transversal (modelizacián mediante piezas prisináticas)
En principio interesa que Ja zona de cántara sea
lo más corta posible, con el fin de simplificar su estudio (introducción de datos y tiempo de ordenador empleado en los cálculos).
Las únicas condiciones de contorno que normalmente se introducen al estudiar la estructura de la
zona de cántara son los momentos flectores que se
deducen del cálculo de resistencia longitudinal, y éstos
se suelen repartir generalmente entre las vigas longitudinales en cantidades proporcionales a sus tnomentos de inercia. Es evidente que cuanto más larga sea
la zona de cántara, incluirá mayor número de anillos
y mamparos transversales, y por tanto. disminuirá la
influencia del pequeño error que se comete al no
repartir de manera completamente correcta los momentos flectores que se introducen en los apoyos extremos de la estructura.
La tabla 2.7-1 contiene las acciones que ejercen
los nudos del anillo transversal sobre éste, cuando se emplean en los cálculos zonas de cántara
de longitudes diferentes. El estudio se ha realizado exclusivamente niodelizando la estructura
mediante piezas prismáticas, por estimar que su
interés no justificaba el enorme trabajo que traería consigo el crear 'arias redes tridimensionales
de elementos finitos, y generar a su vez los sistemas de cargas aplicadas, ni tampoco estaría
justificado el tiempo de ordenador empleado en
realizar los correspondientes cálculos.
La estructura se ha sustentado mediante cuatro nudos soporte giratorios no desplazables situados en los
extremos del costado y del mamparo longitudinal.
Del contenido de la citada tabla se deducen las
siguientes conclusiones:

a) Las variaciones en el desplazamiento vertical
relativo entre los nudos D y E (U Z D - 1J 2J ) que aparecen al cambiar la longitud de la zona de cántara
son atribuibles, en parte, al efecto de los esfuerzos
cortantes actuantes en las secciones extremas que no

,'CE
TaNQUES

han sido tenidos en cuenta en los cálculos. Téngase
presente que al no permitir que los nudos soportes
extremos puedan desplazarse libremente en la dirección vertical, resulta inútil destribuir entre ellos los
esfuerzos cortantes que actúan en las secciones transversales extremas de la estructura.
Las variaciones en los valores 11fl - U dependen,
por consiguiente, de la longitud de la zona de cántara
y de la distribución longitudinal de la carga en el
buque.
En nuestro caso concreto y precisamente a causa
de la gran importancia que tiene la distribución de la
carga, puede observarse que cuando se utiliza una
longitud de cántara que comprende 5 tanques, los resultados son más parecidos a la realidad (máxima longitud de cántara) que cuando se utilizan 9 tanques,
sin que por ello pueda desde luego concluirse que es
más conveniente emplear zonas de cántara cortas.
No obstante, las variaciones aparecidas en U20 —U :E
son peqUeñas, y su repercusión en el reparto de tensiones será analizada en el capítulo siguiente.
En general es siempre aconsejable que la longitud
de zona de cántara incluya como mínimo, dos pares
de mamparos transversales corridos a lo ancho de
toda la manga del buque, con objeto de reducir la
importancia de la precisión de las condiciones de contorno, y de la distribución longitudinal de la carga en
el interior del buque.

b) Los momentos P. y P \- L que ejercen los nudos D y E sobre el anillo están perceptiblemente iiifluenciados por la longitud de zona de cántara seleccionada. Salvo en el caso de que se consideren únicamente longitudes de cántara equivalentes a 3 tanques
laterales, la influencia de dichas variaciones en el
reparto (le tensiones sobre el alma del anillo es leve
(inferior a 10 kg/cm 2 ).
Puede comprobarse que si la longitud de zona de
cántara incluye como mínimo 2 pares de tanques
transversales extendidos a lo ancho de toda Ja manga
del buque, se obtiene una aproximación razonable.
e) Como era de esperar, la longitud de cántara no
influye prácticamente en las solicitaciones Fy que
recibe el anillo de los nudos D y E.
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Tabla 23.1.—Variación de la longitud de cántara.
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cido de los cálculos de resistencia longitudinal
entre las vigas costado y mamparo longitudinal
de la cántara.

La tabla 2.7-2 contiene los resultados obtenidos
al variar la longitud de cántara manteniendo la
misma modelización geométrica, pero estudiando en este caso la estructura como un emparrilIado plano, por lo que no se han obtenido los
desplazamientos Liv ni las solicitaciones Fv que
aparecían en la tabla 2.7-1.

VARIACIONES EN EL REPARTO DE LOS MOMENTOS APLICADOS
EN LOS EXTREMOS
Valor dei momento flector en las secciones extremas:
SECCION DE POPA: - 169.624 TM x M
SECCION DE PROA: - 18.466 TM x M
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Tabla 2.81.—Toda la cántara.

ToJo 2.7-2.—Varicción de lc longiu:l ¿c cdntara. Sustentación mediante
muelles.

Los soportes utilizados en este estudio han sido
cuatro muelles (efectivos solamente en la dirección oz
y de constante elástica 1.000 kg/mm) situados en los
extremos del costado y del mamparo longitudinal.

La longitud de cántara que se ha manejado en los
cálculos ha sido considerablemente larga (13 tanques
laterales) y por ello no se ha producido ninguna variación apreciable en las solicitaciones que ejercen
los nudos D y E sobre el anillo transversal.

Es muy de destacar que con este tipo de sustentación y si la cántara posee la longitud adecuada, no se
presentan tan acusadas las variaciones en las solicitaciones Ez y Mv ejercidas sobre los nudos D y E del
anillo que se han mencionado al comentar la tabla
anterior 2.7-1, por lo que puede concluirse que las
variaciones citadas se deben principalmente al tipo
de sustentación empleado, que no resulta, por tanto.
demasiado adecuado.
2.8.

- La tabla 2.8-2 contiene los resultados obtenidos
al realizar el mismo tipo de variaciones, en una
zona de cántara que contiene cuatro mamparos
transversales corridos a lo ancho de toda la
manga del buque.
Valor del momento flector en las secciones extremas:
SECCION DE POPA: - 125.655 TM . M
SECCION DE PROA: 124.953 TM M

Influencia de las condiciones (le contorno upuai/uS a la zona (le cántara (inodelización me-

/0

diante jiezas prismáticas) sobre las solicitaciones nodales que recibe el anillo transversal
Se han designado con la denominación genérica de
condiciones de contorno, tanto a los enlaces exteriores que sirven de sustentación a la estructura, como
a las solicitaciones que es preciso aplicar en sus extremos dorsal y frontal para conseguir. en lo posible,
que se deforme de la manera más parecida a la realidad.

2o

¿

4/

0

420

-28

-459

So

.420

o

421
421

4"

¿H444

o

5o4/j 6023

19 ,1

490

949

-3.-

_4,, 439

9.4v

-3.3

-46o 498

948 -Sx/8 loSO 909

129 1~28o

-4G0 1,86

942 i600SG060j9o.7

22.6

-35

91.2

G.G -271

9//

153

-278

-28/

Tabla 2.8-2.—Tres tanques centrales (tridimj.

Se observa que tampoco se producen variaciones
apreciables en las solicitaciones que ejercen los nudos D y E sobre el ani]lo transversal.
La tabla 18-3 contiene los resultados obtenidos
al variar en porcentajes iguales los momentos
flectores comunicados al costado y al mamparo
longitudinal (no la distribución).

Para la realización práctica de este estudio se han
adoptado como punto de partida, dos modelizaciones
diferentes (emparrillado de piezas prismáticas y red
tridimensional de elementos finitos) y después se han
introducido en cada una de ellas ciertos cambios sistemáticos en sus condiciones de contorno. La segunda
modelización se trata en el punto 2.9 siguiente.

VARIACIONES EN EL VALOR DE LOS MOMENTOS APLICADOS
EN LOS EXTREMOS
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Los cálculos se han efectuado partiendo de la situación de carga contenida en la figura número 2.4-3.

La tabla 2.8-1 contiene los resultados obtenidos
al variar el reparto del momento flector dedu-

4

lo

Ahora se pretende facilitar una idea cuantitativa de
la influencia de las -condiciones de contorno en las
solicitaciones nodales que recibe el anillo transversal.

2.8.1. Influencia de los momentos flectores aplicados
en los extremos de la cántara

4
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Tabla 2.8.3.—Toda la cantara.
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La zona de cántara empleado en estos cálculos es
la misma que la utilizada en los cálculos contenidos
en la tabla 2.8-1.

los resultados obtenidos al variar el tipo de enlaces exteriores de la cántara empleando dos
longitudes de cántara diferentes.

No se ha estimado práctico pasar del porcentaje
200 %, ya que se rebasaría el máximo momento flector permitido por la Sociedad de Clasificación.

La primera tabla se refiere a la situación de carga
contenida en la figura 2.4-3 y la segunda tabla a la
situación de carga correspondiente a la figura 2.44.

De la citada tabla 2.8-3 se deduce que el desplazamiento vertical relativo entre el costado y el mamparo
longitudinal prácticamente no varía si se prescinde de
las condiciones de contorno. Lo mismo les sucede a
los giros O;/) y O..

Cuando la estructura se ha sustentado mediante
muelles se ha estudiado como si se tratase de un
emparrillado plano, y por ese motivo no se incluyen
nl los desplazamientos Uy ni las solicitaciones F.

La tabla 2.84 contiene los resultados obtenidos
al repetir el proceso anterior partiendo de una
longitud de cántara menor, pero conteniendo
toda vía dos parejas de mamparos transversales
extendidos a lo ancho de toda la manga del
buque. Estos resultados son muy parecidos.
,
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Tabla 2.84.-Tres tanques centrales (tridim.)

Se deduce, por consiguiente, que cuando se utilizan
en los cálculos zonas de cántara que comprenden por
lo menos dos parejas de mamparos transversales, resulta innecesario introducir como condiciones de contorno los momentos flectores que se deducen del
cálculo de resistencia longitudinal.
2.8.2. Influencia del tipo de sustentaciones de la est ruct ura
Las tablas 2.83 y 6 contienen cada una de ellas
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Cuando la estructura se sustenta mediante un único
apoyo articulado y deslizante situado en el nudo del
mamparo longitudinal, o mediante muelles, los valores
de U.D - U que se obtienen utilizando cuerpos de
cántara de diferente longitud, resultan muy parecidos.
Puede afirniarse que la conveniencia de elegir zonas
de cántara de la mayor longitud posible está motivada, más que por el error que se comete al no distribuir adecuadamente las solicitaciones de contorno
que actúan en cada sección extrema, por la repercusión que ejercen en los cálculos los diferentes tipos
de sustentación, siendo desde luego la sustentación a
base de muelles la que proporciona resultados más
independientes de la longitud de cántara.

982

79 -5956 590 /o/7
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-17 -797

Las variaciones de (L 0 - U- obtenidas empleando
un Cuerpo de cántara de tres tanques centrales han
sido aún de mayor magnitud que cuando se utiliza
toda la cántara del buque.
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De la tabla 2.8-5 se deduce que las variaciones
obtenidas en U..1, - U, al variar el tipo de enlaces
exteriores en el cuerpo de cántara de mayor longitud,
son del mismo orden que las debidas a las variaciones de la longitud de cántara.
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En las tablas se ha representado esquemáticamente
el tipo de soporte empleado en cada caso. Las articulaciones dibujadas poseen dos grados de libertad.
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Tabla 2.8-5.-Variaciones en la sustentación.
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Tabla 2.8-6.—Variaciones en la sustentaci Sn. Carga en tanque lateral. Cuaderna 76.
2.9.

Influencia de las condiciones de contorne upucadas a la zona de c(ntara (niodelización me(llante elementos finitos) sobre las solicitaciones

que en principio parece pequeña. En el capítulo siguiente se comprobará cuál es su repercusión en el
reparto de tensiones sobre el anillo transversal.

nodales que recibe el anillo transversal

El modelo tridimensional elaborado mediante elementos finitos ha sido descrito ya en 2.6.

2.9.2. Influencia del tipo de sustentaciones de la
cántara

En este estudio se han utilizado elementos finitos
de tensión constante, y se ha tornado como base para
los cálculos, la condición de carga número uno.

La tabla 19-2 contiene los resultados obtenidos
cuando la cántara se sustenta de tres formas diferentes. Los tres cálculos han sido realizados para la condición de car ga número uno.

2.9.1. Influencia de las solicitaciones de contorno
aplicadas en los extremos de la cántara

La fila primera contiene los desplazamientos de
los puntos que se han elegido como representativos del estado de deformación del anillo transversal (fig. 2.6-2) cuando la cántara se sustenta
mediante dos soportes articulados (dos grados
de libertad) y deslizantes, uno de ellos liberado
en la dirección ev únicamente y el otro en las
direcciones ox y ov, y situados bajo los dos
extremos del mamparo longitudinal.

La tabla 2.9-1 contiene los desplazamientos obtenidos en los nudos del anillo transversal que aparecen
en la figura 2.6-2, y que se ha tomado como representativos del estado de deformaciones del anillo,
cuando se aplican o se omiten las solicitaciones de
contorno que actúan en los extremos de la cántara.
Se observa en dicha tabla que la variación del desplazamiento medio vertical relativo entre el costado
y el mamparo longitudinal es de 0,56 mm, cantidad

El resto de los enlaces están situados en el plano de crujía y tienen corno misión simular la
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a) Se comprueba de una manera práctica que el
problema estructural tridimensional (fila 4) puede
descomponerse en otros dos más elementales (filas 5
y 7).

simetría existente respecto a dicho plano, y además, completar la definición de la situación en
el espacio de la estructura.
- La fila secunda contiene el estado de deformación de la estructura que se obtiene cuando se
introducen dos soportes deslizantes y articulados
adicionales (similares a los anteriores), situados
en los extremos del costado. Téngase en cuenta
que esta combinación de soportes no se utilizó
al estudiar la modelización por medio de piezas
prismáticas.

b) Si en el estudio plano del anillo transversal
se ignoran las condiciones de contorno Fv, que dicho
sea de paso, se ha demostrado anteriormente que eran
despreciables, resulta innecesario introducir las solicitaciones Fr en el cálculo del entramado tridimensional. pudiéndose considerar, por tanto, a todos los
efectos, que la estructura es un emparrillado plano.
c) Si se desprecian las solicitaciones Mx en la estructura tridiniensional. o en el emparrillado plano,
se comete un error apreciable (del orden del 5 %) en
el desplazamiento vertical relativo entre el mamparo
longitudinal y el costado y también en los giros Ox
del mamparo longitudinal y del costado. Naturalmente la información que se obtiene de esta modelización
es insuficiente para distribuir correctamente el sistema de fuerzas P ., F y P,,, pero en cualquier caso no se
deben ignorar las solicitaciones Mx, ya que, como
se ha visto, influyen en los desplazamientos verticales
relativos, y éstos sí se deben tener en cuenta al realizar
el estudio plano del anillo.

La fila tercera contiene el estado de deformación de la estructura que se obtiene cuando ésta
se soporta mediante cuatro muelles de las mismas características situados en los cuatro extremos de las vigas longitudinales.
Se ve claramente en este caso que las variaciones
del desplazamiento medio vertical relativo entre las
vicas costado y mamparo longitudinal para los distintos tipos de sustentación empleados. son pequeáas,
especialmente la diferencia entre los resultados de la
sustentación con soportes en mamparo longitudinal
y de la sustentación con muelles.
2.10.

Influencia del sistema (le cargas exteriores, en
las solicitaciones nodales que recibe el anillo
transversal (modelización mediante pieZas privJijáticas)

La tabla 2.10-1 contiene los resultados obtenidos
al suprimir sucesivamente en la estructura de piezas
prismáticas (fuera del anillo en estudio) las solicitaciones exteriores Fr (fila 1), Mx (fila 2) y ambas solicitaciones simultáneamente (fila 3).

3. IDEALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ANILLOS TRANSVERSALES
3.1 . Generalidades
Los anillos transversales son de los elementos de
mayor compromiso en la estructura de los petroleros,
por lo que resulta imprescindible conocer en detalle
su reparto de tensiones.

La fila 4 contiene los resultados obtenidos incluyendo todas las solicitaciones.

Debido a su forma geométrica y a SU vinculación
con el resto de la estructura, estos elementos ónicamente poseen rigidez apreciable a desplazamientos en
su propio plano, y por tanto, el reparto de tensiones
más crítico se ha de presentar en el alma de estos
elementos (se está considerando que las llantas de
cara forman parte del alma del elemento, ya que sus
dimensiones son despreciables en comparación con las
de la chapa asociada del forro exterior).

En las filas 5 y 6 se incluyen los resultados obtenidos al definir el análisis como un emparrillado plano
e incluyendo (fila 5) y despreciando (fila 6) las solicitaciones Mx.
Finalmente, en la fila 7 se incluyen los resultados
obtenidos al definir la estructura como un pórtico
plano.
Del análisis del contenido de la citada tabla 2.10-1
se obtienen las siguientes conclusiones:

7a.99

Se estima innecesario repetir este estudio con la
estructura modelizada mediante elementos finitos.

En este capítulo se presentan las conclusiones obte
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nidas tras realizar ciertos estudios empíricos orientados a conocer la influencia que ejercen en los resultados de los cálculos los criterios de modelización y las
condiciones de contorno empleados al analizar un anillo transversal.
El estudio del anillo transversal se ha realizado
empleando únicamente modelizaciones geométricas
mediante elementos finitos, por considerar que la modelización mediante piezas prismáticas no es adecuada para analizar en detalle el reparto de tensiones.
3.2.

Descripción (lel estudio empírico que se ha rea¡izado

Se ha tomado como base para estos estudios el
buque mencionado en 2.4.
El estudio ha consistido en modelizar mediante
elementos finitos un anillo transversal genérico de la
estructura y estudiar la repercusión que ejercen en el
reparto de tensiones sobre el alma del anillo los siguientes factores:
a) Tipo de elemento finito utilizado en la modehzación (tensión plana constante, o tensión plana
lineal).
b) Condiciones de contorno aplicadas al anillo
(solicitaciones y enlaces exteriores).
c,)

Modelización de las cargas exteriores

Los cálculos se han efectuado para las dos situaciones de carga mencionadas en el apartado 2,4.
3.3.

Influencia del tipo cte elementos finitos en el
reparto cíe tensiones sobre el alma del anillo

La figura 3.3-1 contiene el trazado de la malla bidimensional de elementos finitos en que se ha descompuesto el anillo transversal.

Por lo general se prefiere introducir el mayor número posible de elementos finitos del tipo cuadrilátero, ya que con ellos se puede agilizar la generación
de la malla.
La configuración del anillo (existencia de cartelas,
etcétera) hace imprescindible el uso de elementos
triangulares. Cuando se introducen en la malla elementos de tipos diferentes (por ejemplo, triángulo y
cuadriláteros), se ha de procurar que sus funciones
de deformación sean similares (no es conveniente
mezclar triángulos de deformación plana lineal con
cuadriláteros de deformación plana, pero cuya ley de
desplazamientos sea cuadrática).
Debido a que el estado de deformación del alma
del anillo es plano, únicamente suelen utilizarse elementos tipo "membrana", que atendiendo a su forma
suelen ser triángulos o cuadriláteros.
Atendiendo a la ley de reparto de tensiones, pueden ser de tensión constante o lineal.
Para modelizar los refuerzos, o tener en cuenta el
efecto de ciertos paneles normales al plano del anillo,
se utilizan también otros elementos rectilíneos de tipo
"viga" que sólo poseen libertad de movimientos dentro del plano del anillo. Estos pueden trabajar a tracción y compresión únicamente, o a tracción, compresión y flexión plana.
Las restricciones que se introducen en las libertades de todos los nudos del anillo son las siguientes:
Ux = Ox = Oy = Oz = O

A los nudos situados en el plano de crujía se les
introduce la restricción adicional Uy = O.
Para fijar la posición del anillo en la dirección vertical suele introducirse un nudo soporte adicional
(coincidiendo generalmente con el nudo de intersección de las chapas de cubierta y del mamparo longitudinal) al cual se le impone la restricción Uz = O,
además de las ya citadas anteriormente.
Cuando las condiciones de contorno se introducen
en términos de desplazamientos, resulta innecesario el
nudo soporte mencionado anteriormente.

44v

.

®

Los elementos finitos que se emplean en los cálculos sólo admiten cargas coplanarias con ellos y aplicadas en sus nudos. Esto requiere que se sustituya el
sistema real de cargas continuas por otro más o menos equivalente de cargas nodales.
En las variaciones del tipo de elemento que se han
efectuado, se ha mantenido constante la configuración
de la malla, y únicamente se ha cambiado la función
de deformación del elemento. Se han utilizado elementos de tensión constante y de tensión lineal.
La tabla 33-1 contiene los resultados obtenidos en
estas variaciones.

JFHTft ftHH'rí
Figura 3.31 —Proyecto 01242. Petrolero 415.000 TPM. Cuaderna maestra. AESA.

Se han seleccionado una serie de puntos del anillo
(véase figura 3.3-1), que se consideran representativos
del reparto de tensiones del anillo en cada una de las
situaciones de carga que se han estudiado, para tomarlos de referencia y estudiar la repercusión que
727
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UNIDADES:
A en Tons.
Uz en mm.
Tensiones (1,2... 12) en lrj:cm-
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Tabla 3.31.—Variación del tipo de elemento finito.

ejercen los distintos tipos de elementos en las tensiones que aparecen en dichos puntos.
El efecto de las variaciones del tipo de elemento
se ha estudiado en tres situaciones de carca, tanque
central lleno (condición n.° 1). tanques laterales llenos
(condición n.° 2) y una situación especial en la que
se introducen exclusivamente dos fuerzas iguales y
opuestas (de 10 toneladas, cada tina) bajo el costado
y el mamparo longitudinal (condición n.° 3), con el fin
de que aparezca un desp]azamiento vertical relativo
entre dichas \iCas.

que las diferencias entre los valores de las tensiones
llegan a ser del orden del 12 . por ]o cual parece
aconsejable emplear siempre que se pueda, elementos
finitos de tipo lineal.
h) Los resultados obtenidos con los cuadriláteros
constituidos por cuatro triángulos de tensión constante, se aproximan razonablemente a los resultados obtenidos con los cuadriláteros de tensión lineal.

Debido al escaso número de elementos triangulares
que contiene la malla, su influencia no pasa de ser
local y por este motivo únicamente se ha variado la
ley, de desplazamientos de los cuadriláteros.

Se dcduce tambión que la precisión aumenta a medida que disminuye el tamaño de los elementos que
integran la malla, ya que la malla constituida por los
elementos triangulares (en los que se ha subdividido
el elemento C O D M E M-2) proporciona resultados
más precisos que la malla de cuadriláteros de tensión
constante.

Los elementos que se han utilizado pertenecen al
piogrania NASTRAN y han sido los siguientes:

3.4.

CODMEM

Elemento de tensión constante y ley,
de desplazamientos lineal.

C O D M E M-1 Elemento de tensión lineal y ley de
desplazamientos cuadrática.
C O D M E M-2 Elemento integrado por cuatro elementos triangulares de tensión constante, teniendo todos ellos un vrtice común en el interior del cuadrilátero. Dentro dci dominio del elemento se producen necesariamente
cambios de tensión al pasar de un
triáneulo a otro y, por tanto, a todos
los efectos es como si se hubiese
creado una nialla más fina de elemetilos trianeulares.
Las conclusiones que se deducen del estudio realizado son las siguientes:
a) Las diferencias entre los valores de las tensiones obtenidas empleando elementos finitos de tipo
cuadrilátero de tensión lineal y tensión constante respectivamente son más elevadas en aquellas zonas en
las que el mayor porcentaje de las deformaciones se
debe a los momentos flcctores. Puede comprobarse
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Influencia de las condiciones de contorno en el
reparto de tensiones sobre el alma del anillo
transversal

Siguiendo un criterio análogo al del punto 2.8 se ha
designado con la denominación genórica de condiciones de contorno, tanto a los enlaces exteriores que
sirven de sustentación al anillo como a las solicitaciones que ejerce el resto de la estructura y que es preciso introducir para conseguir que el anillo se deforme
de la manera más parecida posible a la realidad.
Al definir el problema estructural debe cuidarse
extremadamente que el conjunto de fuerzas actuantes
sobre el anillo (careas directas y solicitaciones de contorno) constituyan un sistema nulo, ya que en caso
contrario podrían aparecer esfuerzos anormales generados por los enlaces exteriores, que falsearían el reparto de tensiones.
Los enlaces exteriores que se introducen en el anillo tienen como única finalidad definir su posición en
el plano y simular la simetría existente respecto al
plano de crujía. Cuando las condiciones de contorno
se expresan en tórminos de desplazamiento. los únicos
enlaces exteriores que se introducen son los encargados de garantizar la simetría respecto al plano de
cr uj fa.
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Cuando se introduce un enlace exterior para fijar
la situación del anillo en el plano, se le restringe el
movimiento en [a dirección vertical.
Como ya se ha dicho, el sistema de cargas debe
estar perfectamente equilibrado, y entonces la reacción ejercida por el nudo soporte debe ser nula, y por
consi— uiente. los resultados de los cálculos no dependen de
c la situación del nudo soporte.
A continuación se presentan las conclusiones obtenidas tras estudiar la influencia de diversos tipos (le
solicitaciones de contorno en el reparto de tensiones
sobre el alma del anillo.
Los puntos elegidos como representativos del reparto de tensiones sobre el anillo son los que aparecen en la figura 3.3-1.
34.1. Solicitaciones de contorno (deducidas del cmparriflado plano), expresadas en términos de
fuerza.
La tabla 3.4-1 contiene los repartos de tensiones
obtenidos al simular diferentes tipos de acciones vir tuales ejercidas sobre el anillo por las vigas costado
y mamparo longitudinal.
a) Las dos primeras filas contienen respectivamente los resultados obtenidos al aplicar al anillo
transversal las reacciones R 1 y R 0 , deducidas del estudio del emparrillado de la zona de cántara, para
cada una de las situaciones de carga definidas en 2.4
(en realidad existe una pequeña diferencia entre las
magnitudes de las fuerzas aplicadas y las que teóricamente correspondería aplicar, debido a que se ha repartido entre las primeras la acción del conjunto
eslora-vagra centrales que no se ha introducido en el
estudio del anillo).
Es de señalar que la deformación relativa L/L — (JD
que aparece entre los nudos D y E del anillo transversal discrepa apreciablemente del valor que se obtuvo al estudiar el emparrillado de la zona de cántara
(tablas 2.5).
La razón de esta discrepancia radica en la diferencia entre los criterios de modelización seguidos al
realizar ambos estudios.
Por este motivo recomendamos introducir en el
emparrillado plano las propiedades de los anillos
transversales en forma matricial.
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h) Teniendo en cuenta que la propiedad del anillo
transversal que más influye en su reparto de tensiones
es Av. se deduce con auxilio de la tabla 2.5-5, que si
se hubiese asignado en el cálculo del emparrillado
plano a la propiedad Av del anillo el 70 % de su
valor nominal, los desplazamientos verticales relativos entre los nudos D y E deducidos del emparrillado
plano y del análisis del anillo mediante elementos
finitos, coincidirían prácticamente. Esta conclusión es
aplicable a las dos situaciones (le carga que han sido
analizadas y está en la misma línea que las conclusiones obtenidas por el Norske Ventas a este respecto
(ref. 2, pág. 3.2). Es, desde luego, más fácil actuar de
esta manera que como se recomienda en a).
e) Las filas tercera y cuarta contienen los resultados obtenidos al introducir las condiciones de contorno deducidas de un emparrillado plano calculado
siguiendo el criterio de modelización del Lioyd's Registcr (ref. 5). La diferencia entre los repartos de tensiones aparecidos en los casos anteriores y en éstos.
se debe a la diferencia de las reacciones aplicadas,
las cuales podrían igualarse mediante la aplicación de
pares (le fuerzas de módulos de 164 y 39 toneladas
respectivamente. Es fácil comprobar que las tensiones
más críticas del anillo en la situación de carga "tanque central lleno" han sufrido variaciones del orden
del 3,0 q.
La variación del desplazamiento vertical relativo
entre los nudos D y E ha sido de 7,5 mm y —2 mm
respectivamente. Por tanto, el desplazamiento vertical
relativo que sufren los nudos D y E del anillo se parece más a los deducidos del cálculo del emparrillado
según nuestra modelización inicial que los de las
filas 1 y 2, pero, sin embargo, no coinciden con los
valores deducidos del cálculo del emparrillado realizado según el criterio del Lloyd's Register (13,55 y
—5,04 mm respectivamente).
(1)
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La fila quinta contiene el reparto de tensiones
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En cualquier caso no debe aceptarse con carácter
definitivo que existan diferencias notables entre las
flechas relativas obtenidas en el emparrillado y las
que experimenta el anillo transversal modelizado mediante elementos finitos.
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Para deducir los elementos de la matriz de rigidez
del anillo transversal, se debe aprovechar la misma
modelización mediante elementos finitos que se haya
preparado para realizar el estudio en detalle del anillo
tran sversal.
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Tabla 3.4.1.—Variación de las condiciones de contorno.
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que aparecen en el anillo transversal cuando se le
somete exclusivamente a un par de fuerzas de 10 toneladas aplicadas en los nudos D y E.

tos verticales relativos entre las vigas costado y mamparo longitudinal.
Los cálculos se han realizado para las dos situaciones de carga que se han citado en el punto anterior.

Este cálculo resulta útil para valorar la rigidez del
anillo a esfuerzos cortantes verticales. En este caso
concreto la constante de rigidez vale 2,7 Tm/mm.

La primera fila contiene los resultados obtenidos
al imponer como condición de contorno, que en la
situación de carga número uno todos los nudos del
anillo situados en el costado, sufran un desplazamiento vertical igual a 10 mm.

e) Las filas sexta y séptima contienen los resultados obtenidos al repartir uniformemente las reacciones
de las filas primera y segunda entre los nudos situados en las rectas de intersección del anillo transversal
con las vigas costado y mamparo longitudinal.

Las filas segunda a quinta contienen los repartos
de tensiones obtenidos al imponer al nudo 1) solamente, desplazamientos sucesivos desde O a 100 mm,

Resulta interesante comprobar que el reparto de
tensiones depende perceptiblemente del criterio seguido al aplicar las reacciones verticales de contorno.
Los cambios más importantes se presentan en las bulárcamas de las vigas longitudinales, y en la situación
de carga n. 2 (que es la situación en la que estas
vigas resultan más cargadas). Las tensiones máximas
sufren aumentos del orden del 20 b respecto a los
valores obtenidos al aplicar las reacciones directamente sobre los nudos D y E.

Las filas sexta a décima contienen los resultados
obtenidos al actuar de idéntica manera partiendo de
la situación de carga número (los.
De las variaciones realizadas se deducen las siguientes conclusiones:
a) Si se comparan los valores de las tensiones
máximas que aparecen al imponer un desplazamiento
de 10 mm en el nudo D solamente, y al imponer ese
mismo desplazamiento en todos los nudos del costado, se observa que las diferencias de las tensiones
máximas son del orden del 13 °.

Se comprueba también que los desplazamientos verticales relativos ((U ) - Ud-) que se obtienen cuando
las reacciones R 1 y R D se distribuyen uniformemente
entre los nudos de intersección del mamparo y del
costado con el anillo transversal, son ligeramente diferentes a los obtenidos en las filas primera y segunda
(se presentan diferencias del orden de 1 mm).

Se recuerda que en la tabla 14-1 se obtuvo que las
tensiones que aparecían en el punto 7 al aplicar las
condiciones (le contorno (en la condición de carga
n:' 2) alternativamenle en los puntos D y E únicamente, y uniformemente distribuidos entre los nudos
del costado y del mamparo longitudinal, eran respectivamente 1425 y 1709. Los desplazamientos verticales relativos fueron de —6,06 y —7,15 mm respectivamente.

A falta de datos empíricos más precisos deducidos
de mediciones en laboratorio o a plena escala, parece
lógico suponer que las acciones que ejercen los mamparos longitudinales y los costados sobre el anillo
transversal han de discrepar poco de las producidas
por las distribuciones uniformes de las cargas, o por
lo menos éstas han de ser más aproximadas a la realidad que las acciones producidas por dos cargas
puntuales aplicadas en el fondo del anillo transversal.

De la tabla 3.4-2 se deduce que las tensiones que
aparecen en el punto 7 cuando se aplica el desplazamiento UZD = 10 mm alternativamente en el
punto D únicamente o bien se impone a todos los
nudos del costado, son 1452 y 1641 respectivamente

3.4.2. Solicitaciones de contorno (deducidas del emparrillado plano) expresadas en términos de
desplazamiento

Se deduce, por consiguiente, que si se impone un
desplazamiento constante en todos los puntos del costado, se obtiene un efecto parecido al alcanzado cuando se distribuyen las reacciones RE y R 0 entre los

La labIa 34-2 contiene los repartos de tensiones
obtenidas al simular distintos tipos de desplazamien-
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de —10 mm a todos los nudos del costado la tensión
máxima varía del orden de uii 19 % (de 1382 a 1641).

nudos del mamparo y del costado respectivamente.
y teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en
3.4.1, resulta que el reparto de tensiones que se obtiene desplazando todos ios nudos del costado, es más
aproximado al real.

Se deduce, por consiguiente, que el reparto de tensiones se muestra más sensitivo a las solicitaciones
de contorno, cuando éstas se aplican uniformemente
sobre todos los nudos del costado y mamparo longitLidinal, lo cual parece lógico.

b) Se comprueba fácilmente que existen las siguientes relaciones (cuando los desplazamientos de
contorno se imponen únicamente a los nudos D y E),
entre el desplazamiento vertical relativo U - UZ E
y la reacción R 0 que figura en la tabla 3.4-2:

carga

Se confirma, por consiguiente, que las solicitaciones de contorno verticales Fz (o bien U.. D - U-E) influyen apreciablemente en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo y, por consiguiente, no pueden
ignorarse.

' 1: R D = 211768 (LIZD
UZE) - 330
Situación de carga n. 2: R,)
21.768 (U - IL E) + 1272
Situación de

ti. -

Particularizando las ecuaciones anteriores para los
desplazamientos obtenidos de las filas primera a quinta de la tabla 34-1, se comprueba que. como era de
esperar, se obtienen reacciones R 0 parecidísimas a las
que figuran en dicha tabla. Es evidente, por consiguiente, que es completamente indiferente expresar
las condiciones de contorno en términos de fuerza o
de desplazamiento.

Sin embargo, debe tenerse presente que para valorar exactamente el efecto de la supresión de las solicitaciones de contorno Ez, sería necesario estudiar la
deformación de la estructura exclusivamente bajo el
sistema de cargas exteriores, y así poder comparar
con los casos anteriores que incluyen diversas solicitaciones aproximadas de contorno.

c) Si se comparan los resultados obtenidos en la
fila tercera de la tabla 3.4-1 con los obtenidos en la
fila tercera de la tabla 3.4-2 correspondientes ambos
a la condición de carga número uno, se deduce que
habiendo variado el desplazamiento vertical relativo
de los nudos D y E de 7,5 a 10, es decir, de 33 %,
la variación de los valores máximos de las tensiones
no alcanza el 3 %.

3.4.3. Condiciones de contorno (deducidas del modelo tridimensional de elementos finitos de la
cántara) expresadas en términos de desplazamiento
La tab]a 14-3 contiene los repartos de tensiones
que aparecen en ci anillo transversal cuando se introducen las condiciones de contorno (expresadas en
términos de desplazamiento) que se deducen del estudio de la zona de cántara. modelizada ésta mediante
elementos finitos, en la condición de carga número
uno.

Si la comparación se realiza entre las filas primera
y tercera de la tabla 3.4-1 se llega a la conclusión de
que variando el desplazamiento vertical relativo entre
los nudos D y E un 100 (de 7,5 a 15,3 m) las tensiones máximas experimentan variaciones inferiores
al 3.5 0/ 6

En la fila primera se incluyen las tensiones obtenidas cuando se introducen como condiciones
de contorno las componentes verticales y horizontales de los desplazamientos nodales de la
sección de la cántara que coincide con el anillo
transversal objeto de estudio.

Debe destacarse que al realizar estas variaciones
con el valor del desplazamiento vertical relativo entre
los nudos D y E, el resto de las tensiones no críticas
oscilan entre límites razonables (es decir, que no se
convierten en crítica alguna que no lo fuese con anterioridad a la variación).

Se debe tener presente que el anillo transversal
objeto de estudio ha sido modelizado de dos maneras
diferentes, La primera como perteneciente a la estructura tridimensional de elementos finitos de la zona
de cántara, que se podría considerar como macroscópica debido al tamaño de los elementos finitos (figura 2.6-2), y la segunda de malla considerablemente
más fina y que se ha preparado para realizar el estudio detallado del reparto de tensiones en el propio
anillo transversal (fig. 3.3-1).

En los resultados obtenidos partiendo de la condición de carga número dos, se observa que el desplazamiento vertical relativo entre el costado y el mamparo tiene menor influencia aún, ya que si se varía
en un 41 96 (de --4,3 a —6 mm) las tensiones varían
del orden del 1 .
d) De la tabla 3.4-2 se deduce que si en la condición de carga número dos se comunica un desplazamiento de —10 mm en el nudo D, la tensión máxima (punto 7) varía del orden de un 5 96 (de 1382 a
1452) mientras que si se impone un desplazamiento
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Tabla 3.4-3.—Influencia
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En la segunda fila se incluyen las tensiones
obtenidas cuando únicamente se introducen
como condiciones de contorno las componentes
ve rtic ales.
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- E.n la tercera fija se incluye el reparto de tensiones obtenido cuando se introducen como condiciones de contorno los desplazamientos nodales verticales de las vigas costado y mamparo
longitudinal, y además, los desplazamientos
horizontales de los nudos de las chapas de fondo y de cubierta próximos al costado y mamparo longitudinal.

b) Cuando únicamente se introducen las componentes verticales de dichos nudos, los resultados se
acercan más a los reales.
c) Los resultados más aproximados se consiguen
introduciendo como condiciones de contorno en el
estudio del anillo transversal los desplazamientos verticales de los nudos del costado, del mamparo longitudinal, y del conjunto eslora-vagra centrales que se
deducen del estudio tridimensional, y los desplazamientos horizontales de los puntos de cubierta y fondo próximos al costado y mamparo longitudinal (solicitaciones de contorno Mx).

Aunque a primera vista puede parecer que el reparto de tensiones más cercano a la realidad, debe
de obtenerse introduciendo en el estudio del anillo
transversal todos los desplazamientos nodales deducidos del cálculo de la estructura dc la zona de cántara, empleando una modelización a base de elementos finitos, no sucede, sin embargo, así por los motivos siguientes:

Se ha encontrado que si se omiten los desplazamientos horizontales que se acaban de mencionar se
producen diferencias en las tensiones de los puntos
situados en las inmediaciones de las vigas longitudinales del orden del 14 %.

i) Aunque el tamaño de la red tridimensional de
la cántara no es ohjetable cuando únicamente se desea obtener el desplazamiento vertical relativo entre
el costado y el mamparo longitudinal, en cambio resulta inadecuado cuando se pretenden utilizar como
condiciones de contorno para el estudio detallado del
anillo transversal, las componentes verticales y horizontales de los desplazamientos de todos los nudos,
que se deducen del estudio de la zona de cántara.

Se debe señalar que las conclusiones que se han
expuesto coinciden con el criterio del A.B.S.. ref. (6).
(1) Se ha comprobado que existe una gran coincidencia entre las tensiones obtenidas aplicando las
condiciones de contorno 1?,. y R D que se deducen del
cálculo del emparrillado cuando se distribuyen entre
las vigas costado y mamparo longitudinal, y las obtenidas aplicando las condiciones de contorno en la
manera descrita en e). Las únicas (liferencias notabies se presentan en las zonas superior e inferior de
intersección del anillo con las vigas longitudinales.

u) Debido a ]a escasa densidad (le la red tridimensional de la cántara, la modelización de las car gas exteriores, que actúan en cada sección transversal,
y que en realidad ejercen una gran influencia en el
reparto de tensiones, suele ser muy deficiente, y por
lo tanto, los desplazamientos horizontales de los nudos situados en el costado y en el mamparo longitudinal que se deducen del estudio tridimensional resultan poco precisos.

3.4.4. Estudio directo del reparto de tensiones sobre
un anillo transversal sin calcular las reacciones que ejerce sobre él la zona de cántara
3.4.4.1. Procedimiento seguido por el Bureau Ventas

Las conclusiones obtenidas del estudio que se ha
realizado son las siguientes:

En las referencias 2 y 3 se describe un procedimiento seguido por el Bureau Ventas para simular
mediante muelles, la sustentación del anillo transversal y para obtener las constantes elásticas de esos
muelles.

a) Si se introducen como condiciones de contorno
en el estudio detallado del anillo transversal los desplazamientos verticales y horizontales de los nudos
situados en el costado y en el mamparo longitudinal,
se producen errores en los valores máximos de las
tensiones que pueden llegar a ser del orden del 10 %.

La tabla 3.44 contiene los repartos de tensiones
obtenidos al aplicar dicho procedimienlo al buque
d)Djeto de nuestro análisis.
UNIDADES:
R en Tons.
Uz en mm.
Tensiones (12, 12) en Kgcm
K en Tons/m.m.
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De los resultados obtenidos se deducen las siguientes conclusiones:

Los cálculos se han realizado suponiendo que el
parámetro "K" adopta sucesivamente los valores 50
(filas primera a cuarta), 30 (filas quinta y sexta) y 10
(filas séptima y octava).
Los valores
y K 0 son las constantes de rigidez
de los muelles (expresadas en Tm/mm) situados respectivamente bajo el mamparo longitudinal y el costado.

a) A pesar de variar apreciablemente el valor de
las constantes de los muelles (de 10 Tm/mm, a 100
Tm/mm), los valores de las tensiones máximas que
se obtienen son parecidos a los anteriores, y también,
por consiguiente, a los correspondientes a las filas primera y segunda de la tabla 3.4-1.

Los cálculos se han efectuado para las dos situaciones de carga descritas en 2.4.

La precisión disminuye a medida que aumenta el
valor de la constante elástica de los muelles.

Las filas tercera y cuarta contienen los resultados
obtenidos al repartir los muelles a lo largo del mamparo longitudinal y del costado en lugar de situarlos
en los nudos D y E.

h) Los resultados obtenidos ponen de relieve que
el reparto de tensiones sobre el anillo transversal está
influenciado principalmente por el sistema de cargas
actuantes, cuando la sustentación se simula mediante
ni uc] les.

De los resultados obtenidos se deducen las siguientes conclusiones:

3.4.4.3. Justificación de los excelentes resultados obtenidos sustentando el anillo transversal mediante muelles.

a)

Cuando los muelles se sitúan en los nudos D
y E el valor de la constante no influye apreciablemente en el reparto de tensiones, ya que los valores
de las tensiones máximas sólo experimentan una variación del 0.8 % en la condición de carga número
uno y del 0,7 % en la condición de carga número dos.

El equilibrio estático del anillo transversal exige
que el conjunto de fuerzas exteriores y de enlace
actuante sobre él constituya un sistema nulo.
Cuando se omiten las solicitaciones de contorno

b) Es de destacar que los repartos de tensiones
obtenidos coinciden casi exactamente con los contenidos en las filas primera y segunda de la tabla 14-1.

R E y RD, se crea un desequilibrio, y el anillo se de-

forma desplazándose simultáneamente hasta que las
tensiones de los muelles contrarrestan el desequilibrio
inicial. Como los muelles están situados en los lugares donde se aplicarían las fuerzas de reacción que se
han omitido, y sus comportamientos elásticos son parecidos (probablemente con tal de que las constantes
elásticas de cada muelle guarden la relación adecuada)
a los del mamparo longitudinal y el costado respectivamente, resulta que el anillo adopta finalmente una
posición de equilibrio similar a la real.

c) Cuando en vez de colocar dos únicos muelles
en los nudos D y E se introduce una serie de muelles
repartidos entre diversos nudos de las vigas costado
y mamparo longitudinal (filas tercera y cuarta de la
tabla 3.44), los valores máximos de las tensiones se
parecen apreciablemente a los obtenidos en las filas
sexta y séptima de la tabla 3.4-1).

Para conseguir que los comportamientos elásticos
de los muelles sean equivalentes a los del mamparo
longitudinal y costado respectivamente, no cabe duda
de que puede scguirse perfectamente el procedimiento
del Bureau Ventas.

3.4.4.2. Sustentación del anillo transversal mediante
muelles de igual constante elástica situados
bajo el costado y el mamparo longitudinal
La tabla 3.4-5 contiene los repartos de tensiones
obtenidos al sustentar la estructura mediante dos muelles de igual constante elástica situados en los nudos

A pesar de los argumentos anteriores, no se debe
descartar que, en ocasiones, la aproximación obtenida
no sea adecuada, debido por ejemplo a la influencia
de la distribución longitudinal de la carga, o al efecto
(le las so]icitaciones de contorno Mx que se omiten
en este procedimiento, en cuyo caso no será posible
eliminar el estudio de la zona de cántara.

D y E.

Los cálculos se han realizado para las dos situaciones de carga descritas en 2.4, y para tres valores
diferentes de la constante elástica de los muelles.
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labia 3.4-5.—Sustentación mediante muelles.
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3.5 . Modelización de las cargas actuantes
El sistema de cargas exteriores que actúa sobre un
anillo transversal depende: de las formas del buque,
del compartimentado, de la distribución de la carga
en su interior y de la estructura de la zona de cántara,
y por tanto, para un buque determinado sólo depende
de la situación de carga que se analice.
En 2.6 se anticipó que los elementos finitos únicamente admiten cargas nodales y, por consiguiente, es
preciso sustituir las cargas continuas que actúan sobre
el costado, los mamparos. el fondo y la cubierta, por
otro sistema de cargas puntuales a ser posible equivalente al real. A veces se aplica!) cargas nodales cuya
resultante coincidg con la del sistema real, pero sin
comprobar si el sistema de fuerzas nodales es elásticamente equivalente al real.
3.5.1.

Sea f la fuerza por unidad de longitud aplicada en
un plinto genérico del contorno sobre el cual actúan
las cargas. y u el desplazamiento en la dirección de f,
que sufre dicho punto. E 1 , F.......E,, constituyen el
sistema de cargas nodales equivalentes al anterior, y
u,, u,..., u,, los desplazamientos de sus puntos de
aplicación en la dirección de las fuerzas.
Por ser ambos sistemas equivalentes se habrá de
cumplir:
1
1
u . fdL= — cFiui+F2u2... +Fu,,)=

L

El trabajo desarro]lado por el sistema de cargas
continuas durante la deformación es
1

f

f

L

L

U2—UI

/

Sistema de fuerzas nodales equivalentes a
una distribución lineal de cargas aplicada
sobre elementos finitos cuya ley de desplazamiento es lineal.

X

\
x)dx

L

[1]

El trabajo de las fuerzas nodales tiene por expresión
—(P 1 U 1 + P2U)

[2]

2

Para que las expresiones [1] y [2] sean idénticas
independientemente de los valores de U 1 y (12 habrá
de cumplirse:
1! 1
F
P,=LI — 12—+---[i

1

f
E 12
P1 =Ll —+--

L

[3]

(2]

1

1

[4]

3]

6

En caso de que existiesen n nudos equidistantes
separados entre sí la distancia L. el valor de la fuerza
nodal situada en el nudo siguiente i posiciones al
inicial es:
L
[if2+(n—i—

1)f1]

-1

Los valores de las fuerzas nodales en los extremos
inicial y final son respectivamente:
L

L
(3n —4)]

;
601

601- 1)

A continuación nos ocuparemos exclusivamente de
los dos tipos de elementos finitos de mayor difusión
en los análisis de anillos transversales.

12-11

(

L

[12 + f

El sistema de cargas nodales depende de la función
de desplazamiento de los elementos finitos que se
utilicen al modelizar la estructura.

3.5.1.1.

12 -

Sistema de cargas nodales equivalentes a una
distribución lineal y continua de carga

Dos sistemas de fuerzas aplicados a un sólido elástico son equivalentes cuando los trabajos elásticos de
deformación realizados contra las fuerzas internas que
aparecen en el sólido al equilibrar a cada uno de los
sistemas de fuerzas exteriores son iguales. También
habrán de ser iguales los trabajos efectuados por las
fuerzas exteriores, si se supone que éstas se aplican
lentamente.

-1

Si las cargas por unidad de longitud en los puntos
extremos del segmento rectilíneo son 1, y f2, la carga
en el punto de abcisa x es:

3.5.1.2.

1)

[(3n - 4 )12

* fi]

Sistema de fuerzas nodales equivalentes a
una distribución lineal de cargas empleando
elementos finitos con ley de desplazamiento
cuadrática

En este caso, para definir la ley de desplazamiento
se necesitan 3 puntos.
La ley de distribución de cargas unitarias será
también
fi
12
f=fi+
L
—

Se supone que la distribución continua de las cargas
es lineal y el contorno sobre el que éstas actúan es
rectilíneo.
La función de desplazamiento está definida por los
desplazamientos de sus puntos extremos U, y U2 . El
desplazamiento de un punto genérico de abcisa x es:
S

734

El desplazamiento de un punto genérico vendrá
dado por la expresión:
U = (1 X2

U2 - U1
L

siendo L el intervalo total en el que están aplicadas
las 3 cargas nodales.

± hx + C

El trabajo de deformación es:
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J'

L

/2 —

° f.dx.u=_f

(íi+

en el caso concreto que se ha estudiado, el criterio
seguido al modelizar las cargas exteriores no parece
tener mucha influencia. Probablemente la reducida
magnitud de las diferencias encontradas se debe a que
el tamaño de los elementos que integran la malla es
lo suficientemente pequeño para que las diferencias
entre los dos sistemas de fuerzas actuantes sean enteramente despreciables.

fi

L

)

(ax 2 ± bx ± c)dx = —(F1 U1 + E2 U2 + E3 Ud
2
F. y F3 son las cargas nodales equivalentes a la
distribución continua de cargas y U 1 J2 U, los desplazamientos de sus puntos de aplicación.

F1 ,

4. CoNcLusioNEs

Suponiendo que los tres puntos estuviesen equidistantes

La finalidad de este estudio no ha sido elaborar
unas recomendaciones encaminadas a garantizar que
el prolenia estructural se resuelva con exactitud, sino
presentar respuestas concretas a un conjunto de interrogantes que forzosamente ha de encontrarse todo
ingeniero naval que se enfrente por primera vez con
el cálculo directo de estructuras de grandes petroleros. Con la ayuda de la información que se ha presentado podrá tener control de las consecuencias de
las hipótesis simplificativas que estime oportuno hacer
de acuerdo con los medios de cálculo a su alcance y
con las peculiaridades concretas que se presenten en
su problema estructural.

(L
L ' =C
L
L2
U2 = o - -- h - + C
4
2
U3 = aL2 + b L + C

Obligando a que los trabajos de deformación sean
idénticos e independientes de los coeficientes a, b y c
se llega a: -

E,=f:-+2ft

7L

17L2

f2L 2
------+f1
60

-

12

1

30

Aunque el estudio realizado ha sido bastante ampilo, se adierte, no obstante, que todavía carece de
base suficiente para sostener rigurosamente algunas
de las conclusiones presentadas. A pesar de todo, dichas conclusiones han sido expuestas por su gran
probabilidad de ser ciertas a juicio de los autores, y
porque en cada caso particular coinciden con el criterio (le por lo menos una de las Sociedades de Clasificación consultadas.

____
3L

F3=—f ,L2+fj [ 30

3.5.2. Influencia de la modelización de las cargas
actuantes

A continuación se presentan resumidas las conclusiones más relevantes de los estudios realizados:

Para cada una de las situaciones de carga, se han
realizado cálculos empleando elementos finitos de tipo
tensión constante.

e) Sistema de cargas nodales que realiza el mismo
o
trabajo de deformación que el real (según las fórmulas anteriores).

1) En la mayoría de los casos, el análisis de las
tensiones que se presentan en el alma de los anillos
transversales, puede realizarse con suficiente aproximación modelizando los anillos mediante elementos
finitos de tensión plana lineal, y sustentándolos mediante muelles cuyas constantes elásticas pueden deducirse siguiendo el procedimiento propuesto por el
Bureau Ventas (refs. 2 y 3).

b) Sistema de cargas nodales obtenido aplicando
en cada nudo una carga que coincide con la resultante
de las cargas distribuidas que actúan sobre el segmento rectilíneo de longitud igual a la semisuma de
la distancia desde el nudo en cuestión a sus dos colindantes (procedimiento utilizado corrientemente).

Parece aconsejable que no se coloquen dos únicos
muelles bajo las vigas costado y mamparo longitudinal, sino que se coloquen varios muelles distribuidos
entre los nudos de ambas vigas (manteniendo iguales
las constantes de todos los muelles de una misma
viga).

Los resultados obtenidos están contenidos en la
tabla 3.5-1 y de ellos se deduce la conclusión de que

Si la figura de la malla es adecuada, las careas
exteriores no requieren ninguna modelización especial.

Los sistemas de cargas nodales que se han aplicado
han sido los siguientes:

Q,

¿i.0

4/6

/6

-/4:4

790

1139

5.27

415

15

-144

790

1139
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-355

-/59

362
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/373
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1597

/o6f

92o
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565

-1032

867

..4/0

-175

264

3/4

1425

-4:40

1030

0.3

03

527 -o.96

147
-

5.63
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-
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1
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9
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1133
-307

-65?
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Tabla 3.51.
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8V.

L.R.S.

N.y.

ABS.

COSTADO

Ay

Área del alma

Área del alma

0,2•1yCuad. maestro

1
1

0,25 IY.Cuadmoestra

Infinitamente grande

Nulo

O8

Área del alma

Infinitamente grande

Infinitamente grande

MAMPARO LONGITUDINAL

Ay
1Y

Área del alma

Área del alma

03 IYCuadmaesfra

0,251Y.Cuad.maestra

Nulo

Nulo

0,8

Área del alma

Infinitamente grande

Infinitamente grande

CONJUNTO ESLORA-VAGRA
CENTRAL(Cuartdo exista)

Ay

1

1/2

Área del alma

/2

Área del alma

061/2 Área del alma

/2 IV Propia Chapo
asociada: separación
de transversales

y

1/2 IV

x

Infinitamente grande

Propia

Cf)
O
1-

Infinitamente grande
LL

MAMPARO TRANSVERSAL

U)
Área del alma

1
1

y

x

IV Mamparo longitud
LD 2

It0

+

t8)

Área del alma

O,7

Área del alma

IV Propia Chapo
asociado :separa cian Infinitamente grande
de transversales
Nulo

Infinitamente grande

ANILLO TRANSVERSAL
ELEMENTO CENTRAL
Área del almo

del

Mdriz de rigidez

Matriz de rigidez

IV Propia. Fuera de
cartelas

Mcifriz de rigidez

Motriz de rigidez

Nulo

Nulo

Nulo

transversal de fondo

e

'x
ANILLO TRANSVERSAL
ELEMENTO LATERAL
Ref, [1]

Y

pag 15

IY Mamparo longitud

Nulo

Motriz de rigidez

Matriz de rigidez

Motriz de ri gidez

Matriz de rigidez

Nulo

Nulo

Tabla 41.—Modelización de la zona de cdntara según diversas sociedades de clasificación.
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Tabla 4.2.—Emparrillado plano. Restricciones en nudos soporte.

Cuando se sigue este pr(>cedimiento, las condiciones de contorno procedentes del resto de la estructura
pueden ignorarse perfectamente.

(0
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11.00.

Tabla 4.3.

La tabla 43 contiene la modelización de las propiedades geométricas de las piezas prismáticas cuya
uti]ización se recomienda.

2) Sin embargo, si las tensiones que aparecen en
las cartelas próximas a los extremos superior e inferior de las vigas costado o mamparo longitudinal se
aproximan a las máximas admisibles, se recomienda
que el estudio del reparto de tensiones se realice introduciendo las condiciones de contorno Mx (que, como
se ha dicho, han sido ignoradas en el procedimiento
anterior), para lo cual se hace imprescindible realizar
el estudio de la zona de cántara del buque.

Se recomienda igualmente que la sustentación del
emparrillado (aparte de los soportes encargados de
simular la simetría respecto al plano de crujía) se
realice mediante cuatro muelles situados en los extremos de las vigas costado y mamparo longitudinal
(efectivos únicamente en la dirección coz) unidos con
la estructura mediante nudos giratorios. Las constantes de los muelles deben elegirse de acuerdo con la
magnitud del desequilibrio entre las fuerzas aplicadas
a la estructura y puede ser oportuno tantear varios
va lores.

Ese estudio puede realizarse con exactitud razonable modelizando la zona de cántara mediante piezas
prismáticas. La longitud de la zona de cántara ha de
ser la adecuada para incluir cuatro mamparos transversales extendidos a lo ancho de la manga del buque.

Alternativamente podrían utilizarse dos soportes
deslizantes (en la dirección uy) y giratorios situados
bajo los extremos del mamparo longitudinal. Uno de
ellos tendría que estar imposibilitado de desplazarse
en la dirección ox.

Los cálculos pueden realizarse considerando que la
estructura es un emparrillado plano, sin olvidar la
introducción de los momentos Mx debidos al sistema
de cargas actuantes.

Finalmente, realmente resulta innecesario introducir en los cálculos las solicitaciones de contorno que
se obtienen en el cálculo de resistencia longitudinal.

Las tablas 4.1 y 4.2 contienen muy resumidos los
criterios de modelización de las propiedades geométricas de las piezas prismáticas, y de los enlaces exteriores, que utilizan las cuatro Sociedades de Clasificación que han sido consultadas en este estudio.

Una vez resuelto el cálculo del emparrillado debe
procederse a la obtención del reparto de tensiones en
el alma del anillo transversal, introduciendo las condiciones de contorno para el anillo deducidas en el
estudio descrito sobre la cántara.
737

INGENIERIA NAVAL

Las condiciones de contorno para el anillo pueden
expresarse indiferentemente en términos de fuerza o
de desplazamiento. En el primer caso es preciso introducir un nudo soporte (giratorio y susceptible de desplazarse únicamente en la dirección ay) adicional situado preferentemente en la intersección de cubierta
con el mamparo longitudinal.
Se ha de comprobar que las reacciones R 1 y R 0
deducidas del cálculo del emparrillado equilibran realmente el sistema de cargas actuantes sobre el anillo
transversal, para lo cual basta verificar que no aparece
ninguna reacción en el nudo soporte que se ha mencionado. En caso de que exista un pequeño desequilibrio se debe compensar modificando los valores de
las citadas solicitaciones de contorno R I, y R D que
se introducen en el cálculo.
Las solicitaciones de contorno Fz (R E y R0), salvo
que se posea información precisa sobre su distribución vertical, deben de introducirse repartidas entre
los nudos de las vigas costado y mamparo longitudinal.
Antes de considerar como definitivas las solicitaciones Fz es preciso comparar que el desplazamiento
medio vertical relativo U 0 - U que se obtiene del
cálculo del anillo transversal cuando se introducen
dichas solicitaciones de contorno Fz, coincide con el
valor deducido del cálculo del emparrillado plano.
En caso de que las condiciones de contorno se expresen en términos de desplazamiento (Uz), y salvo
que se posea información precisa sobre la distribución
vertical de desplazamientos, debe de introducirse el
mismo desplazamiento en todos los puntos más característicos de una misma viga (y esto en cada viga).
Se propone que las solicitaciones de contorno Mx
se introduzcan en forma de fuerzas horizontales distribuidas en los nudos de cubierta y de fondo, debiéndose cumplir naturalmente que el momento resultante
de las fuerzas de este tipo que se introduzcan en las
zonas de influencia de las vigas costado y mamparo
loneitudinal coincidan respectivamente con los valores 1VI 0 y M. 1

.

Por último, se recomienda fuertemente una vigilancia escrupulosa para que no se originen concentraciones de tensiones irreales debidas a tina modelización
incorrecta de todas las citadas condiciones de contorno.
3) En caso de que las tensiones obtenidas en ciertas zonas del anillo transversal alcancen valores próximos a los valores máximos admisibles por la Sociedad de Clasificación, o bien en caso de que el diseño
de la estructura incluya elementos longitudinales de
compromiso similar al de los anillos transversales
(por ejemplo, grandes palmejares). resulta francamente aconsejable modelizar la zona de cántara mediante
una red tridimensional de elementos finitos de tensión
lineal.

Diciembre 1975

La sustentación de la estructura puede realizarse
mediante un sistema de muelles distribuidos sobre los
nudos de las secciones extremas del costado y del
mamparo longitudinal (la constante de rigidez ha de
ser adecuada al desequilibrio que existe entre las
fuerzas aplicadas sobre la cántara), o mediante un sistema de enlaces situados en las secciones extremas del
mamparo longitudinal similares a los descritos en el
punto anterior.
Igualmente en este caso se considera innecesario
introducir solicitaciones de contorno en la estructura
de la zona de cántara. Con tal de que ésta posea la
longitud adecuada (suficiente para incluir cuatro
mamparos transversales extendidos a lo ancho de la
manga del buque).
La modelización de las cargas actuantes debe realizarse de forma que el sistema de cargas nodales equivalente realice un trabajo de deformación igual al de
las reales.
Una vez finalizado el estudio de la zona de cántara.
las solicitaciones de contorno que deben introducirse
en el cálculo del anillo transversal son las siguientes:
a) Se introducen los desplazamientos verticales de
los nudos situados en el costado y en el mamparo
longitudinal cuya posición geométrica es coincidente
en ambas mallas.
b) Se introducen los desplazamientos horizontales
de los puntos de cubierta y de fondo que coinciden
en ambas mallas.
Finalmente es preciso insistir en que cuando el objeto final del análisis sea el reparto de tensiones en
otros elementos diferentes al anillo transversal, se ha
de tener la misma preocupación de no dar una importancia excesiva a aquellas solicitaciones de contorno
que han sido obtenidas con una modelización de inferior calidad a la realizada en el estudio detallado del
elemento en cuestión.
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APENDICE
DEscRIPcIÓN I)EL PROCEDIMiENTO DE CÁLCULO DE liS-

La mallu ha de trazarse de manera que sus nudos
coincidan en posición con otros nudos de la malla
fina que se genera para el cálculo del anillo transversal.
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TRUCTURAS MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS

A continuación se presenta un breve resumen de
los fundamentos teóricos del procedimiento de cálculo
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de estructuras mediante elementos finitos, por estimar
que dicha base teórica resulta imprescindible para
plantear y resolver adecuadamente el problema estructural.
1.

Discretización (le

UflO

estructura

La estructura de un buque está integrada por un
número elevado de paneles de chapa, planos o curvos,
y perfiles.
El problema estructural correspondiente a un cierto
estado de carga del buque queda resuelto cuando se
conoce para cada punto de cualquiera de los elementos integrantes de la estructura, su desplazamiento y
el estado de tensión.
Al no constituir la estructura un volumen continuo.
resulta prácticamente imposible utilizar funciones
continuas para definir en todo el volumen ocupado
por la estructura las variables elásticas anteriormente
citadas. Por esta razón se ha recurrido modernamente
a subdividir la estructura en zonas elementales cuyo
comportamiento sí puede expresarse mediante funciones continuas.
Cada una de estas zonas recibe la denominación de
elemento finito (téngase en cuenta que las piezas prismáticas pueden considerarse como un caso especial
de elementos finitos).
Una de las mayores dificultades de este nuevo procedimiento de análisis de estructuras raclica en encontrar el modelo matemático adecuado para cada elemento finito, teniendo en cuenta su configuración ge ométrica y las propiedades elásticas de la zona del
buque por él modelizada.
Los elementos finitos están interconectados por
cierto número de puntos (denominados nudos) distribuidos a lo largo de su contorno. Estas uniones pueden concebirse, generalmente, como articulaciones sin
rozamiento, aunque, no obstante, existen elementos
finitos (p. e., barras) que son capaces de absorber
momentos flectores provinientes de los nudos.
La discretización de la estructura exige un planteamiento simultáneo de un elevado número de ecuaciones algebraicas cuya resolución sólo es abordable
cuando se dispone de un ordenador de capacidad adecuada.
Resulta evidente que existen infinitas formas de
discrctizar una estructura, atendiendo ya sea al aspecto de la malla en sí o al modelo matemático de los
elementos finitos empleados. Por este motivo no es
de extrañar que los resultados obtenidos puedan variar dependiendo del procedimiento que se haya seguido al discretizar la estructura.
Los resultados obtenidos en los cálculos se aproximarán a la realidad en la medida que se consiga
aproximar la energía de deformación de la estructura
discretizada, al valor correspondiente de la estructura
real.
La interacción entre los elementos finitos puede
establecerse en términos de fuerzas o bien de desplazamientos.

El procedimiento seguido en este trabajo es el de
los desplazamientos.

Matriz (le rigidez (le un elemento fintto

2.

La definición geométrica de la malla de elementos
finitos exige que se efectúe una numeración de los
nudos de la estructura y de los elementos finitos.
Fijémonos en un elemento finito genérico n de los
p que posee la estructura y supongamos que éste
posee Ji nudos, y que el número de libertades de cada
nudo es el más general posible, con lo cual el grado
de libertad del elemento será 6 h.
En un sistema de referencia cartesiano y tridimensional (x, y, z) el desplazamiento de un punto genérico (i) situado sobre el elemento ti, tendrá por expreSión matricial
0]

(d)T = [U, Ui., U-, 0 k.. ab,

2.1. Se ha visto en 1 que cada elemento finito
tiene asociado un modelo matemático. Por lo general,
este modelo matemático se concreta en una función
continua que permite obtener el vector desplazamiento de cualquier punto del elemento finito en función
de sus coordenadas (x, y, z) y de los desplazamientos
de los nudos de dicho elemento
(d,u)T

[(1)71

Oi-:

0 hv

...

(d),')n]

= E U1., U1,, U1
U1

0,. 0,,. 0,-;

U2,, U2 y . (J2-.

.,

0

1x, 0 1y'

U. U,,

,,.

8 hv Oh-]

La relación entre (d1 ) y ( d') suele establecerse mediante expresiones polinómicas en x, y, z, es decir:
Ç31 Ti
y z +

a- Ç3i - Ti
U,=f1 (x,v,z)=L.x y
a2 13 2 T2

+ X2 x y
...

...

...

...

...

...

+

...

...

...

1'

-

...

1'

a1 13

0=f6(x,y,z )=t.1x y z

Y

Z

+

/. 'u Y

...

...

...

y

Ti

ai

V

y 1
a2 132 T2
1

1- - 2 X

.1.

y
=?.1

x

1'

V

a,, 13,7
V

...

y

...

...

[1]

1

13i Ti
YZ

-

y,,,
2

Los coeficientes ) dependen del vector de desplazamientos nodales (d') y el número total (ni) de estos
coeficientes ha de coincidir con el grado de libertad
(610 del elemento finito, ya que estos coeficientes
han de quedar determinados cuando se conozcan los
Ii desplazamientos nodales de 6 grados de libertad
cada uno (611 ecuaciones).
En principio para no perder generalidad se supone
que todas las funciones f, f,,..., f, dependen de los
6/i coeficientes ),.
Las ecuaciones [1] pueden escribirse matricialmente
de la siguiente manera:
i Ti
YZ
xix a1 13

a2
+X2X

Ç3 y,
4.
Y Z

y(36h zT6h

-1-

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

=

' ... ± - h xh
X ' ¿ Z ±
'
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Dependiendo del tipo de elemento finito, la matriz
[d] puede poseer términos de derivación de orden superior al primero.

l3 -n a,
Y Z X - Y'Z...
'

X 61' Y" Zz
aw

x v

1

z TM

z'... x'

Sustituyendo la ecuación [4] en la [5] se obtiene

=

(E,') = [d]
[2]

= [RXYZ)]

Para conocer el vector
) en función de los desplazamientos nodales (d') bastará particularizar las
ecuaciones [2] para las coordenadas de cada uno de
los Ii nudos de] elemento finito obteniéndose de este
modo:
(d1")
(d')

r- ! (X1 Y i Z 1 )]

=
(d ha) )

=L

[f (X1, Y 1 Zh)]

1

[f (X,

Y, Z)] . [f,, -1 ]

(d")

En esta expresión sólo será derivable [f (X, Y, Z)], ya
que los dos últimos factores son constantes. Puede
escribirse finalmente
(E f ') = [B] . (d')

[6]

13. Por teoría de elasticidad se sabe que las tensiones (,') están relacionadas con las deformaciones
(E,") por la relación

(X1)

ux

Esta igualdad a su vez puede escribirse en la forma
(ci")

= [1,,] . ( X1)

[3]

E

=

y por tanto,
= [1,,

1]

(

.

ci")

.

En virtud del desarrollo anterior, la dependencia
entre

txy

= (1±')(1-2v)

TXZ

(d1") y ( d")

puede establecerse en los siguientes términos
= [ f (X. Y, Z)]

(d1")

. [

f,, -1

( d"

]

2.2. Una vez conocidos el reparto de desplazamientos dentro del elemento finito, se está en condiciones de obtener el reparto de las deformaciones.
El vector de deformaciones correspondiente al punto
(1) será:
[E,, E. E-,

Y. , Yyz]

L!.

-'

-1- -- ;

du,

O

O

O

E

0

0

0

E-

o o o 1-2 O O

yxy

1-'

1-2
,,

O

o O O O O

Yvz

. (E 1 ")

duz

Sustituyendo el valor de [6] en [7] se obtiene:

±

(e,") = [Dl . [B] . (d")

(

X

0

o

0

dv

dx

0

0

0

0

(Ix

0

0

0

0

U)'

----

0

0

0

Uz

Sea (d*) un vector arbitrario de desplazamientos
nodales compatible con las libertades del sistema.

0

0

0

0

Ox

Planteando la igualdad mencionada anteriormente
se tendrá:

00

Oy

T = (d)T . (' 1") + (d2* 1 )T (Fa") + ... =

O

Oz:

dZ
0-----0
dz

= (d')T . (F") = ff5. (E 1 '")T (e") . dv

O

[5]
740

[8]

2.4. Sea (E") el vector del sistema de fuerzas aplicadas en los nudos del elemento finito, que provocan
las tensiones (e 1 "). Por existir equilibrio interno, cualquier trabajo virtual realizado por dichas fuerzas
habrá de ser igual al trabajo elástico de deformación
del elemento finito.

Estas igualdades se pueden expresar matricialmente
del sicuiente modo:
-- 0

[7]

La matriz [1)] recibe el nombre de matriz de elasticidad.

+
dx

=

E,

(e;') = [D]

d U,.

du

o

La expresión final puede escribirse en forma abreviada

=

du z

o

o O O O

Aplicando, por ejemplo, la teoría linearizada de elasticidad es posible relacional (E1") con (di"), ya que
E,, =

o
[4]

[9]

La integral está extendida al volumen y del elemento finito.
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Teniendo en cuenta las ecuaciones [6] y [8], la ex- alguna de estas dos hipótesis serán nulos los elementos oportunos de los vectores de cargas aplicadas.
presión [9] se transforma en:
= (d)T (E') =

ff J,..

[B]T

d")

[D] : [fi]

(d')

El vector de los desplazamientos de los K nudos
de la estructura es:
(d)T = [ di)T , (, 12)T ..

Sacando de la integral los términos constantes
ff5 5,

• (E') = (d''i)T

(d") = (d")°T

[J3]T

[D]

[8]

d,.]

(F') = [R'] . ( d")

Cada uno de los elementos de la matriz está asociado a una pareja de elementos de los vectores (E")
y (d").
La matriz [R"] recibe el nombre de matriz de rigidez del elemento finito y permite relacionar las fuerzas nodales con los desplazamientos que éstas producen. Merece la pena que se señale que la matriz [R"]
es simétrica, ya que
([fi]T . [D] . [B])T = [B]T . [D]T . [8]

y a! ser [D] 1

= [D]

3. Matriz de rigidez de la estrewtiíru

Por abstracción del concepto de matriz de rigidez
de un elemento finito, puede concebirse la existencia
de una matriz [M] que relacione las cargas actuantes
sobre una estructura (excluyendo las fuerzas de reacción en los nudos soporte), con los desplazamientos
que se producen en sus nudos.
Veremos a continuación que dicha matriz se deduce de la matriz formada ensamblando las matrices de
rigidez de todos los elementos que integran la estructura.
En caso de que sobre la estructura actuasen cargas
cuyos puntos de aplicación no coincidiesen con nudos
cJe los elementos finitos, éstas serían sustituidas por
otras aplicadas directamente sobre los nudos y cuyo
trabajo elástico de deformación fuese ci mismo. En lo
que sigue se sLlpondrá, por tanto, que las cargas exteriores están aplicadas sobre nudos de la cstrLlctura.
El vector de las cargas exteriores (incluidas las
reacciones de los nudos soporte), que actúan sobre la
estructura es

=

[(E1)T

,

( 1,- 2)T

(E)T

(F()T]

siendo
(r,)T = [F ,

, F ,

. ei .]

Cada elemento de la matriz obtenida al ensamblar
las matrices de rigidez de los elementos de la estructura, está asociado con una componente del vector
desplazamiento y otra del vector de fuerzas aplicadas
por tanto, dicha matriz será cuadrada y constará de
36 k2 elementos.
Normalmente las matrices de rigidez de los elementos finitos, por comodidad, se calculan en ejes locales
y para poder ensamblarlas es preciso hacerles antes
las siguientes transformaciones:
a) lina expansión destinada a expresarlas en un
espacio de las mismas dimensiones que la estructura
objeto de estudio.

resulta
[R"]T = [ n»]

(F)T

,

las componentes del desplazamiento de un nudo genérico de la estructura.

y por tanto,

[R"]T

(d()T]

siendo
= [U, ,

(d")

[R"]

(d,)T

,Mi s,M]

el sistema de cargas actuante sobre un nudo genérico
de la estructura.
Para que la exposición no pierda generalidad se
supone que el sistema de cargas aplicadas en los nudos consta de una resultante general y de un momento
resultante. Se ha supuesto también que, en general,
existe un sistema de cargas aplicado en cada uno de
los K nudos de [a estructura, Cuando no se cumplan

h) Una transformación (le la matriz expandida
para referirla al mismo sistema de referencia que se
haya adoptado al definir la geometría de la estructura.
La matriz resultante de estas operaciones sigue
siendo simétrica.
A continuación nos ocuparemos del procedimiento
a seguir para ensamblar las matrices de rigidez de los
elementos finitos.
Supóngase dibujado un gran cuadrado subdividido
en 36K2 cuadrados iguales más pequeúos. Cada uno
de ellos estará reservado para un elemento de la matriz ensamblada de la estructura y, por tanto, estará
asociado con una componente del vector desplazamiento y otra del vector de fuerzas aplicadas
La matriz de rigidez dci elemento finito genérico
que posee h nudos, constará de 361n2 elementos, cada
uno de los cuales estará relacionado, como ya hemos
dicho antes, con una componente del vector desplazamiento y otra del vector (le las cargas aplicadas,
correspondientes ambas a uno (le los h nudos del
elemento finito. Por tanto, cada elemento de esta matriz tiene asignada una situación específica en el interior del cuadrado mencionado anteriormente, y puede
procederse a su registro en el cuadrado particular
correspondiente.
Procediendo en forma análoga con las matrices de
rigidez de todos los elementos de la estructura, se
habrá conseguido registrar sus elementos en los 36K2
cuadrados.
Denominaremos matriz ensamblada, a la matriz que
tiene por elementos la suma de las magnitudes registradas en cada uno de los cuadrados mencionados
a u 12 rio rm ente.
Vamos a demostrar que la matriz ensamblada per741
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mite obtener las cargas exteriores (F) (incluidas las
reacciones de los nudos soporte) en tunción de los
desplazamientos de los nudos (d).
En efecto, por estar la estructura en equilibrio, la
suma de las cargas recibidas de un nudo por los elementos finitos incidentes sobre él, ha de coincidir con
el sistema de fuerzas exteriores aplicadas en el nudo.
En caso de que no existan fuerzas exteriores aplicadas
sobre él, la suma de [as cargas recibidas por los elementos finitos será nula.
Es evidente que la multiplicación de la matriz ensamblada por el vector de desplazamiento de los nudos
de la estructura es equivalente a la suma de los productos de las matrices de rieidcz de los elemenLos
finitos por sus respectivos vectores de desplazamiento
y al efectuar dicha suma, se obtendrá para cada nudo
de la estructura un subveetor equivalente a la suma
de las acciones que reciben del nudo cada uno de los
elementos finitos que inciden sobre él y, en virtud de
los razonamientos anteriores, el conjunto de esos subvectores constituye el vector de cargas exteriores aplicadas a la estructura como se quería demostrar. Los
subvectores del vector de cargas exteriores correspondientes a nudos en los que no existen cargas exteriores aplicadas serán nulos.
La ecuación matricial (E) = [M] (d) relaciona las
fuerzas aplicadas con los desplazamientos nodales.
El número de incógnitas de este sistema es 6k más
el número de componentes de las reacciones que ejercen sobre Ja estructura los nudos soportes; sin embargo, el número de ecuaciones es sólo 6k, por lo que
aparentemente el sistema parece indeterminado. Debe
tenerse en cuenta, no obstante, que hasta ahora se ha
supuesto que todos los nudos de la estructura son
libres y no se han introducido las ecuaciones de enlace
cuyo número coincide con el número de incógnitas de
las reacciones ejercidas por los soportes, y que aportan
los datos complementarios para que se pueda resolver
el proilema.
Al estar en equilibrio la estructura se han de cumplir además las condiciones de equilibrio estático y,
O (extendiendo la suma tanto
por consiguiente. E F
a las fuerzas como a los momentos e incluyendo las
reacciones en los nudos suportes), por lo cual el determinante de la matriz [M] debe ser nulo al existir
en el caso más general posible, 6 ecuaciones de ligazón entre las variables (E). Esta superabundancia de
ecuaciones se produce debido a que al estar en equilibrio todos los nudos de los elementos, lo ha de estar
también la estructura completa.
Resulta conveniente para la realización de los cálculos llegar a una matriz que no sea singular, o sea, que
no sea nulo su determinante y por ello es imprescindible reducir el orden de la matriz ensamblada eliminando de ella las ecuaciones en las que inlervienen las
reacciones en los nudos soportes. ya que éstos constituyen en realidad, una respuesta particular de la estructura a un cierto estado de carga. Dicha eliminación se realiza con auxilio de las ecuaciones de
enlace.
La matriz de rigidez de la estructura [R] es. por
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consiguiente, una matriz no singular que se deduce
de la matriz ensamblada eliminando adecuadamente
de ella las ecuaciones en las que intervienen las reacciones que ejercen sobre la estructura los nudos soportes. Dicha matriz es, por tanto, representativa del
comportamiento elástico de la estructura, ya que relaciona cualquier sistema arbitrario de fuerzas que
actúen sobre dicha estructura con los desplazamientos
que se producen en los nudos.
La matriz de rigidez de una estructura depende,
por tanto, de las propiedades mecánicas de los elementos que la integran y de los enlaces exteriores
que se impongan para su sustentación.

4. Secuencio de operaciones para la resolución del
problema estructural
a) Primeramente es preciso describir la geometría
de la estructura y ello implica que se definan las
coordenadas de todos sus nudos, esøecificando cuáles
de ellos son nudos soporte, y se indiquen los números
de los nudos que pertenecen a cada elemento finito.
h) A continuación se detallan las propiedades
elásticas de los elementos y las libertades que se introducen en los nUdos soportes.
Cada elemento finito viene caracterizado por su
formulación matemática (tipo de elemento), su geometría y las propiedades elásticas de SU material.
Lo corriente es que una vez especificados los datos
anteriores, exista un subprograma que genere automáticamente las matrices de rigidez de cada uno de los
elementos.
e) Con la definición del sistema de cargas exteriores y la selección del tipo de análisis deseado (dependiendo siempre de las posibilidades del programa
de ordenador disponible a menos que se decida programar un tipo de análisis específico) se completan
los datos de entrada.
d) A continuación siguiendo un proceso similar al
descrito en 3, se gcnera la matriz (le rigidez de la
estructura.
e) Teniendo en cuenta e) sistemLL de cargas actLlantes y los grados de libertad de la estructura, se simplifica al máximo la matriz de rigidez, procediendo incluso a una renumeración de los nudos con objeto de
reJucir el ancho de la banda de la matriz de rigidez,
con el fin de simplificar la operación de obtener su
matriz inversa.
Es normal que dicha renumeracián la realice un
su bprog rama.
f) En 3 habíamos obtenido la expresión (F)
= [R] . (d) y, por consiguiente, al conocer (F) y [R]
(F).
resulta inmediato obtener (d)
g) Una vez que se conocen los desplazamientos de
todos los nudos de la estructura, puede obtenerse el
reparto (le tensiones en cada elemento finito (mediante la ecuación [] del punto 2).
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AESA para que presentasen en estas Sesiones Técnicas los resultados de estos estudios.
DISCUSION
Sr. Miler.

1) La mayor ventaja de este extenso y completo
trabajo creo que es la de dar la posibilidad de simr]ificar considerablemente, en los estudios futuros,
la modelización de la estructura, ya que se conoce
la mayor o menor importancia de todos los elementos que componen dicha estructura. Las conclusiones
de este trabajo confirman algunas simplificaciones
que fueron introducidas por intuición en cálculos similares. pero que nunca habían sido justifictdas.
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Estas simplificaciones me parecen muy importantes, ya que reducen no solamente el tiempo de cálculo y los gastos correspondientes, sino también los
riesgos de error que siempre son proporcionales a la
complejidad del modelo escogido.
2) El objetivo de un cálculo directo no tiene que
ser el de conocer las tensiones en cada punto de la
estructura, sino el de cerciorarse de que en ningún
punto de dicha estructura se sobrepasen las tensiones máximas admisibles.
3) Hay que destacar la importancia de las condiciones de contorno o de apoyo y la preponderancia,
en estructuras de este tipo, de las deformaciones de
cizalla sobre las debidas a la flexión.
4) Cuando se trata de condiciones tIc apoyo, me
parece que el sistema de apoyos elásticos o muelles
es considerablemente mejor que los sistemas de fuerzas o de desplazamientos, ya que un muelle no impone fuerza ni desplazamiento alguno, sino una relación lineal entre ambos. De tal forma que a un error
en el cálculo de la rigidez del muelle el correspondiente error sobre el comportamiento de la estructura es del orden de diez a cien veces inferior

Si.. A/cariño
Deseo felicitar a los autores, que tratan con rigor
adecuado problemas prácticos del constructor naval
moderno.
Cabría realizarles las preguntas siguientes
L' En ci epígrafe 1.1. se considera como primera
etapa la selección de las condiciones de carga más
comprometidas para el elemento estructural que se
desee analizar.
En su planteamiento más general pueden aparecer
problemas para ello. En realidad una condición de
carga puede ser valorada después de la realización
de procesos como los siguientes
1. Mediciones en servicio (combinación de fatigas dinámicas y esfuerzos estáticos) o en aguas
tranquilas (esfuerzos estáticos).
2.

Fracturas en servicio o en aguas tranquilas
(pruebas de tanques, por ejemplo).

3.

Resultados del cálculo directo aplicado a situaciones de carga tentativas.
¿Qué opinan los autores sobre dichas fuentes de información?

2.
Los buques mercantes se construyen en la actualidad siguiendo los criterios (le las sociedades de
clasificación.
En lo qtie se refiere a la resistencia longitudinal
del buque considerado como viga, afortunadamente
dichos organismos se han puesto de acuerdo en la
actualidad y los valores del módulo mínimo de la
sección maestra son prácticanicnte coincidentes para
una combinación determinada de valores de L, B
y C B , habiéndose incorporado últimamente la descomposición (convencional) del momento fiector total en m. flccior en aguas tranquilas y m. flector
debido a la ola.
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No sucede así con la resistencia transversal. En
la definición de las características definitorias del
cálculo:
a)

Procedimiento de modelización de la estructura.

b)

Fatigas admisibles,

c)

Selección de condiciones de cargas más severas.

Las sociedades de clasificación no han unificado
sus criterios y ello representa un serio obstáculo a la
obtención de un producto comercial cuya aparición
es vital: el buque con clasificación polivalente.
Nos agradaría conocer la opinión de los autores
al respecto.

Sr. Mora
Quiero unirme a M. Milet en felicitar a los autores
por un trabajo que, para aquellos que tengan contacto diario con el tema de cálculo directo, les erá
muy útil. En partictilar merece elogio la labor de
equipo que se ha realizado » sin la cual la investigación tan detallada que se nos muestra no tendría
esas conclusiones tan claras y precisas. Contesta preguntas que los que estamos en el mundo del análisis estructural en su fase de trabajo diario, no nos
hemos podido responder por falta de medios para investigar los efectos que pueden tener cambios sistemáticos en ciertas partes de un modelo.
En general la idea de análisis por medio (le cálculo directo va unida a una estructura optimizada en
peso y, por lo tanto, bajo tensiones máximas generalizadas. Debe mencionarse. sin embargo, que a meJida que las vigas que componen el anillo transversal
han ido aumentando de tamaño, los daños que se
han encontrado en servicio son debidos a fallos localizados, como el pandeo de las placas que componen el alma de la viga. La investigación del comportamiento a pandeo de la estructura ha tenido como
resultado un aumento neto de acero, ya sea en esresores de chapa o en el número de rigidizadores. Es
importante, por lo tanto. tener en cuenta este aspecto al realizar la modeiización de la estructura
Detalles (le construcción tales como escotaduras,
corbatas, etc., a menudo olvidados en la realización
de cálculos tan extensivos, suelen ser causa de extensas y costosas reparaciones en buques en servicio.
Se han realizado investigaciones para comprobar el
comportamiento de estos detalles, pero la adopción
(le diversas normas por los diferentes astilleros debe
obligar a éstos a elaborar un programa de estudio,
que puede resultar en la modificación o cambio total (le estas normas, quizá afectando incluso el mismo sistema de control de calidad aplicado.
Por último, quisiera agradecer a los autores la
oportunidad que me fue ofrecida de mantener contacto con ellos durante la elaboración de este trabajo, ya que gracias a ella pude aclarar ciertas "dudis" sobre el tema, que estoy seguro nos vienen a
todos los que estamos implicados cn este campo.
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Sr. Fernández de Santos
¿Tienen previsto los autores contrastar los resultados teóricos en la realidad por medio de sensores
en el casco (bandas extensiométricas. etc.)?
Sr, Jaroszvnskj
Los autores de este trabajo merecen un gran elogio por expresar de una manera tan excelente lo
que supone el análisis por ordenador de la resistencia estructural del buque.
Hay que reconocer que hasta hace unos diez años
la sugerencia de obtener los escantillones del buque
por el método directo hacía fruncir las cejas a todas
las sociedades de clasificación, pero estimo que es
justo decir que ello no era atribuible a una falta de
apreciación de las limitaciones de la práctica entonces existente, sino más bien a la falta de medios efectivos de llevar a cabo los complicadísimos cálculos,
que sólo ahora son posibles por medio del ordenador.
Otro factor que allanó el camino en la aceptación
del método directo de cálculo fue el hecho de que,
con el rápido crecimiento del tamaño de los petroleros y consiguiente falta de experiencia del comportamiento en servicio de tales estructuras, los únicos medios disponibles de comprobar los esfuerzos
y determinar los escantillones eran a través de los
cálculos directos, utilizando el ordenador a tal propósito.
Cuando los petroleros empezaron a aumentar en
tamaño, la atención de los proyectistas se centró en
primer lugar al problema de la resistencia longitudinal, lo que resultá en la introducción de miembros
longitudinales de fondo y cubierta, sin prestar una
atención especial al problema de la resistencia transversal. El comportamiento estructural de tales buques mostró bien pronto que no era una solución adecuada y que los únicos miembros primarios efectivos de resistencia longitudinal son los costados del
buque y los mamparos longitudinales y que los miembros transversales tienen que ser lo suficientemente
robustos para permitir la separación entre estos
miembros longitudinales.
El ordenador proporcionó un medio efectivo para
el análisis de la resistencia de los miembros transversales, de fondo, cubierta y verticales.
Llnicarnente por este enfoque analítico del problema los proyectistas y las sociedades de clasificación
pudieron diseñar con una razonable confianza estructuras sobre las cuales no existía ninguna clase de
experiencia y que, a causa de su tamaño, eran consideradas hace algunos años como impracticables por
distintas razones.
El comportamiento de los VLCC y los ALCC ha
demostrado que, si bien, en general, el enfoque de
proyecto de estos buques era correcto, no obstante
había muchos fallos; fallos que, una vez más, han
demostrado que la experiencia es realmente tan importante como la investigación teórica y que en realidad, con un acumulado acervo de experiencia, se
puede prescindir de muchos de los complicados cálculos. El pandeo de paneles de grandes buques, las

fracturas en escotaduras de longitudinales, las grietas en puntos de concentración de esfuerzos, han causado quizá más problemas y han sido más costosos
de corregir que algunos de los, afortunadamente, escasos fallos estructurales de los miembros primarios.
Es en este campo en el que la colaboración entre
armadores, constructores y sociedades de clasificación parece ser más deseable, a fin de conseguir buques sin problemas, que son los más económicos y
que son los que persiguen obtener las tres partes interesadas.
Sr. Del Moral
¿Hay posibilidades de extrapolación de las conclusiones obtenidas acerca de las solicitaciones dominantes para el cálculo de la estructura del anillo
a otro tipo de buques, por ejemplo bulkcarriers?
Sr. Fe,nández Gavilanes
¿Cómo pensáis que el cálculo directo de estructura, en cuanto ha de partir de una disposición y escantillonado previo de la citada estructura, puede tener
aplicación en astilleros donde es necesaria una gran
fluidez de construcción de tipos diferentes de buques?
Sr. Gutiérrez Soto
La extensión del trabajo y la falta de tiempo no
nos permite realizar un análisis más detallado, como
hubiera sido nuestro deseo. En cualquier caso, sería
conveniente aclarar algunos puntos y dar a conocer
la información y experiencia que ha reunido Det
Norske Ventas,
1) Se menciona en el punto 4 (conclusiones generales) que es aconsejable una distribución uniforme
de muelles de igual constante elástica sobre el mamparo longitudinal y los costados del buque, en lugar
de usar dos únicos muelles en los nudos inferiores.
Esto está completamente de acuerdo con nuestra experiencia, considerándose normalmente una distribución rectangular de las fuerzas transmitidas a estos elementos. En relación con ello puede mencionarse el trabajo de Haslum y Manoharan: 'Transverse frames supported on longl. members" SK!M 24
Jan, 1972 (Division of Ship Stuctures, The Technical Un iv. of Norway).
Aunque sería más correcta la llamada "shear distribution", se ha demostrado que los resultados obtenidos aplicando la distribución rectangular son suficientemente aproximados. Esto se trata con más detalle en el trabajo de Carl A. Amundssen: "Force interaction between hull and transversc mcmbers in

Correctos

Aplicados
norm:tlmen:e

M uy
exactOS
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tankers" (en noruego) (Division of Ship Structures,
The Technical Univ. of Norway).
En relación con el número de muelles a usar, nuestra experiencia nos dice que cuando se usan tres
muelles (de igual constante), se obtienen resultados
casi idénticos a los obtenidos con la distribución
rectangular. El uso de un solo muelle en el nudo inferior conduce a un error en las tensiones en el alma
del anillo transversal de, aproximadamente, un 20
por lOO.
2) En el análisis del emparrillado se ha observado
que cuando se consideran las deformaciones producidas por esfuerzos cortantes y momentos flectores,
el "racking" es casi igual al valor obtenido cuando
se tienen en cuenta solamente esfuerzos cortantes,
pero las deformaciones son mucho mayores en el primer caso.
3) Se menciona en la conclusión 2 que en algunos casos puede ser conveniente considerar el momento de torsión M. ¿Significa esto que se piensa
en algún caso particular de carga? ¿Se considera importante para grandes petroleros? ¿Tienen alguna
experiencia sobre ello?
¿Cómo aplican este momento M en el análisis
del emparrillado? Nos parece que puede ser algo
complicado y que puede ocasionar grandes giros
debido a la muy pequeña rigidez torsional del emparrillado.
Los autores

Deseamos agradecer al señor Milet el interés que
ha mostrado por este trabajo, así como sus acertadas observaciones, a las que contestamos a continuación:
1) Antes de realizar este estudio analizamos profundamente los criterios sobre cálculo directo de estructuras elaborados por las cuatro sociedades de
clasificación que se citan en nuestro trabajo. Sin embargo, hemos optado por presentar nuestras conclusiones siguiendo un proceso completamente deductivo, sin despreciar a priori ningún factor que pudiese influir significativamente en los resultados de
los cálculos. En ocasiones hemos señalado los puntos (le coincidencia de nuestras conclusiones con alguno de los criterios de las sociedades de clasificación que han sido consultadas.

Dicicmbrc 1975

lles proporciona resultados razonablemente precisos
(cuando es pequeña la influencia de las condiciones
de contorno M. que ejercen sobre el anillo transversal las vigas costado y mamparo longitudinal).
poseyendo la ventaja adicional frente a los procedimientos convencionales de que no origina reparto de
tensiones irreales en caso de producirse un error
en la estimación de las condiciones de contorno.
En nuestro trabajo se ha hecho destacar que el
procedimiento desarrollado por el señor Milet (ref. 4)
es suficientemente preciso en muchos casos.
Queremos dar las gracias a don Ricardo Alvariño
Castro por sus interesantes puntualizaciones, a las
que pasamos a contestar a continuación:
1) Estamos completamente de acuerdo con las
fuentes de información que propone para juzgar si
una situación de carga resulta adecuada para estudiar el comportamiento de la estructura del buque.
2) Creemos que efectivamente sería deseable que
las sociedades de clasificación hiciesen un esfuerzo
por homogeneizar al máximo sus criterios sobre los
procedimiontos de modelización de la estructura,
condiciones de contorno, situaciones de carga a analizar y tensiones máximas admisibles.
Aunque los criterios seguidos por las sociedades
de clasificación sobre los temas que se han indicado
pueden diferir entre sí, en cambio las conclusiones
del análisis de la estructura no discrepan tanto como
sería de esperar. debido a que los efectos parciales
atribuibles a las diferencias entre los distintos criterios utilizados en cada etapa del proceso de cálculo
suelen compensarse.
El cálculo directo de una estructura permite obtener el reparto (le tensiones en sus elementos, y, por
consiguiente, para poder decidir si es aceptable el
diseño de la estructura habrá que prefijar los valores máximos permisibles para dichas tensiones.
Los niveles de las tensiones máximas admisibles
dependen de los siguientes factores:

a) Características físicas de los materiales.
h) Experiencias de cada sociedad sobre el comportamiento de las estructuras de buques en
servicio.

(-)

Vida previsible para el buque.

(1)

1-lipátesis básicas establecidas en e] cálculo directo de los elementos.

2) Estamos completamente de acuerdo con el señor Milet en que el objetivo principal del cálculo directo de una estructura es comprobar que en ésta
no se presentan tensiones superiores a las máximas
permisibles, y así lo hemos hecho notar repetidamente en nuestro trabajo.

De todos los parámetros que intervienen en el
cálculo direcio, el parámetro de estimación más problemática es el sistema de cargas actuantes sobre la
estructura.

3) Hemos insistido también en la gran repercuSión que ejercen en los resultados de los cálculos las
condiciones de contorno. Estamos completamente de
acuerdo en que las deformaciones de mayor impor tancia de las vigas longitudinales de la zona de cántara son debidas a los esfuerzos cortantes.

Los efectos debidos a las cargas fijas pueden calcularse con razonable exactitud sin el menor problema,
pero no sucede lo mismo con las cargas aleatorias
originadas por el complicado movimiento del buque
en la mar, cuya predicción matemática en el estado
actual de la ciencia es prácticamente imposible.

4) Estamos convencidos de que el procedimiento
de sustentación del anillo transversal mediante mue-

St. Denis, con ocasión (le las conferencias leídas
en enero de 1975 en la Escuela Técnica Superior de
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Ingenieros Navales, comentó elocuentemente la posibilidad de predecir el comportamiento en mar agitada de un buque en términos más o menos análogos
a los siguientes
"E] problema de predecir analíticamente el comportamiento en mar agitada de un buque sólo es abordable cuando se supone que el estado de la mar es
estadísticamente estable, gaussiano y linearizable. Los
estudios que se han realizado han permitido demostrar que el estado de la mar ni es estadísticamente
estable, ni sigue la ley de distribución de Gauss, ni
se le puede aplicar el principio de linearización."
Cuando se dispone de suficientes medios para estudiar meticulosamente un prototipo en concreto sobre el que no existen apenas precedentes. el procedimiento más recomendable para valorar las cargas dinámicas internas (debidas a líquidos en tanques) y
externas (interacción buque-mar) sobre la estructura
es realizar ensayos de comportamienlo del buque en
la mar.
Los resultados de tales experiencias están afectados de un cierto efecto de escala, debido. entre otras
causas, a no alcanzarse en los ensayos el mismo número de Reynolds que le corresponde al buque. y,
por tanto, las conclusiones obtenidas están irremediablemente afectadas de una erraticidad incontrolada.
Debe tenerse en cuenta también que gran parte de
los fallos estructurales se producen por fatiga del
material, debida a las cargas cíclicas que actúan sobre el buque, agravándose, por tanto, el problema
de correlación entre los resultados reales y las predicciones.
Es comprensible, por tanto, la postura práctica
adoptada de un modo general por las sociedades de
clasificación al prescribir que los efectos dinámicos
sean tenidos en cuenta un tanto artificialmente, imponiendo el estudio de situaciones de carga sensiblemente severas, ya sea por la distribución transversal de la carga o por las alturas de carga estática que
se han de introducir en los cálculos.
Con tales normas se simplifican considerablemente
los cálculos y además, debido a la ya citada experiencia que poseen las sociedades de clasificación
sobre comporlamiento en servicio de los buques
construidos, se tiene un margen considerable de seguridad de que los elementos estructurales no han
de estar sometidos a tensiones superiores a su límite
elástico.
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límites de las tensiones admisibles han de depender
de la fineza de la modelización.
Asimismo es imprescindible que exista un diálogo
estrecho entre la sociedad de clasificación y el proyectista para la selección de las condiciones de carga para las que ha de analizarse la estructura del
buque, ya que en ningún momento se han de perder
de vista las características específicas de explotación
del buque objeto de estudio.
Deseamos agradecer al señor Mota sus palabras
de estímulo y sus observaciones, que a continuación
comentamos:
1) Estamos convencidos de que de la labor en
equipo únicamente pueden deducirse ventajas. En
nuestro caso concreto se (la la feliz circunstancia de
que el equipo que ha colaborado en la elaboración
de este trabajo constituye una unidad de acción dentro de la Dirección Técnica de Construcción Naval
de A. E. S. A., con lo cual la compenetración estaba
garantizada de antemano.
Aprovechamos la ocasión para abogar porque en
las sesiones técnicas se dé siempre cabida a trabajos
que, aunque no estén relacionados muy , directamente
con el tema propuesto, contengan, sin embargo, aportaciones que puedan ser interesantes para cualquier
sector de la construcción naval. Es preciso tener en
cuenta que de una labor asidua y continuada, encaminada a solventar determinadas dificultades o despejar interrogantes de un cierto tema, sólo pueden
esperarse buenos frutos.
2) Estamos de acuerdo con el señor Mota en
que además del análisis de la estructura por el procedimiento de los elementos finitos puede ser necesario realizar una comprobación de su comportamiento en pandeo por cualquiera de los procedimientos existentes.
La finalidad de nuestro trabajo ha consistido en
analizar diversos procedimientos encaminados a determinar el reparto de tensiones sobre los elementos
más comprometidos de la estructura, dejando al margen cualquier consideración relacionada con el pandeo de chapas, que de por sí podría necesitar un
estudio no menos extenso que el que se ha presentado.
3) Compartimos la preocupación del señor Mota
por el diseño de ciertos detalles constructivos que
puedan dar origen a concentración de tensiones, y
creemos que con el auxilio de las ideas que se han
presentado dichos estudios han de resultar perfectamente abordables.

En nuestra opinión, cualquier progreso que consigan las sociedades de clasificación en la homogenización de las tensiones máximas admisibles ten(Irá como consecuencia una mayor honiogenización
también de las situaciones de carga para las que deben de efectuarse los cálculos.

Contestando al señor Fernández (le Santos podemos decir que. efectivamente, A. E. S. A. ha emprendido un programa de experiencias a plena escala,
y en breve plazo tendremos ocasión de obtener los
resultados de las primeras mediciones a bordo.

L.as sociedades de clasificación actualmente conceden cierta libertad en la modelización de la estructura. Según los medios disponibles por el proyectista y el compromiso de la zona estudiada, se podrá
elegir una modelización en barras o en elementos finitos con ma]la gruesa o fina. Endudablemente, los

En el campo del análisis estático de estructuras
no existen problemas de correlación importantes para
cargas estáticas. Las mayores interrogantes se centraban en las condiciones de contorno y en la modelización de la estructura. Creemos que con el estudio que hemos presentado se han obtenido respues747
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tas concretas a los problemas que nos habíamos plan- que nos han sido facilitados en virtud del acuerdo
teado.
de cooperación técnica que existe entre nosotros.
Existen, no obstante, pequeños problemas que podrían requerir la ayuda de la experimentación para
su resolución, pero ésta podría efectuarse en laboratorios, sin recurrir necesariamente a mediciones a
plena escala. A título de ejemplo podemos citar que
sería interesante medir el reparto vertical de tensiones en las uniones del costado y del mamparo longitudinal con un anillo transversal, y para su obten.
ción se podría construir un modelo estructural a escala reducida.
E..os problemas de correlación más importantes que
Se presentan en los análisis estáticos se refieren a la
incertidumbre de las cargas debidas a la interacción
del buque con las olas.
Por otra parte, este tipo (le información es difícilmente asequible para el astillero y únicamente pue(le conseguirse en estrecha cooperación con armadores y sociedades de clasificación.
Entendemos que este tipo de correlación no depende de la modelización de la estructura y sus condiciones (le contorno, sino de los conocimientos sobre el comportamiento del buque en la mar, por lo
que, a pesar de que esta información es interesante,
la difusión de los procedimientos de cálculo de estructuras mediante elementos finitos no ha de supeditarse a ella.
A. E. S. A. inició en 1973 un programa acelerado
de puesta a punto en el campo de los análisis dinámicos. En el momento presente se está finalizando la
etapa teórica, y se ha constituido un grupo de trabajo formado por especialistas del Lloyd's Register
of Shipping. Norske Ventas. Elcano y A. E. S. A.
para efectuar un amplio programa de experiencias
en nuestro prototipo de 260.000 TPM.
En el citado programa se realizarán las siguientes
experiencias
a) Visualización de la cavitación desarrollada sobre el propulsor.
h)

Medición de las fluctuaciones (le presión ejercidas por la hélice sobre la bovedilla del buque.

c)

Medición de vibraciones en navegación.

d)

Medición de vibraciones utilizando una fuente
excitadora de comportamiento conocido.

e)

Medición de vibraciones axiales y torsionales
en la línea de ejes.

Confiamos en poder presentar en un futuro próximo los resultados y conclusiones que hayamos obtenido.
Agradecemos las acertadas puntualizaciones contenidas en la contribución del señor Jaroszynski sobre el cálculo directo de estructuras navales y aprovechamos la ocasión para expresar nuestro reconocimiento por la cooperación recibida del Lloyd's Register en Madrid, ya que este estudio ha sido efectuado con auxilio (le ciertos programas de ordenador.
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linicamente deseamos resaltar que aunque la experiencia resulta imprescindible para prejuzgar el
comportamiento en servicio de cualquier estructura
(así lo hacemos constar también en la contestación
a la intervención del señor Alvariño), sin embargo
no puede suplir a los modernos procedimientos de
cálculo.
El conocimiento del comportamiento en servicio
de las estructuras de los buques debe utilizarse para
contrastar las hipótesis teóricas establecidas en los
procedimientos de cálculo y establecer niveles máximos de tensiones permisibles en diferentes zonas de
la estructura que resulten razonablemente aquilatados.
En nuestra opinión, algunos de los fallos que actualmnente se presentan en miembros estructurales de
mediano compromiso podrán evitarse en un futuro
próximo cuando las zonas donde estos daños se presentan sean analizadas mediante elementos finitos
con la misma meticulosidad que actualmente se emplea al estudiar los elementos primarios.
En respuesta al señor Del Moral aclaramos que en
nuestro trabajo se ha tomado como base un petrolero cuyos elementos resistentes primarios son los
anillos transversales, por considerarlo representativo
de la tendencia más generalizada en el diseño de la
estructura de estos buques. Para estudiar con la adecuada precisión el reparto de tensiones sobre los anillos transversales se han analizado las solicitaciones
recibidas de las vigas costado y mamparo longitudinal y se han obtenido ciertas conclusiones sobre
su importancia relativa.
Si la estructura del petrolero se hubiese proyectado
de forma que en las vigas mamparo longitudinal y
costado existiesen elementos longitudinales cuyo comportamiento elástico fuese comparable con el de los
anillos transversales, hubiera sido preciso someter
a una modelización rigurosa un módulo tridimensional de la estructura constituido por el conjunto de
palmejares y anillos transversa]es comprendidos entre dos mamparos transversales consecutivos, no
siendo válidas, de un modo general. las conclusiones que se han obtenido en este estudio.
Las conclusiones obtenidas en este estudio son
aplicables a cualquier tipo de buque en la medida
que la filosofía de diseño de su estructura se asemeje al modelo utilizado en este trabajo; es decir,
existencia de elementos transversales primarios que
soportan las presiones hidrostáticas actuantes sobre
el buque y la interacción ejercida por el costado y
mamparos longitudinales (en caso de que existan).
El proceso de análisis que se ha presentado cree¡nos que facilita un camino a seguir para abordar con
éxito el estudio de cualquier tipo de estructura, aunque debemos insistir en que las conclusiones obtenidas están restringidas a que la concepción del modelo
estructural se asemeje al utilizado por nosotros.
Contestando al señor Fernández Gavilanes creemos que es altamente recomendable que las oficinas
técnicas de los astilleros aborden el cálculo directo
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de estructuras, incluso cuando por necesidades de
producción se disponga de un plazo relativamente
corto para la realización del proyecto.
Desde nuestro punto de vista, del cálculo directo
de estructuras se derivan las siguientes ventajas
1) A'ilidad en el proceso (le aprobación (le planos
uOnSti'ucti VOS
Como hemos dicho en la introducción de nuestro
trabajo, se ha producido de un modo continuo, en
los últimos años, un aumento del tamaño de los buques y una diversificación de sus características de
explotación, que ha traído como consecuencia que
las sociedades de clasificación precisen realizar un
cálculo directo de la estructura del buque para la
aprobación de los planos constructivos, siendo insuficiente el escantillonado previo que puede obtenerse
aplicando los reglamentos.
Parece lógico que si el astillero efectúa el cálculo
directo siguiendo las directrices de la sociedad de
clasificación puede agilizar al máximo el proceso de
aprobación. ya que en lo que atañe al cálculo directo
le bastaría a la sociedad de clasificación comprobar
los datos de entrada y los resultados de salida del
ordenador.
Aun en el caso de que el escantillonado mediante
los reglamentos de la sociedad de clasificación fuera
suficiente, conviene tener presente que utilizando programas de generación automática de datos es posible realizar un emparrillado plano de 500 grados de
libertad en una hora. Si se quisiese modelizar tridimensionalmente la estructura utilizando elementos
finitos de forma que los grados de libertad fuesen
6.000. los datos de entrada podrían prepararse en
un solo día.
Resulta evidente, por tanto, que cuando se poseen
los medios adecuados, el cálculo directo de la estructura no implica un retraso en la realización del proyecto estructural.
2)

Confianza en el comportaniienlo del diseño
tructural

£?S-

Parece previsible que la tendencia de las sociedades de clasificación será sustituir los reglamentos
actuales por unas directrices para efectuar el cálculo
directo, con objeto de controlar los niveles de las
tensiones que aparecen en los elementos estructurales más comprometidos.
Aun en el caso de que la evolución de los reglamentos de las sociedades de clasificación no se produjese. los proyectistas se ven obligados a recurrir a
configuraciones y dimensiones no usuales que a ve-

ces no están previstas en los reglamentos de las sociedades de clasificación, y, por tanto, únicamente se
puede tener una confianza razonable en el diseño estructural realizando un cálculo directo.
En los casos de buques que encajen perfectamente
en los reglamentos, se llega a un escantillonado apropiado de la estructura, pero no se conoce el margen
de seguridad con que está calculada. Realizando un
cálculo directo puede conocerse el reparto de tensiones y, por tanto, el coeficiente de seguridad con el
que se está trabajando, en la situación de carga estudiada.
3)

Economía

El cálculo directo permite, además, aquilatar los
escantillonados de los elementos estructurales y abordar el estudio de nuevas soluciones constructivas que
sean ventajosas para el proceso productivo, obtenién(lose (le este modo las consiguientes ventajas económicas, ya sea ahorrando peso de acero o reduciendo
el tiempo de mano de obra.
Agradecemos al señor Gutiérrez de Soto la atención prestada al texto de este trabajo. así como sus
interesantes puntualizaciones.
1) Nos satisface comprobar que la experiencia
del Norske Ventas acerca del reparto de las fuer zas cortantes verticales sobre el alma de las vigas
costado y mamparo longitudinal confirma los resultados presentados en la tabla 3.44 de nuestro trabajo.
Puede verse que efectivamente las diferencias que
se obtienen en los valores de las tensiones máximas
según que se utilicen dos únicos muelles o bien se
empleen distribuciones verticales de éstos, son del
orden del 20 por 100, tal como ha indicado el señor Gutiérrez de Soto.
2) Estamos complelamente de acuerdo con el
apartado segundo de la intervención del señor Gutiérrez de Soto, y en nuestro trabajo creemos que ha
quedado debidamente justificada esta circunstancia.
3) Cuando en nuestro trabajo nos hemos referido a los momentos torsores M no estábamos aludiendo a un estado de solicitaciones debidas a una
posible torsión de la viga buque, sino a los mementos torsores M que cada una de las vigas longitudinales transmiten al anillo transversal objeto de estudio (solicitaciones de contorno).
Creemos haber demostrado que dichas solicitaciones de contorno influyen perceptiblemente en el reparto de tensiones sobre el alma del anillo transversal, especialmente en las zonas de las consolas de
unión de las vigas verticales con las horizontales.
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RESUMEN

SUMMARY

Tras un intento (le definición (le! petrolero (le pro(luctos, se revisan los tipos de tráfico ,ná.r usuales en
Ici actualidad Y c'ti un jut Uro in,nedialo (aunque incierto), al mismo tiempo que se intenta establecer la
predecible demanda de productos en los aios venideros.

A fter an attemnpt to define rile product tanker, the
/flost tvpical tvpes of nowadavs traffic, and in a near
future (thouçh unpredictahle), are studied, as u'ell as
an approach is established regarding ¡he predictable
dernand of pro(lucts throughout ¡he forecorning vears.

De acuerdo con los tipos de tráfico se analizan
tipos de buques del futuro con sus condicionamientos lec,'ales (IMCO). físicos (Canales de Suez y Panainá) y otros.
En el capítulo dedicado a comentar aspectos conceptuales del provecto básico, se aborda con cierta
extensión el concepto (le buque con calado restringido.

A ccording ro ¡he differenr tvpes of traffic, are analized t/,e future tvpes of ve.ssels, together i'it/i thejr
legal require#nenrs (IMCO) phvsical (Suez & Panaiiia
canals) & others.
¡ml time chapter ilevoted ¡o comment the conceptual
aspecis of ¡he basic design, the concept of restricted
clrau'ht is dealt wit/z up to certain extent.

Finalmente, se realiza un estudio del peso de acero
(le diferentes alternativas (le un petrolero (le productos de 126.000 T.P.M. y se aborda el muy interesante
tema de los problemas de corrosión en petroleros.

Finally, a study is carried out covering time steel
weight of time different alternatives of an 126.000
D WT product ranker and the most interesting mnatter
of corrosion in tankers i.r discussed.

Nota: Los enfoques particulares de los autores en
algán punto concreto pueden diferir levemente. Se
presupone que el lector, básicamente un técnico, sabrá
apreciar el enriquecimiento que re porra la discusión
de un tema por vía cíe diferentes ópticas singulares.

IVB: The particular focusing of the authors about
sorne specific item nia -v slightiv differ inhetween. It is
assumned that the reader, basically a lechnician, will
appreciate 1/le enricil ment derived fromn. ¡he discussion
of a subject through clii ferení singular scopes.
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4.1.
4.2.
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La influencia del pintado en el proyecto (le
la estructura.
La corrosión en petroleros.
4.3.1. Tanques de lastre independiente.
4.3.2. Sistemas de tuberías.

5.

CONCLUSIONES.

1. iNTRODUCCIÓN

Un buque-tanque para transporte de productos petrolíferos es un buque sobradamente conocido, pero
no igualmente bien definido.
En el presente trabajo se entiende por tal un buquetanque proyectado o utilizado de diversos productos
refinados del petróleo. Normalmente no transportarin otros productos químicos en estado líquido, si
bien tal eventualidad podría tomarse en cuenta en la
etapa de proyecto, al menos como posibles cargas
parciales en ciertos tanques. No existe, sin embargo,
una clara diferencia entre buques petroleros (esto es.
destinados al transporte de crudo) y otros tipos de
buques-tanque. De hecho, muchos de los buquestanque para transporte de productos derivados del
petróleo (en lo sucesivo nos referiremos a ellos como
buques-tanque simplemente) actualmente en servicio,
fueron, originalmente, destinados al transporte de
crudo. En la actualidad los buques-tanque cubren una
amplia gama que va desde sofisticados buques de
distribución, concebidos para transportar un gran número de diferentes productos en un tráfico que cubra
distintos puertos de carga y descarga, hasta los antiguos petroleros para transporte de crudo, con limitadas posibilidades de segregación. Sin embargo, casi
todos ellos son relativamente pequeños. Hay, no obstante, razones de peso para creer que la variedad se
incrementará también en lo que se refiere a este
aspecto, con la introducción de grandes buques-tanques proyectados para transportes de gran radio de
acción.

En la actualidad es claro que las condiciones externas que afectan básicamente el tráfico de este tipo
de productos han cambiado considerablemente. El
factor principal es, por supuesto, el complejo conjunto de circunstancias que se suelen englobar bajo
el nombre de 'Crisis petrolífera". No obstante, existen otros factores de naturaleza ecológica, legislativa
y política, de gran importancia a la hora de predecir
el futuro de este transporte y de los buques-tanque.
Comentar las posibles tendencias en este área del
transporte marítimo, así como el correspondiente desarrollo en el campo de los buques-tanque, constituye
el o'Jjetivo de este trabajo.
2. Ej.

MERCADO DE LOS PETROLEROS DE PRODUCTOS

En el momento presente, la depresión en el mercado de petroleros es tan profunda que se hace difícil
realizar un análisis de la situación del transporte de
productos petrolíferos. Debe tenerse presente, en cualquier caso, que los buques para transporte de crudo
pueden ser utilizados para transportar otros muchos
tipos de productos derivados del petróleo, si bien su
rendimiento, en gran número de casos, no será comparable con el de aquellos buques-tanque proyectados
para el transporte simultáneo de varios productos diferentes.
El punto clave en la presente situación del mercado es, obviamente, el incremento en el precio del
petróleo, lo que impide a los países consumidores
adquirirlo en las cantidades en que lo hacían con
anterioridad a la crisis. Ello va aparejado con las
enormes entregas actuales de VLCC (Very L.arge
Crude Carriers), lo que proporciona una elevada capacidad de transporte en un tiempo de incierta demanda. En contra de la creencia del hombre de la
calle, no hay escasede petróleo en la actualidad, ni
durante un período de tiempo apreciablemente largo.
Hasta cierto punto es difícil encarar las consecuencias de éstos y otros varios factores sin analizar con
más detalle los principales tráficos de productos petrolíferos.
Generalmente los productos son transportados con
3 diferentes objetivos (ref. 1):
1. Distribución: transporte relativamente corto,
desde la refinería hasta los distintos consumidores.
2. Equilibrio: transporte, normalmente corto o
medianamente largo, de ciertos productos cuyo
exceso de demanda en un área se equilibra con
un exceso de producción en otra.
3.

Predistribución: normalmente supone un transporte largo, desde las refinerías localizadas en
las zonas de producción hasta las naciones consumidoras industrializadas.

La demanda de equilibrio puede ser de intercambio simultáneo entre varias zonas o, simplemente, entre 2, como en el caso del transporte de productos
desde el Golfo Pérsico al Japón. Mientras que los
buques-tanque de distribución deben ser proyectados
para el transporte de un gran número de productos
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y un tráfico que cubra muchos puertos de descarga,
los buques-tanque para el "tráfico de equilibrio" pueden ser también del tipo de capacidad de separación
más limitada.
La predistribución en gran escala es todavía infrecuente; sin embargo, los petroleros para tráfico con
un puerto de carga y uno de descarga deberán. preferiblemente, combinar un considerable tamaño junto
con una capacidad de separación elevada.
2.2.

Dentando de transporte de productos petrolí/ cros

Los principales factores que la afectan son del tipo
político y económico:
La Economía global en U.S.A.. Europa Occidental y Japón determinan la demanda general de transporte de petróleo. Lo que ahora
puede ser considerado como una depresión, pudiera ser interpretado Como una adaptación en
la economía de las naciones industrializadas a
los nuevos precios del petróleo. Tras un período de estabilización a un nivel de consumo distinto, la demanda comenzará, probablemente,
a incrementarse, si bien es posible que lo haga
a un ritmo más pausado que el de épocas procedentes.
2.

La nueva situación ha hecho posible y razonable que los principales países exportadores incrementen su participación en el proceso global
de producción. Ello incrementará, sin duda, en
forma apreciable, la capacidad refinadora de
los países productores (cabe citar que. hasta
los comienzos de los 50, la mayor parte de las
refinerías estaban, de hecho, situadas en las
áreas de producción y el transporte era, en su
mayoría, de productos refinados). No obstante.
la construcción de refinerías dura del orden de
tres a cinco años, y ello implica que sus efectos- no serán inmediatos ni mucho menos.

3.

La creciente preocupación por la conservación
del medio ambiente, en los países industrializados. dificulta la construcción en ellos de nuevas refinerías o el incremento en la capacidad
de las actualmente existentes.

4.

Si la capacidad de refinado excediese la demanda (ver punto 2), no parece arriesgado suponer que las refinerías de las áreas de producción se asegurarán una plena capacidad de
producción.

5.

6.
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Es importante subrayar que los puntos anteriormente citados son, en gran parte, recientes y alteran,
en forma siinificativa. las tendencias históricas. Ello
limita grandemente el valor de las predicciones basadas en extrapolaciones de datos históricos.

El incremento en los precios del petróleo y las
dificultades asociadas a la dependencia de los
países de la OPEC, lleva a un mayor desarrollo en la capacidad de autosuministro y en el
empleo de formas alternativas de energía. Ello
debe conducir a una disminución de las distancias medias de transporte.
La esperada y, al parecer, inminente apertura
del Canal de Suez, mejorará la economía del
transporte de productos petrolíferos en buques
de pequeño y medio tamaño, que pueden utilizar el canal a plena carga.
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Figura 1.—Composición de la flota mundial de petroleros de crudos y
de productos.—Prediction of crude oil ami products tonnage from t2).

Un ejemplo de un intento de predicción, tomando
en consideración dichos efectos, se da en la figura 1
(tomada de la referencia 2). Mientras que las predicciones referentes a buques para transporte de crudo
parecen ser optimistas, la demanda general de buquestanque puede clasificarse de incierta. La opinión de
los autores es, no obstante, que la tendencia marcada
por la curva superior es más probable que la señalada
por la inferior. Sin embargo, no pare-ce probable un
incremento apreciable en el transporte de productos
derivados del petróleo hasta el fin de la presente década.
13.

Tendencias en el desarrollo ¿le los buques para
transporte de productos petrolíferos

Del análisis precedente parece desprenderse que
este tipo de buques es de una gran variedad en tamaño y tipos, sin una tendencia uniforme en su desarrollo. Es razonable suponer que se desarrollarán varios
tipos.
La demanda de buques-tanque con número suficiente de segregaciones, para tráfico de distribución,
está cubierta en la actualidad por una -considerable
cantidad de viejos petroleros. En el momento de su
construcción pudieron haber sido concebidos para el
tráfico de los productos entonces dominantes y haber
sido también construidos, por otras razones, con un
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gran número de tanques, lo que permite una fácil
separación mjltiple. La demanda de sustitución en
este tráfico ha sido cubierta, hasta cierto punLo por
nuevas y sofisticadas construcciones pertenecientes a
compañías petrolíferas. No obstante, el rápido incremento en la dcmanda de sustitución puede no ser
cubierto de modo efectivo por el tonelaje, hasta
cierto erado elevado, de los últimos años de la dácada de los 60. Estos buques poseen pocos tanqLles y
sistemas simples de tuberías, siendo. por tanto, limitadas. en la mayoría de los casos, sus posibilidades
de segregación. La demanda en este campo tiene que
ser cubierta por la construcción de nuevo y sofisticado tonelaje (buques en la gama de las 30.000 a
50.000 t.p.m.). Si continúa la baja en el mercado de
petroleros. puede ser económicamente rentable la realización de importantes modificaciones en estos petroleros y en otros de tamaño algo superior.
La demanda de buques para transporte de productos petrolíferos en 'tráfico de equilibrio" será cubierta. probablemente y en cierto grado, por el empleo del tonelaje existente. Puesto que este tráfico

requiere, normalmente, un limitado número de diferentes productos en cada viaje, el uso de los buques
existentes (40.000 a 80.000 t.p.m.) será sencillo. No
obstante, ciertos tráficos estables, con objetivos especiales, pueden, desde luego, conducir a la construcción de buques especializados.
Las nuevas tendencias parecen apuntar, principalmente, hacia el desarrollo de buques para el transporte de productos dentro de una amplia gama, corno
consecuencia de la expansión de las actividades refinadoras en el Oriente Medio. Estos buques deberán
ser de gran tamaño, para permitir un transporte eficiente en largas travesías. Precisarán, por tanto, de
una elevada capacidad de segregación que permita el
transporte de unas cantidades razonablemente pequeñas de cada producto. Tales buques no existen en una
cantidad apreciable, desde el momento en que los
petroleros de ese tamaño, de los 60, poseen pocos
tanques y limitadas posibilidades de separación, supuesto que no se realicen transformaciones adecuadas. Algunos de los principales factores que condiciorlaran el desarrollo de estos buques SOfl
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Figura 4.—Andlisis comparativo del piso de acero.—Relative steel weigths.
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Figura 5.—Criterio de proyecto de cuadernas maestras de petroleros.—Design criteria for midship sections of tankers.

1. Los requisitos de IMCO concernientes a petro¡cros de lastre independiente (ref. 3, 4 y 21).
Tales requisitos rigen a partir de las 70.000
t.p.m. y penalizan a los buques por encima de
este tonelaje, con un incremento en los costes
del orden del 5 al lO 9. Por tanto, los buques
quedarán, probablemente, por debajo (y muy
cerca) de las 70.000 tp.m., o apreciablemente
por encima de ese límite, de forma que la eco754

nomfa así lograda compense los costes diferendales.
2. Apertura del Canal de Suez.
La esperada apertura del Canal, con sus históricos 38 pies de calado, se acopla perfectamente
con los buques de menos de 70.000 t.p.m. arriba mencionados. No obstante, se espera que el
calado del Canal aumente hasta unos 50 pies,
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H
Propuesta de proporciones de vigas cuando los tanques disponen de control de corrosión (baja relación —).—Proposal for member propor.
e

H
uons wheri tanks are coated (10w - talio).
e
Figura 6—Sección maestra y mamp. principal. Buque numero l.—Midship section of ship No. 1. Scale 1:250.

en un plazo de 3 ó 4 años (ref. 5), haciendo
posible el paso a través de él, a plena carga, de
buques de unas 135.000 t.p.m.
3. Limitaciones en puerto.
Varias de las áreas de niayor consumo, incluyendo gran parte de las correspondientes a
U.S.A. (ref. 6 y tabla 3.4), poseen puertos de
calado restringido, en su mayoría, a la gama
de 40 ó 50 pies. Si estos buques van a ser utilizados tanto para transporte como para distribución, deberán ser buques de calado fuertemente restringido.
4.

El Canal de Panamá.
Las restricciones que suponen los 39 pies de
calado y 100 pies de manga, limitan su uso a
buques de hasta 60.000 t.p.m. aprox. No obstante, no son apropiados los buques de gran
manga y pequeño calado, debido al límite de
los 100 pies.

5. Desarrollo de los puertos terminales.
El empleo elevado de grandes buques para
transporte de productos petrolíferos, exige la
utilización de puertos de gran calado para la
descarga y subsiguiente distribución. En Europa y Japón tales requerimientos parecen cubiertos, al menos en parte, por los existentes
puertos de gran calado. En U.S.A. esta solución (puertos de eleado calado) ha sido ampliamente discutida por algún tiempo, sin conducir a resultados positivos y levantando, por
el contrario, voces de protesta entre los defensores del medio ambiente. Como otra alternativa al dragado de los puertos existentes, cabría
pensar en la construcción de islas artificiales
(ref. 7).

6. Desarrollo de boyas de carga y dcscarga.
Tales sistemas, que permiten a los buques de
gran calado realizar las operaciones de carga
y descarga alejados de las costas de aguas poco
profundas, han experimentado un gran auge
(ref. 8). Para tener un mayor impacto, debería
incrementarse su empleo en las zonas de consumo. Si bien pudiera haber importantes preferencias, de tipo técnico y asociadas con la
adaptación de tales soluciones, éstas chocarían,
muy probablemente, con una fuerte oposición
por razones ambientales. La aparente vulnerabilidad de la boya y de la conexión de ésta con
el buque, así como su situación carente de
abrigo, hace improbable su empleo fuera de
zonas elevadamente pobladas.
Los anteriores comentarios son, obviamente, incompletos y no concluyentes. Como de costumbre,
parecen impulsar el desarrollo en varias direcciones.
Por otra parte, se apartan suficientemente, en su mayoría, de las situaciones históricas, como para causar
importantes cambios en las tendencias precedentes.
3. REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO BÁSICO DE I.OS
FUTUROS PETROLEROS DE PRODUCTOS

3. 1.

Generalidades

En el capítulo anterior se han desarrollado determinados conceptos sobre lo que eventualmente el
mercado del petrolero de productos podrá exigir en
el futuro a los constructores navales.
Determinados Astilleros en el mundo han definido
ya su política respecto a este tipo de buque. Cammell
Laird ha abandonado su abigarrada cartera de pedidos y en la actualidad ha obtenido el contrato de
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más de una docena de petroleros standard de diseño
propio. Gotaverken está investigando el campo del
calado reducido y promociona su tipo de petroleros
de 31.000 T.P.M. en base a ofertar información sobre
su economía operacional. Ciertos Astilleros japoneses, engranados en la construcción de grandes petroleros de crudos, proyecian modificar sus instalaciones para entrar en el mercado de petroleros de productos con análoga competitividad.
Los aLitores han creído interesante comentar también los enfoques académicos del asunto. Ello es debido a que la rápida evolución de la moderna tecnología alcanza al proyecto conceptual y determinados
cambios merecen un comentario, aunque éste sea
leve.

L

AÑOS

B

Aspectos muy interesantes del proyecto básico quedarán sin discusión. Ello constituye una oportunidad
para volver de nuevo sobre el tema algún día.
3.2.

I)imensione.s principales y proporciones

Las dimensiones principales y proporciones de los
petroleros de productos han experimentado ciertos
cambios en los últimos 25 años, participando cn cierta medida de la rápida transformación que han sufrido las de los petroleros de crudos.
En la tagla 3.2 se indican las dimensiones principales y proporciones de petroleros de productos durante dicho período, y en la figura 7 se reflejan las
variaciones de las relaciones L/B y B/d con el paso
del tiempo.

ANJS
1.
B
L
B
Figura 7.—Variación de - y - con el tiempo.— - and - variations
B
d
B
d
versus time.

que tanto la eslora como el calado se han visto
frenados por las limitaciones existentes en los
terminales y puertos.
2)

Su futuro desarrollo de dimensiones y proporciones de estos buques seguirá, salvando los
factores de escala, las líneas maestras que han
emprendido los petroleros de crudos. Sin embargo, las restricciones de calado actuarán en
los buques de productos con más fuerza, salvo
que cuajen ideas como instalar refinerías 'offshore" y terminales de descarga con grandes
disponibilidades de calado (ver epígrafe 2.3).
Si lo anterior no experimenta el desarrollo necesario, el buque de calado restringido podrá
tener un brillante desenvolvimiento en esta
área.

3)

El dimensionamiento del buque en esta época

De su análisis se extraen conclusiones como las
siguientes:
1) El tamaño de los petroleros de productos ha
crecido lentamente a lo largo de este período,
y en la actualidad, los mayores buques en
construcción tienen pesos muertos riel orden
de 4: 1 respecto a los construidos en 1950
(compárese esta relación con la de 25: 1 de los
petroleros de crudos).
Este lento incremento del peso muerto individual ha tenido como elemento motor los aumentos de manga y coeficiente de bloque, dado

de innovaciones desechará viejas fórmulas y
rutinas y abordará áreas tradicionalmente veladas por la escasez de medios de experiinentación, al largo costoso abordaje por procedimientos manuales o la falta de resultados de
servicio.

L B
A Ñ O .S

PM L r ¡3

1950- 1955
16.000 160 20,4
1956- 1960 ......
9.000 171 21.0
1961 1965 ...... 21.000 171 22.2
1961. Reglas Shell:
Productos blancos ......... 20.000 171 21,9
Productos negros ......... 23.000 175 22.9
166 1970 ...... 24.000 171 24,7
1975 .............66.000 202 32,2
-

-

d

B d

8,84 (29') 7,40 2.31
9.45 (31') 7.70 2.22
9.45 (31') 7.30 2.35

3.3.

Peso en rosca

Cualquier proceso de determinación de dimensiones principales y coeficientes de forma ha de basarse
en el equilibrio de pesos y empujes, y si se especifica
9.45 (31') 7,40 2.32
como dato de partida la carga útil o el peso muerto,
9,45 (31) 7,25 2,42
el paso siguiente consistirá en estimar un valor del
9,45 (31') 6.15 2.61
desplazamiento. Dicho valor, para unas proporciones
12.20 (40') 6.00 2,64
y francobordo determinados, permite calcular las dimensiones principales y coeficientes de forma.

Tabla 3.2.—Dimensiones principales y proporciones de petroleros de pro.
ductos curante el periodo 1950-1975.—Main dimensions and proportions
of product tankers during tIte period 1950-1975.
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en tela de juicio, a pesar de constituir el índice más
sencillo de la bondad del proyecto, globalmente considerado.

BUILT SHIRSI

) BUQUES CONSTRUIDOS

- BUQUES ESTIMADOS PROYECTOS, DESIGMSI

3

Por ello, el proyectista ha sido tradicionalmente un
PM
coleccionista del valor - para cada tipo de buque.

REFERENCIA )17) REFERENCE 1171

le

5.l SHIPS

Los autores no desean defraudar esta afición y en
la figura 8 se aportan datos para los buques en consideración. Se han incluido "Líneas de sugerencia"
para los buques de nueva generación: V.L.P.C., cumpliendo IMCO-73 o de calado restringido. Factores
como la utilización de pintura aprobada y/o gas inerte, que permiten obtener la cota c.c. (control de corrosión) permitirán elevar el

:61

1

o

RESTRINGIDO

grç

CICN

3-

:

(ver epígrafe 4.2), así
BUQUES IMC07

como el empleo de acero de alta resistencia, número
pequeño de segregaciones, carencia de serpentines de
calefacción en buques para productos "blandos", maquinaria de propulsión diesel-engranada. etc.
Respecto al peso de acero, el N. Ventas ha aportado en (11) una valiosa contribución al proceso de
realizar estimaciones rigurosas de este capítulo fundamental del coste de estos buques, teniendo en cuenta las nuevas exigencias de IMCO-73. así como la
eventual utilización de acero (le alta resistencia.
Sobre el peso de] equipo y los servicios se ha pretendido en la figura 9 proporcionar unos datos de
anteproyecto.
El peso de la instalación propulsora y maquinaria
auxiliar puede estimarse por las fórmulas:
PM0.023 ]O BHP 2 +0.048 BHP+720(t) (Diesel lento)

UN

NC

CC

IDO

lEO

PV O

207

750

- ON

PM 0W
Figura 8.—Relación -. - ratio versus 0W.

.1.3

3.4.

Calado

Hablando en general, cuanto mayor sea el calado
disponible existen más posibilidades para lograr un
PM
proyecto con más alto ----. y menor coste inicial.
lá
Aunque la interrelación entre proporciones es compleja, el aumento cte calado genera puntual y ello
reduce ---, con su influencia beneficiosa en el peso

(turbinas a vapor)

PtvJ=220 Vi:i()

43

/

-i.

/000

255

2

8

P#a L
.__o,00858 ¿ .
/000
5,35

()

a

L .8

/50

200

25o

L

300

350

Figura 9.—Peso del equipo y armamento.—Outfioting weigth versus ships length (L en metros).
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de acero. Por otra parte, el calado permite ahorrar
eslora y manga, que son los parámetros más costosos.
La relación

ShALLOW DR.0F

PROYECTOS C,

se ve también afectada favorable-

mente.
El tráfico especializado de los petroleros de productos sirviendo puertos de escaso calado, ha hecho
que esta dimensión haya sido restrictiva en todo
tiempo, hecho que se atestigua con los datos incluidos en la tabla 3.4.

PMx1O
100.

>-

- 4---

PUERTO O BAH/A
PORT OR HARBOR

Portland
Bastan ...............
Nw York ..........
Kilt Van Kull
Delaware Bay To Philadclphia ..........
Philadelphia .........
Baltimore ............
Hampton Raads
Jacksanvillc .........
llort Everglades ......
Tampa ...............
Mohile .............
Pascagoula ..........
New Orlcans .........
Batan Rouge .........
Beaumont
Galveston
Houston Ship Channel
Corpus Christi
Las Angeles .
.
Lang. Beach ... .
San Francisco
Bay Entrance
Columbia River
Puget Sound .........

1970

jv1cí.i,pza
profundidad
dra gable.
Max. dredgable depih. fi.
(pies)

Sl
41
45
40

51
42
44
40

60
40/60
60
38

46
40
40
44
35
38
35
40
38
40
40
37
39
40
40
52
46
50

46
41
40
47
35
39
35
40
39
39
40
39
40
40
39
45
51
51

41
41
60
60
44
42
> 40
45
50
45
40
47
52
45
50
> 80
> 80

>

38
39

38
39

50
48
> lOO

Calado.s ii,á.vi,nü.s
de loo buques
Maxi,
num diaf(
s'e.ssel (pies)

-

1969

__.

ioo

os'

0130'

o

op

011

12

3

CALADO
Figura

10.—Relación

peso

sp'
5

muerto.calado.—DW

so'
6

versus

PIES
7 METROS

draft.

reducido, muchos países deberán agradecerle esta ingeniosa solución a un complejo y costoso problema.
3.4.1.

Canal de Panamá

Los petroleros de productos que utilicen esta vía
para atender los puertos de la costa oeste de USA,
Sudamérica (O. Pacífico) y Canadá deberán tener en
cuenta, a partir de un peso muerto de alrededor de
50.000155.000 Tm. las restricciones de paso por esta
vía.
En la actualidad, las dimensiones máximas permisibles son
L MAX = 290 m.
= 32.30 m.
d MAX = 11 7 90 nl.

B MAX

El tema de proyectar el buque óptimo que opere
a través del Canal debería incluir siempre estudios
de simulación de tráfico. Pero la aproximación más
frecuente es el buque con bi-calado, es decir, provisto
de manga Panamá (32,30 m.), pero con un calado
máximo superior a los 39' permitidos en el tránsito
por el Canal. Ello mejora su explotación en tráfico
no restringido.

En la figura 11 se ha querido dar una orientación
sobre el coste comparativo de petroleros de produc-

Tabla 3.4a.—Calados máximos disponibles en puertos norteamericanos.
Maximum available draugths aS several U.

S. A. pons.

En la figura 10 se recoge información varia, extraída de los proyectos en curso de desarrollo o en
oferta. Como puede observarse, los Astilleros constructores preparan alternativas con calados enfocados a utilización "off-shore" o para transbordo de
la carga a buques de reparto más pequeños, idea ya
utilizada en los petroleros de crudos.
Merece la pena comentar el esfuerzo de USA que,
condicionada por el calado reducido de la mayoría
de sus puertos (ver tabla 3.4) y presionada por la
demanda interna de productos, trata de desarrollar
al máximo los buques de calado restringido (ref. 17).
Por otra parte, el dragado de los puertos y vías de
acceso es una obra costosísirna y con repercusiones
en el equilibrio ecológico marino. Si el ingeniero naval es capaz de crear buques eficientes de calado
758

Figura 11.—Comparación de costes relativos (buques Panamá y conven
eionales)—Relative cost companison (conventional and Panama c. ships).
(En ordenadas: Factor de coste/T.P.M.—Cost index/D.W.)
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tos operando por esta vía. Las conclusiones no deberían basarse exclusivamente en los datos de coste
inicial incluidos, sino en el grado de utilización del
Canal.

Para las condiciones vigentes en 1967, se han recogido en la figura 12a los condicionamientos que para
tránsito normal, en carga, ofrecía el Canal a las proporciones de los buques.
ROSS SECIOS 5EIP
SECCION TRI.flSVC REAL CCL TUSCO

3.4.2. Influencia de la apertura del Canal de Suez
en las proporciones de los buques

SEC C I CN ERANSOERSAL CE CANAL '

CROES SECTION CASAL
CECCITN TPA6550RS.SL TEL CANAL= 1001 r,.

El complejísimo entramado político que condiciona la apertura del Canal de Suez es posible que la
cierre con mayor efectividad que los precios de la
última guerra árabe-israelí.
El interés de su apertura para Europa (y para los
países árabes, potenciales grandes exportadores de
productos) es obvio: 6 viajes de promedio por el
Cabo contra 9 por el Canal de Suez.
Las condiciones de paso vigentes en 1967 son conocidas: Estaban basadas primordialmente el limitar
el área frontal sumergida y el calado. 420 m 2 y
11,58 m. respectivamente. Adicionalmentç el paso
por ciertas zonas del Canal se consideraba un problema de navegación por aguas restringidas y poco
profundas (fig. 12).
SSS L'CIC5S

SUPUESTOS;

Figura 12a.—Detalle del canal de Suez.
Sección transversal del canal entre el Km. 51-52.—Cross section of the
eastern.branch (Suez canal, Km. 51).

Un estudio similar podría realizarse para las fases
de ampliación siguientes, una vez conocidos el calado
máximo y la superficie frontal sumergida permisibles.
Al igual que en el período anterior se construyeron
muchos buques con "manga Suez": 38,91 m. la apertura (ya hemos comentado que muy problemática) y
ampliación del Canal podría originar una nueva generación de buques en los que manga y calado resultasen condicionados por las exigencias de esta vía marí tima.
3.5.

Al,tpwas ideas sobre el concepto (le calado re.vtrin,ido

El concepto de buque con calado restringido ha
sido conocido desde siempre por el ingeniero naval,
definiéndose con dicho apelativo el buque para el que
el calado disponible en el proyecto no es armónico
con su tamaño.
Es conveniente matizar este concepto. Si mediante
sencillas transformaciones en la ecuación del desplazamiento se llega a la expresión:
65

PM
PM = 1.025 .

L
(

B
(. --

2

d3

.

C

[1]

puede analizarse con cierta claridad el proceso que,
cronológicamente, ha seguido el tratamiento del problema.

€0

C.6

•

ce

Figura 12.—Análisis paramétrico de los buques para tránsito normal en
carga por el canal de Suez (dirección sur.norte).—Parametric analysis
of dimensions and proportions of ships speciticaliy designed br loaded
transit trough Suez canal (s'n direction and 1967 data).

De la referencia 5 se pueden aportar los datos siguientes:
1975
Profundidad del Canal
Sección transversal (m2) ...
Tamaño aprox. de los buques (t.p.m.)
En carga ...............
En lastre ...............

-

1.800

1979
53'
3.200

1981
57'
4200

Tradicionalmente, cuando se abordaba un proyecto
en el que se comprobaba la inadecuación entre el PM
y d, el proceso subsiguiente solía ser como sigue:
a) Se aumentaba ligeramente ---.. De otra manera, el proyectista temía que un alto valor de
dicha proporción perjudicase a la resistencia
al avance y, por consiguiente, a la potencia
propulsora.
Por otra parte, el período de balance disminuía
y criterios como el de Kempf:
CK=Tb\

200.000
70.000

200.000
150.000

360.000
260.000

g
—
B

8<C K <14

solían ser un freno fantasmal al proceso.
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La responsabHidad de proporcionar el PM requerido recaía en --- (nótese que en la ecua-

clarificada todavía en los campos de la resistencia y
propulsión, maniobrabilidad y estabilidad de ruta y
otros, preconizan que podría aumentarse G B para
B/d constante, si L/B es mayor que 5.
,

ción [1], -___ interviene elevada el cuadrado
y linealmente). obteniéndose buques largos y, con el ¡nódulo de la cuaderna maestra
proporcional a L2V, pesados y caros.

c') Secuela de lo anterior era una reducción de
PM
que, a su vez, exigia una mayor eslora
lá
para equilibrar el proceso iterativo.

(1)

El coeficiente de bloque se utilizaba con valores no muy superiores a 0,80. Modernamente,
se han modificado los enfoques anteriores y el
proceso anterior se transforma en el siguiente:

La utilización de estos altos C8 requieren la adopción de formas de popa especiales, con secciones
transversales redondas y longitudinales con poca curvatura, similares a las que se han utilizado en buques
de guerra [ver también (18)]. Se logra así una mejoría en el desprendimiento del flujo y una correcta
alimentación del propulsor.
Con las consideraciones anteriores tenidas en cuenta, desaparece la inadecuación entre PM y d, y la
definición de calado restringido pasa a ser definida
primariamente por las tres variables primarias:
B/d > 3
LIB < 5,5
GR > 0.80

y por las secundarias:
1) Se eleva

a discreción, aumentándose

L
> 16,5

la manga. La influencia de

sistencia al avance se considera de escasa
importancia después del análisis realizado
por diversos investigadores.
Se aborda la utilización de sistemas de
estabilización para contrarrestar los rá pidos balances y grandes aceleraciones producidos por los cortos períodos de balance.
2)

d
B
—> 2
D

en la re-

Deniro de ]as limitaciones de este trabajo, se ha
deseado abordar la prob]emática del proyecto básico
de estos buques.
En la figura 13 se representa el diagrama de flujo
para abordar el dimensionamiemo de los petroleros
de productos de calado restringido.

Se reduce ----, tendiendo primordialmente
.PJT

a obtener buques cortos y con bajo peso
de acero específico, ---. Los problemas
PM
de estabilidad direccional recibirán consideración especial.

0. PESO
LS CORVA
As. VEL00O50 DE SERVICIO
NUCOS VELOCIDAD ES PSOE-RAS, CON 80'1, PI.i.C.)SOR. E

A
PM/A

El valor de

no desciende apreciable-

mente respecto al de buques de productos
convencionales.
8 HP • 0,855A V3

Si el peso muerto es superior a 70.000 Tm.,
la influencia del calado restringido en la
cantidad de lastre independiente es desfavorable (fi g . 30), obteniéndose un buque
PM
de mayor puntal y menor -- (fig. 8).
4)

0,51L

-

0,000875 aRR.

-.097.Ofl

valor seleccionado de -- . Roseman Ger-

d

Oc

tier y Kohl en (17) sugieren la variación
lineal siguiente:
Bid = 3.25

Bid = 4
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1

OL

1

i

BHP

MOTOR

y

2

UN

Lc

'5c.j_l

1
1
AL/A
-1I
1
1
__
Cid
1
EI
1

1
-

401

0,0 RSP

CONO. ESE.

CC-NSJMOS VARIOS. 0,25 F5
0..

Los mismos autores advierten que es necesario tener en cuenta en el juego a LIB. Como la interrelación entre las tres variables es compleja y no ha sido

CI
CI

01

d73.2.O,02L

,

C13 = 025

Cg
E
Os

•-

Q
/1 L i 8 HP)

Se tiende a utilizar valores elevados de C8
guardándose la armonía adecuada con el

C', = 0,85

d
5d

.

A ITflNOMIO

L. 1,025 B.d.C8

3)

VOTO

DATOS DE ENTRADA

•

VV .IO

• ioc

FC

@' Icosuos
CIDARGA VIlO

-

SIE'S

RIO

______________
EN BUQUES DE
PM<70000, SE
1 ELIMINAN LOS
PASOS 8,1OyII
IYSE COMPRUEBA
FRANCOBORDO
EL VALOR DE D
OBrENIDO EN EL
poso 1 3

1

Io

VARIOS

1

Figura 13.—Dimensionamiento preliminar de petroleros de productos (calado restringido e IMCO 73).—Flow chart for preliminary design of
shaliow draft and 1. M. C. 0. 73 product tankers.
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Con vistas a reducir al mínimo los procesos de iteración ('loops") se ha preferido utilizar corno dato
de partida el desplazamiento en lugar del peso muerto. Ello trae consigo desajustes entre el valor finalmente obtenido para el peso muerto y el eventualmente especificado. Pero por ser dichos desajustes
de segundo orden, son fácilmente corre g ibles, estableciendo al final del proceso una subrutina de ajuste
fino.
Los buques se generan a calado constante, que
figura como dato de partida. Por otra parte, cada
buque de calado restringido se define por los factores

C32

0.025
.
0M2
0,80 -'-

211126,.

Osos
-

078 0,828 55 11,15

'og

os

C.78

ooc'oo:

oss c.00esss)

y C8 y deberán establecerse los intervalos de
variación de ambos de forma conjunta tal y como se
indica en la figura 14.
Upper imít proposed ¡o (17 for

5

00.00 PAREJA 08 RoMEROS REPRESENTA
LOS VALCRES DE

C8

0

DE CAJA 8.QUE

ESORY 70.0. rIo..,RES ..P.E C0RRESP0'CINO '0 GB
010. 1—'AL0.ES.
4 Co

3.75

B/d
3.50

0:2

Ci

3:4

3,25

0,82

0,80

0,78

0,84

Figura 15.—Coeficiente de mérito de Telfer para buques de calado restringido.—Teller's merit coefficients for shallow draft ships.

cB
B
Figura 14—Valores de - y C
d

B

para analisis de dimensiones principales

B
en buques de calado restringido—Values of - and C5 fo be chosen for
d
parametric analysis of shallow draft designs.

Adicionalmente, se consideran datos de entrada:
el peso específico de la carga ( -y). la velocidad del
buque y la autonomía, de acuerdo con el tipo de
tráfico que se proyecta. La relación peso muerto/desplazamiento debe estimarse (fig. 8).
Se han incluido en el proceso los requerimientos
básicos exigidos por la IMCO para buques de nueva
construcción mayores de 70.000 TPM. Si ello no rige
(por ser el PM < 70.000t.), deberán eliminarse las
fases: 8,10 y 13, y utilizar la ecuación incluida en
la fase 7. haciendo PL . ¡ = 0 o dándole el valor
a P, que se establezca por el proyectista, si lo considera necesario por consideraciones de resistencia
longitudinal, coordinación del o'. de gravedad y el c.
de carena a plena carga u otra consideración similar.
Si el buque no tiene que satisfacer exigencias adicionales de volumen en la zona de tanques que sean
motivados por la inclusión de lastre independiente en
esa zona, el puntal calculado en la fase 13 deberá
comprobarse por francobordo mediante proceso de
iteración.
La potencia propulsora se calcula por una rutina
muy sencilla, basada en utilizar los valores del coeficiente de mérito de Telfer incluidos en la fi g ura 15.
Evidentemente, ello se hace con vistas a incluir el
proceso completo de cálculo en las tarjetas o cassettes

de un computador de mesa sencillo y la utilización
de procesos más refinados para cálculo de capacidades, francobordo, lastre independiente, potencia propulsora, etc., es posible a través de programa de ordenador que se elaborase partiendo del diagrama de flujo esbozado.
Con algún refinamiento en el cálculo de la potencia propulsora y peso de acero es muy interesante
echar un vistazo a los resultados dei análisis de coste
que hemos efectuado en un petrolero de 150.000 t. a
50' entregado por Mitsubishi hace unos meses y descrito en (19). Aparentemente. el Astillero japonés está
utilizando técnicas como las que se preconizan. pues
el buque tiene un coste inicial mínimo (ver fig. 16).
Los problemas que el proyectista deberá hacer
frente para calcular la resistencia al avance por series
sistemáticas se esquematizan en la tabla 3.5 y en las
figuras 17 y 18. Por el momento, los restiltados de la
nueva serie de Morton Gertler (28) han sido distribuidos por el Gobierno de USA exclusivamente a
determinados Astilleros y Oficinas norteamericanas
y no están disponibles. Por su gran interés, dado que
incluyen resultados de cálculos de estabilidad direccional, realizados por simulación en ordenador para
cada modelo ensayado, sería deseable que estuvieran
en breve plazo accesibles a los proyectistas de todo
el mundo interesados en la materia.
La inestabilidad de ruta para una serie de buques
construidos y para los de la referencia (17) se ha intentado abordar en la figura 18, que es una re-elaboración de la información contenida en (35). Dentro de
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Figura 18.—Campo dimensional de los modelos ensayados por M. Certler (ref. 281.—Range covered by new M. Gertlers series (ref. 28).
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Con independencia del análisis en ruta libre, será
conveniente recordar que estos buques operarán frecuentemente en aguas, poco profundas y que los fenómenos de trimado dinámico ("squat"), variación de la
estabilidad direccional y del diámetro de evolución
con la profundidad aconsejarán la realización de ensayos con modelos en dichas situaciones especiales.
De ellos puede extraerse información como: velocidad máxima en zonas restringidas, área del timón mínima para obtener un diámetro de evolución determinado, etc. El tema de la pérdida de velocidad motivada por los movimientos de la caña abordado por
Pérez Gómez y A. Cánovas en (20) cobra suecrentes
perspectivas a la hora de estudiar este efecto en buques con pala del timón aumentada y con gran inestabilidad direccional.
En línea con lo que se acaba de comentar se ha
analizado la información disponible. La fórmula ya
utilizada en (21) se ha revisado para su utilización
en estos buques, resultando de la forma:

BId

=

1

10.422 ± 4,091

C, +
L)L

B/ L
± 0.0008

-1
d

8

1

2 % L.d.

en la que:

= tiempo para girar la caña de babor a estribor a
la velocidad de servicio.
Figura 17.—Campos de utilización de las series descritas en la ta
bla 3.5.—Ranges covered by systematic series included in table 3.5.

las enormes aproximaciones realizadas para encajar
un problema tan complejo, dentro de los límites de
las proporciones y CI) del buque, es orientador que el
gráfico defina con suficiente claridad zonas con diferentes grados de inestabilidad direccional.
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velocidad de servicio del buque.
Por lo que se refiere a la utilización de sistemas de
estabilización pasivos para reducir las grandes amplitudes y aceleraciones con períodos cortos de balance
(en caso de sincronismo) parece oportuno comentar
que la IMCO, con sus exigencias para limitar los derrames, ha limitado el uso de sistemas pasivos que
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Serie ... ... ... ... ... ...

Serie 60 (año 1957)

B/d

L/B

r- 'L

2,5

5.5

a

a

3,5

8.5

3 x I0a
8 x lO

2.4
5 X lo.
5 a8
Carenas Wagcningen
con
a
(Lap. ampliado) ...... corrección
para >2,4 corrección 9.5 XI0'
Taylor - Morton - Gertier.

2,25
a
3,75

3,8
a
20

1 x I0
a
8 x I0-

Serie Nueva M o r t o n
Gertier (para buques
de calado restringido).

3
a

5
a

4.5 x 10-a

4.5

6.5

Ministerio Transp. japonés (según Tsuchida y
Yokoo) ... ... ... ... ...

2.46
a
2,76

6.2
a
7.6

0,40

0,51

0,614

1.0

1.11

0.31
a
1.20
0,05
a
2,0

a
lO x lO

-

5 x 10-

0.44
a
0.69

a

i 8 x lo-

Lç11

\/ 1.

0.805

0,977
a
0,994

0.60
a
0.80

0.4
a
1,3

0.60
a
0.85

0.971
a
0.992

0.58
a
0.84

0.07
a
2.16

0,48
a
0,86

< 0.9375

0.44
a
0.80

0,805
-a
0.880
0,50
a
0,75

0.994
const.

0.778
a
0.848

0,990
const.

1

+ 1,5
a
- 2,5

+ 2
a
-3

0,80
a
0.875

- 2.5

0.77
a
0.84

- 1.53

const.

const.

Tabla 3.5.-Series sistemáticas (o datos estadísticos) más conocidas.-Most well-know resistence systematic series (or basins statistical data).

siones del tanque lateral deberían ser propuestas por
especialistas y pueden aparecer problemas de encaje
con la compartimentación normal.
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CO,8O
3
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INTRINSECA1'FNTE

En cualquier caso, el buque con doble fondo tiene
un centro de gravedad en carga y en lastre más elevado que el convencional y los períodos de balance
correspondientes serán mayores.

7/
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Coeficiente de bloque, velocidad óptima y coste
del combustible

En los planteamientos clásicos del proyecto se consideraba como auxiliar valioso utilizar expresiones
más o menos empíricas que ligasen el grado de finura, la eslora y la velocidad (ver fig. 20).
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Figura 19.-Criterio de estabilidad de ruta con L/d, B/d y
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N

utilicen la carga o el lastre del propio buque, comunicando, mediante aberturas, tanques de ambos costados.
La introducción de quillas de balance mejoradas
resulta ser, según H. Sierra en (22), el sistema de estabilización más efectivo por unidad de coste, por lo
que será necesario, siguiendo la investigación iniciada
por la A.I.C.N., revisar la enorme rutina que suele
presidir su instalación.
En buques con doble fondo, la habilitación de una
pareja de tanques laterales para lastre independiente
permitiría estudiar la efectividad de un sistema de
tubo de U (tipo Frahm). Evidentemente, las dimen-

014

0,15

,

0,15

3,17

0/8

3,10

020

021

Figura 20.-Relaciones entre L. CB y Fr basadas en criterios clásicos de
velocidad económica o velocidad crítica.

Para buques de bajo grado de velocidad se aprecia
claramente la tendencia a elevar el coeficiente de
bloque. Ello, en épocas de combustible barato tenía
justificación por razones como las siguientes
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1) A números de Froude del orden de 0,15/0,17
la mayor parte de la resistencia es de origen
viscoso y, por ello, proporcional a la superficie
mojada. El valor de
mento de C1
2)

3)

SM

decrece con el au-

.

La proa cilíndrica y el bulbo de proa han per mitido conjugar las formas llenas con una posición del c. de carena suficientemente a proa
(posición óptima para resistencia mínima), obviando los problemas inherentes a un cuerpo
dc proa muy lleno con un "shoulder" muy acusa do.
El aumento del coeficiente de bloque se ha

ca,mif lacio en numerosas ocasiones merced al
continuo crecimiento de las potencias específicas de los motores y la vaguedad a la hora
de definir la velocidad del buque. De esta manera, ha sido posible construir buques cada vez
más llenos sin que el número de cilindros del
motor aumentase, con sus eventuales repercusiones en la longitud de la cámara de máquinas.
Con ci aumento de los costes del combustible será
necesario revisar los enfoques precedentes. En la figura 21 se representa un estudio de la velocidad óptima de un petrolero de productos de 30.000 t., tomado
de (23) y basado en un programa de ordenador de
la B.S.R.A. A primera vista se aprecian ciertas limitaciones como el que, aparentemente, se haya mantenido constante el coeficiente de bloque. En un análisis más completo, sería conveniente reducir CB para
los precios más elevados de! fuel.

FUEL PRICE

507

/•

1

COSTE DEL FUEL
(Pts/t.)

uJ

Lu

UJ .l

I0

36Qj

U L)

lO

11

12

13

14

15

VELOCIDAD EN NUDOS
Figura 21.—Influencia del coste del combustible en la velocidad óptima
de los petroleros de productos.—Efect of fuel price on optimal speed•
products carrier.
Petrolero de productos de 30.000 TPM, propulsión diesel; autonomía,
5.000 millas (ref. 23)-30.000 TDW products carrier. Diesel. 5.000 mile
round voyage.

Con el coste actual del fuel a unas 4.000 ptas/t.,
la velocidad óptima resulta ser de 12,5 nudos. Aumentanda el coste del fuel en un 150 %, la velocidad
óptima pasa a ser 11.25 nudos, es decir, un 10 9
menos.
En términos de potencia propulsora, habría que
pensar, como mínimo, en un 25 % de diferencia.
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3.7.

Volumen (le tanques

Un volumen suficientemente amplio para la carga
permite transportar los productos más ligeros sin problemas a la hora de alcanzar el disco, así como proporciona una gran flexibilidad a la hora de distribuir
las parcelas de diferentes tamaños.
Unos criterios-guía para la definición del volumen
de tanques de carga son los siguientes:
a)

Si se desea que el buque satisfaga los requerimientos actuales para ser "charteado" por
Shell, las exigencias de capacidad se concretan
en obtener volumen suficiente para una carga
útil de 0,70 de peso específico, con consumos
para 1.000 millas de autonomía (más tres días
de margen) estando el buque con el calado correspondiente al francohordo de verano.

5) Una especificación menos exigente de capacidad, y más acorde con la obtención de un buque "standard'' para un Astillero es la de disponer el volumen necesario para que con francobordo de verano (o tropical) y 50 % de los
consumos a bordo se pueda realizar una carga
completa, homogénea, de peso específico 0,74,
estando los tanques llenos al 98 % de su capacidad total.
Los buques de peso muerto superior a 70.000 t.
deberán hacer frente a las exigencias de lastre independiente a que obliga IMCO-73.
La simultaneidad de especificaciones Shell e IMCO73 conducirán a buques (le gran puntal. Es previsible
una reducción de las exigencias de aquella Compañía
en un futuro no lejano, so pena de que el Armador
privado lo piense dos veces antes de construir un
buque con dicha exigencia.

LL

OUJ

Constituye un buen reto para el futuro lograr acortar
distancias mediante mejoras acumulativas en la resistencia al avance rendimiento propulsivo y reducción
del consumo específico de las instalaciones propulsoras, sin olvidarse de la optimización global del ciclo
de la combustión por medio de avances en el balance
término global de la instalación propulsora: Recuperación del gas de escape (36), etc.

Por lo que se refiere a la necesidad de habilitar
volumen adicional para el lastre independiente de
IMCO-73 los proyectistas deberán aguzar su ingenio
adoptando medidas como las siguientes:
a)

Cuanto menor sea el espacio ocupado por la
planta propulsora, más favorable será el espacio disponible para la cántara.
Las soluciones con motores diesel de velocidad
pueden revalorizarse en alguna medida por este
concepto, si se añade la posibilidad de instalar
tanques de lastre en los costados de la cámara
de máquinas.
Sin embargo, la restricción sobre el máximo
asiento permitido por IMCO-73 de 1,5 O/o L
establece la necesidad de un compriimiso entre
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la cantidad de lastre a disponer en cámara de
máquinas, el c. de carena en lastre y en carga
y el lastre independiente que se disponga en la
cántara. En cualquier caso, debe dejarse un
cierto vacío en el pique de proa a la hora de
calcular el volumen de lastre independiente, a
fin de poder compensar asientos resultantes
superiores a] citado límite de 1,5 % L.
b)

La necesidad de habilitar volumen extra hará
que se revisen conceptos tradiciona]es como el
arrufo y la brusca (ver fig. 22). En buques
grandes, el límite metalúrgico impuesto al radio de trancanil, de 50 veces el espesor de la
chapa podría ser modificado para obtener volumen extra si las acerías suministrasen tejas
laminadas.

dr' erados

Peso específico

P 1? 0 D U C 7 0 5

N.

0 1 L P R O D U C '1' 5

N.° of grades

Specifie gravity

Gasolinas ...............

33

0,713 -0,741

C(imbustibles de aviación
Gasolina

8

0.699

-

0,712

6
23

0.774

-

0.790

0.791

-

0.808

4

0.774

-

0.790

Trementina mincral

36

-

0.90

Subproductos

18
44

0.63
0.64

-

0.827

-

0.785
0,845

II

0,827

-

0.845

18

0,87

-

0.93

Keroseno
Kcroscnos ............
Aceites vaporizables

Gasóleos

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

Dieselóleos ... ...
Aceites lubricantes

...

...

Tabla 3.7.1.—Principales productos retinados.—Main oil product.

1
tnSft'oncH rIel

- : Io en el puntal.—Sheer influence on moulded depth.

El tamaño individual de las parcelas estará basado
en los factores siguientes:
u)

Tipo de tráfico (ver epígrafe 2).

h)

Tamaño del buque.

c) Distribución (tel total en porcentajes determinados.
c/) Liintaciones específicas impuestas por el Armador de acuerdo con exigencias requeridas
por el tipo de tráfico; capacidad de almacenaje portuario, etc.

Figura 22.—Influencia del tipo de brusca en el purital..—Camber influence
oc moulded depth.

3.7,1. Subdivisión del espacio de carga y tamaño de
las parcelas
La sLlbdivisión del espacio destinado a cargar o número de segregaciones está condicionada por los requerimientos específicos a que se destine e] buque.
Teniendo en cuenta el gran número de grados que
existe de cada producto (ver tabla 17.1) y la absoluta necesidad de evitar contaminaciones, es evidente
que cuanto mayor sea el número de parcelas y la variedad de sus proporciones más flexibilidad poseerá
el buque para aceptar diferentes combinaciones de
carga.
Los transportes de productos blancos han tenido
desde siempre una mayor subdivisión para hacer frente a la variedad nc g rados. Los petroleros pequeños
de 20.000 tp.m. se han subdividido hasta con 12 par celas, siendo en la actualidad 6/8 segregaciones cifras
más corrientes.
Los buques para productos negros, en cuyo tráfico
se han empleado frecuentemente petroleros antiguos
con gran subdivisión, se proyectan normalmente para
4 segregaciones.

Durante bastantes años los tanques fueron de similar capacidad, unas 500 t., lo que originaba una compartimentación muy cerrada. El continuo crecimiento
de la demanda de productos ha permitido el aumento
del tamaño de los buques al mismo tiempo que se
ha elevado el tamaño individual de los tanques. Un
petrolero de productos moderno pucde tener tanques
centrales de hasta 2.500 t. de capacidad en tráfico de
productos blancos y superior transportando exclusivamente negros. Los tanques laterales suelen tener
la mitad de la capacidad de los centrales.
La subdivisión del total ofrece especificaciones mLly
variadas. Para un buque con [O segregaciones. unos
requerimientos típicos podrían ser: 4 x5 h. 2 X lO %
y 4x 15 % (le la capacidad total. El buque (le 66.000
T.P.M. y 6 parcelas cuya descarga y asientos se analizan en la figura 23 se proyectó con los siguientes porcentajes: 2x lO %. 2X 15 97o. Ix 20 %y Ide 30
Los buques de la próxima generación. especialmente los dedicados a tráficos de re-distribución en
gran escala, habrán de modificar las cifras apuntadas
sobre tamaño de tanques. No parece probable que
la característica más distintiva del petrolero de productos: su flexibilidad para transportar varios grados
a la vez, sea modificada, aunque el tamaño de los
buques creciese sensiblemente.
Ejemplo de [o anterior es el petrolero que ofrece
A. O. Weser para tráfico entre refinerías del Caribe y Golfo de Máxico y USA. Con 150.000 T.P.M.
su número de segregaciones no baja de 6 (ver adicionalrnente epígrafe 2.3).
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Navegación a cargas parciales

En el petrolero de productos, especialmente en los
casos en que la carga o descarga se realicen en varios
puertos, coincidiendo la carga y el lastre por la necesidad de contar en cualquier momento de la navegación con el desplazamiento adecuado con asientos
normales.
Los buques de menos de 70.000 T.P.M. no tendrán
obligación (por el momento al menos) de cumplir las
exigencias de contar con lastre independiente. Pero
las exigencias respecto al régimen instantáneo de descarga 60 1., por milla recorrida o de la cantidad total

CORO O

1600(00760 3411 LOT

CARGA.

LASTRE INDEPESuDN
IE'S

_______ CI ¿'U

ge ncia.

5 540

Jo

Los problemas que habrán de solventarse diferirán,
por consiguiente, de un buque a otro y el cuestionario
a contestar podría ser tal como éste:

11, 7,Go M.
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Evidentemente, los problemas serán distintos en un
buque destinado al transporte de productos "sucios"
(fuel oil, p. e.) que en otro dedicado al tráfico de
gasolinas u otro producto altamente volátil.

L OT
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1) Tipo de tráfico: 'sucio" o "limpio"
2)

EJ

Número de parcelas y su Çí del total, número
de puertos de carga y descarga.

1

.1

- 8,874 M
0,770.

:1400
.5070

8 LAS TRF MAL
00041 WEATIT LO BAILAS 1155

3)

Duración mínima de los viajes entre puertos.

4)

¿Tendrá el buque lastre independiente? ¿Irá
dotado de un doble fondo?

5)

¿Qué puertos poseen instalaciones para recogida de residuos de lavado o de lastre sucio?

Cuanto más se agudicen los problemas presentados
por contestaciones negativas a los puntos 4 y 5 más
necesario será definir con todo detalle las secuencias
de carga y descarga, así como disponer al buque como
auto-trimante, es decir, con parcelas más o menos
equidistanciadas de la maestra y de no muy diferente
tamaño. Paralelamente, el servicio de carga puede
complicarse.
En la figura 23 se recoge el proceso seguido en la
descarga de un petrolero de 66.000 T.P.M., con 6 segregaciones y con doble fondo. Adicionalmente, se
dispone un tanque lateral de lastre independiente.
Como puede verse, la operación se realiza sin mezclar
lastre y carga en ningún momento y la situación de
lastre mal tiempo puede ser prevista con holgura.
Por lo que se refiere a desplazamientos parciales,
que en el petrolero de productos será una situación
típica, se ha recogido en la figura 24 datos de diversos
Organismos, que presentaron propuestas en la Con.
vención IMCO-73. Para buques menores de 70.000
T.P.M. las tendencias son meramente indicativas, ya
que la propia IMCO ha recomendado la recogida sistemática de datos sobre la navegación en lastre de
buques pequeños. Es interesante comprobar que los
AL

'1
jo

o' :;

.L°11E

40211CT
58700

CA1AC'7

704' 66

Figura 23.—Petrolero de productos con lastre en doble fondo y tanques
laterales número 3.—Unloading and ballasting sequences br a double
botton shallow drait product tanker.
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En la figura 25, se analiza el requisito de ]a LMCO
respecto a la inmersión de la hélice y su repercusión
en el calado medio resultante para el asiento máximo
de 1.5 L. En buques de codaste sin talón como
los analizados, no parece que se presenten necesidades de aumentar la cantidad de lastre independiente
por este concepto salvo en el caso de instalarpotencias propulsoras elevadas para la eslora del buque
(caso de un buque más rápido que lo usual, p.c.).

5)O 5 BHP -0,565

rpm

f

a)

Requerimientos legales.

La conferencia IMCO-73 no consideró oportuna su
inclusión obligatoria.
Sin embargo. USA, uno de los países patrocinadores de la propuesta pro-aceptación, tiene en estudio
los procedimientos legales para que los buques norteamericanos de nueva construcción y en tráfico costero
tengan que instalarlo. Por el momento las rcglanientaciones al respecto del Coast Guard (25) se han limitado a recoger íntegramente el texto de IMCO-73,
quedando a la expectativa de lo que decida en el
fuiLiro el Senado Norteamericano (26).

c0.2Dh
dpp = Ch

La incorporación de un doble fondo a los petroleros de productos está siendo ya un hecho. Dichas características deberían ser analizadas a la luz de consideraciones como las siguientes:

a ( hhce s.r'cr
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Por lo que se refiere a la responsabilidad individual
de una Compañía armadora después de un accidente.
en Rruselas (1969) se firmó la Convención internacional sobre responsabi]idad civil por daños debidos
a la contaminación por hidrocarburos. En caso de
accidente, la indemnización a satisfacer por la Com-

0.05

pañía armadora h.scendería hasta 134 --- con un
límite superior de 14 m. de S.

Lpp
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25C

PM X
Figura 25.—Relación calado medio en lastreeslora.—Ballast dralt versus
ship's length.

3.9.

R eqtiei'i/nienro Iti'ICQ

La seguridad contra incendios ha sido regulada por
la IMCO en (24), quedando los petroleros de productos exentos de las exigencias concernientes a las
instalaciones de espuma y gas inerte. En noviembre
de 1974 se ha celebrado en Londres la nueva Conferencia para actualizar el convenio de Sevimar de 1960.
Aunque desconocemos el texto definitivo, estimamos
que las exenciones arriba apuntadas habrán sido sustituidas por la obligatoriedad (le disponer dichos equipos con niveles de exigencias similares a los de los
petroleros de crudos.
La conferencia anti-contaminación de 1973, cuya
entrada en vigor potencial para buques nuevos arrancará el 1/1/1976, ha incluido por primera vez de forma expresa desde 1954 a los petroleros de productos.
El texto de la misma se ha comentado en un trabajo
anterior (21),teniendo algún interés en comentar aquí
algún aspecto concreto cuya aplicación a este tipo de
buques sea de especial interés.

Esta Convención suscitó grandes controversias entre los países partidarios de establecer indemnizaciones mayores que la indicada (o, inclusive, llegar a la
r.c. ilimitada) y los que consideraban inaceptables la
inclusión de la responsabilidad del Armador en el
texto de la convención.
Como solución de compromiso, se definió de forma
paralela un Fondo internacional de compensación,
que actuase en los casos de accidente. El Fondo actoará sobre ]a base de compensar a los países y personas afectadas por los accidentes de buques petroleros y también indemnizar al Armador de una parte
100 S
o 8.300.000
de su aportación, llegando hasta
(la cifra menor de ambas).
Que sea de nuestro conocimiento, la Convención
sobre la responsabilidad civil y Fondo compensador
de accidentes no ha entrado en vigor todavía.
b)

Efectividad del doble fondo en caso de varada.

El petrolero de productos. operando en la actualidad en zonas de profundidad limitada, es un buque
en el que el riesgo de accidente por varada es grande
(de hecho, los autores conocen algún proyecto de hace
unos años en el que la estructura había sido especialmente reforzada para ser cargado el buque reposado
en el fondo).
En los 30 casos de accidentes por varada registrados en aguas territoriales de USA entre enero de 1969
y abril de 1973 y analizados en (27). 21 buques eran
petroleros de productos.
Con referencia a la extensión vertical de la brecha
originada en cada accidente, la figura 26 de la misma
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referencia es particularmente interesante. En 27 de
los 30 casos de varada investigados, la altura de la
brecha producida resultó ser inferior a 0,067 B Se extrae de lo anterior que si los 30 petroleros hubieran sido dotados de doble fondo de esa altura el 90 O
del total vertido (unas 12.000 t.) al mar, hubiese quedado retenido a bordo.
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Figura 27.—Cuaderna maestra de un buque tanque para productos quimi.

w
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cos y productos de petróleo.—Schematic midship section of a versatile
chemical dual products tanker.
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tisfacer las exigencias del "Code for the construction
and equipmenl of Ships carrying dangerous chemicals
in bulk" (IMCO). Se obtienen así espacios de carga
rodeados de cofferdams, que convierten al buque en
un clase 1 o clase II.

8/15 (m)
Figura 25.—Extensión vertical de la averia en función de BItS—Ver.
tical extent of damage versus 1115.

Por otra parte, los autores de la misma referencia,
en sus conclusiones establecen que los accidentes más
frecuentes en las aguas jurisdiccionales de USA son
los motivados por varada.
Las consideraciones anteriores, teniendo en cuenta
que la responsabilidad civil exigida en USA en caso
de accidentes es muy elevada, pueden servir de orientación a las Compañías Armadoras que planeen tráficos con dicho país.
e)

Nivel de contaminación operacional

La incorporación de un doble fondo desde el punto
de vista de obtener un nivel de contaminación prácticamente nulo se analiza, para un caso particular en
el epígrafe 3.8. Los resultados son positivos e interesantes para petroleros "de reparto". en los que la tia vegación costera, por zonas especiales o entre puertos
sin instalaciones de recepción (le mezclas oleosas
hagan difícil el cumplimiento de las exigencias de
IMCO-73 operando con lastre sucio o limpiando
tanq ues.
d) La utilización del doble fondo en buques (le
doble .rervicio.

Algunas Compañías privadas, incorporando un doble fondo a sus buques han desarrollado ci petrolero
de doble servicio: productos del petróleo y productos
químicos. Estos últimos se transportan exclusivamente en los tanques centrales (ver fig. 27) y la altura del
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El buque de doble servicio necesita elevar apreciablemente su standard de materiales. Los servicios de
carga. calefacción de tankues, escape de gases y otros,
pasan a ser de acero inoxidable y resistentes a los
ácidos. Los equipos de control de gases, teleniveles,
etcétera, necesitan igualmente hacer frente a las especificaciones para transporte de productos químicos.
e)

Coste de la incorporación de un doble fondo.

Adicionaimente al aumentar el peso de acero y mayor complejidad estructural que arrastra el doble fondo, el puntal del buque sufrirá el aumento correspondiente para compensar la pérdida de capacidad.
La complejidad de los servicios de carga obligará
a disponer túneles para tuberías a lo largo del doble
fondo. Se aprecia que algunas Compañías obvian
estos problemas mediante la utilización de bombas de
pozo profundo, una por segregación e interconectúndolas cada dos para posibilitar la descarga en caso de
avería. Además de eliminar la/las cámaras de bombas se simplifica extraordinariamente el trazado de
los colectores de carga, que quedan reducidos a los
colectores transversales en zona de carga y los colectores longitudinales unidos a las descargas de las
bombas sumergidas.
Con el doble fondo las operaciones de reachique
se facilitan apreciablemente, eliminándose los pioblemas de obstrucción de las canastas de aspiración.
El lavado de los tanques es más simple, pues desaparecen los pocetes entre bulárcamas. Algunos petroleros de productos "sucios" están comenzando a utilizar máquinas de limpieza dotadas de programador y
aptas para realizar un pre-lavado con carga, anteriormente al convencional con agua salacla. Dicho prelavado se considera suficiente en buques destinados
a transportar el mismo tipo de carga en viajes sucesi vos.
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La mayor complejidad estructural hace aconsejable
que los servicios de desgasificación y escapes de aire
se extiendan a los túneles de tuberías. La solución
idónea sería inertizarlos.
En la figura 28 se recoge de forma tentativa la variación del coste inicial del buque debida a la inclusión del doble fondo.

debe reunir un conjunto de características, que podrían ser resumidas como si g ue:
a)

Posibilidad de carga y/o descarga en varios
puertos. En la fase de descarga, ser capaz de
manejar 4 ó 5 productos al mismo tiempo.

b)

Reducción de costes totales de explotación y,
por consiguiente, obtención del máximo rendimiento por medio de un mínimo tiempo de
estancia en puerto. Esta característica es particularmente interesante para petroleros de reparto, con frecuentes escalas.

c)

Separación efectiva entre cada parcela para evitar la contaminación o mezcla de grados en las
operaciones de carga/descarga, así como en
navegación.

Para hacer frente a los compromisos anteriores, el
proyectista de los servicios de carga y lastre debería
contar con la información siguiente:
1) Número de parcelas, tamaño y situación en el
buque.

Figura 28.—Incremento de coste por incluir un doble fcndo.—Relative

2)

Tiempo de descarga. con agotamiento, previsto
para cada parcela.

3)

Tiempo de descarga, con agotamiento, de la
carga total con/sin lastrado simultáneo.

4)

Número y tipo de bombas a instalar.

5)

Seguridades previstas para bloqueo entre parcelas y circulación a través (le tuberías en evitación de contaminación entre productos.

6)

Posibilidades de intercomunicación entre distintas bombas de carga y parcelas: ello, aunque represente tiempo adicional para vaciado
y/o lavado de tuberías, puede remediar el problema de la avería en una bomba o colector.

cost increase due lo incorporation of double botton in product tankers.

La Compañía armadora deberá realizar el balance
entre dicho aumento de coste y consideraciones como
las apuntadas anteriormente.
Para buques de peso muerto superior a 70.000 t., la
incorporación de lastre independiente será obligatoria
so pena de reducción del peso muerto e incorporación
de nuevos servicios e instalaciones cuando se promulgue IMCO-73. De la misma figura 28 se extrae que
el aumento de coste por disponer en estos buques un
doble fondo no es de especial relevancia en los ile
mediano porte.
Los petroleros de productos no habían sido incluidos de manera expresa hasta 1MCO-73 en los Convenios anti-contaminación. Por ello, la inclusión de tanques de decantación ("slop") para mezclas oleosas de
cualquier tipo y de un equipo homologado para vigilancia y control de las descargas de dichos tanques
de decantación, constituye una novedad en estos
buques.
Por lo que se refiere al equipo y control de vigilancia (ver fig 27). IMCO-73 tuvo grandes dificultades
para imponer obligaciones estrictas a las descargas
de productos blancos, por no existir instalaciones comerciales capaces de recibir la homologación correspondiente. La IMCO ha dejado en suspenso la obligatoriedad de instalación de dicho equipo en tales
buques, establecido la obligatoriedad de la revisión
de disponibilidad a intervalos de tiempos anuales.
Las noticias provenientes de una fuente autorizada (33) parecen indicar que la situación continúa igual
en el momento de escribir este trabajo.
3.10. Servicio de carga

El servicio de carga de un petrolero de productos

En todo caso, los servicios de carga y lastre, además de proporcionar la deseada flexibilidad operacional, deben constituir una de las herramientas básicas
para aumentar el rendimiento global de explotación
por medio de la reducción del tiempo empleado por
el buque en un viaje redondo.
En la figura 30 se aporta alguna información sobre
los tiempos (nominales) de descarga de buques construidos o en proyecto.
En la figura 31 se ha representado un típico sistema de carga de doble anillo previsto en un petrolero
de 66.000 T.P.M. con 6 segregaciones y 4 bombas de
carga centrífugas. Esta solución, no siendo en absoluto la más simple, es representativa del grado de
sofistificación alcanzado en estos buques. Su flexibilidad es perfecta, permitiendo variar el número de
tanques de cada parcela de forma que puede duplicarse el número de segregaciones: seis, formadas por
los tanques centrales y seis por cada pareja de tanques
laterales. Adicionalmente, es factible realizar la maniobra de descarga con lastrado simultáneo, descargando los productos de los tanques centrales con dos
bombas y rellenado con lastre los tanques laterales
con las otras dos bombas de carga. (Nótese que el
buque es un tipo "paragraph" y su pso muerto es
ligeramente inferior a 70.000 t.)
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4. PROYECTO ESTRUCTURAL

CONTROL DE CÁRGA
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En este capítulo vamos a considerar dos series de
petroleros de lastre independiente de unas 130.000
t.p.m. Será tomado en consideración el efecto del revestimiento y la inclusión del doble fondo sobre el
peso de acero y sobre el proyecto estructural.
La serie 1 es una versión, con calado restringido,
de la serie 2, que es un proyecto convencional acorde

con 1MCO-73. Las principales características de amrnos tipos figuran en la tabla 4.1. y la disposición de
los tanques en las figuras 2 y 3. Estas disposiciones
han sido comprobadas cuidadosamente por medio de
VESIM (ref. 9) y las cargas resultantes. pesos y calados fi guran en la tabla 4.2.

SAMPLE CLIN
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LI. EOLITO
LALUED

Buque

Figura 29.—Esquema de una instalación de vigilancia y control de des.
carga de hidrocarburos para cumplir las exigencias de IMCO 73 (cor.
tesia de Bailey Meter & Controls Limited).—Sketch of a hydrocarbon
discharge monitoring & control instalation, meeting the IMCO 73 requirements.
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Figura 30.—Tiempo de descarga.—Discharges time versus DW.
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TABLA 4.1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE
LA SERIE BASICA ESTUDIADA
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Figura 31. — Petrolero de productos. Servicio de carga (sistema de doble anillo).
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Dos versiones adicionales han sido consideradas en
cada serie: en la versión A se incluye un doble fondo
de cuatro metros de altura en los tanques centrales;
en la versión B el doble fondo se extiende así mismo
a lcs tanques laterales. El buque lC ha sido proyectado con revestimientos en todos los tanques, para
estudiar el ahorro en peso que puede esperarse, cuando se aplica un revestimiento total.

4.1. Peso de ar ero
El peso de acero puede ser estimado por medio del
programa NV 803T (ref. lo) o. a partir del Libro de
Peso de Acero del Casco (ref. II). Los dobles fondos
han sido considerados separadamente. Los pesos de
acero de la tabla 4.2 y de la ficura 4 muestran unos
incrementos del 6 al 13 Ç(í en los cascos de proyectos
con doble fondo. Teniendo en cuenta tales incrementos, junto con el peligro adicional de explosión, dificultades en la limpieza de los tanques, peligro de
escape de gases en caso de fugas, así como mayor
polución en el caso de que el forro interior del doble
fondo sufra alguna fractura durante un accidente,
hay muy pocas razones para la adopción de dobles
fondos, aparte de posibles regulaciones oficiales de
algún gobierno.
e ha encontrado una interesante diferencia de peso
entre las dos series. De la figura 4 se deduce que la

Buque u.°

2

l7(8l

7?75

Peso en rosca á,.

23310

23969

Peso de acero P,

19410

20069

0i26

0.134

126281

125975

Peso muerto

P.

Carga útil
Fuel oil (Proa)

loco

1000

(Pupa)

2200

2200

Pique proa
D:sn!anicno
cn

¡

Calado. 1
Asiento a pupa
Lastre independiente en
cúntara

lOCO

1000

153791

154144

13.95

16.26

0,41

0.14

51729

42018

Fuel oil (Proa)

2000

lOC

(Pupa)

2200

2200

pepa

300

300

79539

69487

Calado

7.58

7.73

Asiento pepa

1.93

0.08

d 73

7.2

6.8

Asiento en lastre

3.9

3.6

TABLA 4.2. CARGA UTIL, PESOS Y CALADOS DE
LOS BUQUES SERIE

serie de calado restringido es, aproximadamente, un
3 To más ligera que la de proyecto convencional.
La baja relación LID (9.23) de la serie 2 es debida
a los requerimientos de IMCO referentes al lastre
independiente. La figura 5 muestra cómo estos buques
son proyectados a partir de los requisitos locales de
las reglas. Disminuyendo el calado, la relación LID
aumenta y es igual a 11.3 en la serie de calado restringido. Ello significa una notable disminución en el
niódulo requerido y, consecuentemente, en el peso de
acero.
4.2.

La influencia del pintado en el proyecto de la
estrietura

Supuesto que la estructura conserva una resistencia
satisfactoria, la mayor parte de las sociedades de clasificación tienen reglas que hacen posible la reducción de los márgenes de corrosión. siempre y cuando
se empleen adecttados sistemas antcorrosión. Ello
permite el revestimiento de los tanques y la obtención
de ahorros en peso como consecuencia de la reducción en el espesor de las planchas.
Este efecto ha sido tenido en cuenta en el proyecto
del buque 1C, en el que tanto los tanques de carga
como los de lastre se consideran revestidos.
La economía lograda depende del precio del revestimiento por unidad de superficie, en relación con ci
incremento en el peso muerto esperado y el precio de
acero elaborado. Para obtener to1as las ventajas económicas que el revestimiento puede proporcionar es
preciso minimizar la superficie interna de acero; ello
implica una concepción nueva de la estructura de los
tanques.
Por tanto, la relación altura/espesor (H/e) debe
disminuirse. Esto supondrá un ahorro en el reforzado
secundario, pero incrementará el peso de la estructura,
cuando el módulo se mantenga constante. Tal incremento para los valores de la relación Ii/e dados en
la figura 6, correspondientes al buque IC, ha sido
estimado en un 2.8 % por medio del programa CBC
(ref. 12). La reducción en los márgenes de corrosión
(ref. 13) para estos buques supone un ahorro en peso
de. aproximadamente, un 5.5 a. Esto significa un
ahorro neto en peso de un 3 %, figura 4.
Las cifras mencionadas son tan sólo aproximadas
y corresponden a este caso particular de buque.
No obstante, los escantillones finales de los distintos elementos deberán ser determinados por un proceso de optimización basado en la búsqueda de mínimos costes de construcción por tonelada de peso
muerto, empleando resistencia, pandeo y vibraciones
como factores restrictivos.
4.3.

La corrosión en petroleros

La decisión de adoptar o no un eficiente y costoso
sistema anticorrosivo, debería basarse en un conocimiento profundo de las consecuencias correspondientes. El coste de renovación del material corroído durante la vida del buque debe compararse con el coste
de la protección.
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Tanto los tanques de lastre rio contaminado como
aquellos empleados para lastre y carga, están expuestos a corrosión, pero ésta es más acusada en los primeros. El picado local en las caras superiores de las
superficies ha sido siempre uno de los principales
problemas, incluso en el caso de tanques revestidos.
Además, también existen problemas de corrosión
en las tuberías de carca. En este caso los daños más
serios se presentarán en la superficie externa superior
y en la superficie interna inferior de las tuberías. De
nuevo las caras superiores de las superficies mostraron ser las que sufren una mayor corrosión. Por otra
parte, daños especiales fueron observados en tuberías
plegadas y en T. Las condiciones hidrodinámicas indi ca ron desgaste por corrosión y, posteriormente.
cavitación debida a turbulencia y alta velocidad del
líquido. Las conexiones entre tuberías también aparecieron como puntos débiles, debido a efectos galvánicos y defectuosos materiales de cmpaquetadura en
dichas conexiones.
El aumento de los problemas de corrosión en los
sistemas de tuberías puede ser debido a la disposición
más corrientemente empleado en la actualidad. El
mismo sistema se emplea para carga y lastre y para
operaciones de limpieza. De este modo pueden permanecer petróleo y agua en el interior de las tuberías
al término de tales operaciones. Debido a los movimientos del buque, la relativamente pequeña cantidad
de agua presente arrastrará los ácidos de residuos de
petróleo, pudiendo alcanzar elevadas concentraciones.
Estos ácidos pueden reblandecer la pintura, haciendo
que ésta se despegue. Los chorros de agua, durante
el lavado de los tanques, desprenderán la pintura, y
se producirá el picado de las zonas de metal desnudo.
En los petroleros de lastre independiente no se
mezclarán nunca el agua y el petróleo en los tanques.
excepto en los tanques para residuos y durante la
limpieza de los tanques de carga, operación que. en
estos casos, será muy infrecuente.
Desde el punto de vista de corrosión, esto reduce
el peligro de que la misma se presente en los tanques
de carga. No obstante. los petroleros de lastre independiente han mostrado corrosiones relativamente
eleados aproximadamente 0,5 mm. por año en las
superficies superiores frente a una media de 0.2 mm/
año para el tanque (ver ref. 14). El alto valor bajo la
cubierta se debe. probablemente. a la elevada concentración de oxígeno en la superficie del líquido y a las
mayores diferencias de temperatura.
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supone una pérdida de acero de 750 toneladas cada
año. Suponiendo que después de 4 años el buque
debe renovar una cantidad de acero igual a 2,5 veces
las pérdidas por corrosión y que cada tonelada de
acero elaborado cuesta aproximadamente 200.000 pesetas (1), tendremos que deberán renovar 7.500 toneladas de acero por un precio de 1.500 millones de
pesetas. El coste debido a la permanencia del buque
fuera de servicio, durante los trabajos de reparación,
debe también mencionarse aquí.
Este ejemplo ha sido entresacado de la referencia 14
y muestra la existencia de grandes posibilidades de
ahorro por medio del empleo de sistemas de protección eficientes.
Se dispone en la actualidad de varios métodos para
protección de tanques independientes:
i)

Sistemas de pintado o revestimiento.

u)

Inhibidores.

iii)

Protección catódica.

iv)

Aceites flotantes.

y) Una combinación de protección catódica y otro
de los métodos arriba mencionados.
De referencias 4 y 5 se pueden entresacar las siguientes recomendaciones.
1. Los tanques de líquido independiente precisan
una protección efectiva desde el principio. Si
no se realiza durante la construcción del buque
puede ser difícil o costosa su posterior adope ión.
2.

Todo el acero, planchas y perfiles deben ser
granallados y protegidos con pintura de imprimación. cualquiera que sea el sistema de protección adoptado. La pintura de imprimación
debe tener, preferiblemente, corno componentes básicos silicatos de zinc cpóxidos o etílicos.

3.

Las partes superiores de los tanques (bajo cubierta) son las más expuestas a corrosión y
deberán ser protegidas por pintura.

4.

La mejor protección la proporciona el caucho
alquitranado cpóx ido-. vinílico-, dorado (alquitrán CR), juntamente con grasa no desecante,
aplicada en caliente.

5.

Pinturas del tipo epóxido, vinílico y alquitrán

CR deberían aplicarse en 2 capas para evitar
que queden zonas sin protección. La limpieza
e imprimación de la superficie son imprescindibles.

Por tanto. los tanques de lastre independiente, los
tanques de residuos junto con las tuberías de trasiego
de carga y las tuberías de agua salada, son las partes
más expuestas a la corrosión.

6.

Soluciones de vaselina deben ser aplicadas en
fornia de película húmeda, de espesor mínimo
igual a 250 mm. Se precisa una superficie limpia y/o provista (le imprimación para obtener
buenos resultados.

4.3.1. Tanques de lastre independiente

7.

Diversas experiencias indican qUe los inhibidores comerciales no reducen suficientemente la
corrosión. Sin embargo, los hexametafosfatos
de sodio reducen mucho más la corrosión:
aprox. un 22 % en acero limpio y 30 % en

La corrosión en tanques de lastre de tanques OBO
ha mostrado ser notablemente superior en la hallada
en petroleros. Se han medido valores bajo cubierta de
hasta 2.0 mm/año y valores medios de 0.75 mm/año
(ref. 15). Para un ORO de 100.000 t.p.m. con 2/3 de
su superficie de acero en los tanques de lastre, esto
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acero corroído. Ello es válido para pruebas en
una concentración de 300 p.p.m.

A. Medios constructivos y operativos en los buques
existentes.

S. La corrosión en tanques ya corroídos puede
reducirse únicamente por medio de protecciooes catódicas, aceites flotantes ("float coat") o
inhibidores. Alternativamente, puede emplearse una combinación de los dos primeros métodos. La aplicación de pintura exige una eficiente limpieza previa.

1. Los sistemas de tuberías deben mantenerse
llenos de agua durante el transcurso de viajes
en lastre, las tuberías secas son preferibles,
pero esto es difícil de conseguir en la práctica.
2. Deben disponerse franjas anódicas a lo largo
del tope externo de las tuberías. Mientras la
franja anódica y la pared de la tubería estén
en contacto galvánico a traés de] agua residual, la tubería gozará de una protección
relativamente buena.

4.3.2. Sistemas de tuberías
El tipo de tubería más expuesto a corrosión de
petroleros de lastre independiente, son las tuberías
de agua salada y/o lastre. B

Medios constructivos para buques nuevos

En tuberías de carga el porcentaje de corrosión
será menor, debido a lo infrecuente del lavado (le los
tanques en estos buques. El lavado de tanques se realizará, únicamente, cuando la capa (le residuos tenga
un espesor apreciable.
De
amos una vezdig
al año.
esta forma habrá una cantidad muy pequeña o nula
de agua en esas tuberías y, por tanto, la cantidad de
oxígeno presente será muy pequeña.

1. Los sistemas de tuberías en los buques actualmente en construcción deben, como mínimo,
ir provistos de una protección de la superficie interna, preferiblemente de Teodur, si
bien puede emplearse pintura.
2.

Incrementar el espesor de las paredes hasta
un mínimo de 12.5 mm., juntamente con un
revestimiento de Teodur en tuberías, válvulas y accesorios.

3.

Si no se emplea protección externa, una franja anódica servirá (le tierra para las conexiones de las tuberías.

4.

Los sistemas de tuberías de GRI', construidos e instalados adecuadamente, prestarán.
muy probablemente, un servicio eficiente a
lo largo de toda la vida del buque.

Cuatro diferentes materiales son empleados en los
sistemas de tuberías:
i

Fundición.

ji)

Fundición dúctil.

iii)

Acero suave normal.

iv)

Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRI').

El GRI' constituirá, muy probablemente, el material del futuro para las tuberías de carga y lastre, debido a sus propiedades de no corrosión, elevada resistencia y considerable ahorro en peso, lo que implica
facilidad en el transporte e instalación. Este material
debe, no obstante, ser protegido (le las chispas de
soldadura e impactos de objetos afilados, que puedan
caer sobre las tuberías durante el período de constru cción.

5.

CoNcwsloNIs

De lo expuesto podrían extraerse las conclusiones
siguientes:
a)

El consumo de productos petrolíferos seguirá
una tendencia creciente, amortiguada en la
actualidad por los reajustes nacidos de la crisis
del petróleo. Deberá compartir con el gas natural un puesto que hace unos años detentaba en
solitario.

b)

La aparición de nuevos tráficos entre zonas de
producción de crudos y zonas indLlstrializadas
puede crear la aparición (le grandes petroleros
de productos. con segregaciones planeadas específicamente para estos tráficos.

Las tuberías de acero suave y fundición dúctil pueden revestirse interiormente (ver ref. 16) de:
i)

Teodur: epóxido vulcanizado en caliente por
procedimiento eléctrico.

u)

Rilsan: capa de nylon (poliamida).

iii) Arnite: polyester polietilérico vulcanizado en
caliente.
iv) Isopon: polyester puro.
Las tuberías de GRP y las revestidas de Teodur
han sido probadas por uno de los principales armadores noruegos. La inspección, tras dos travesías en
lastre, mostró prometedores resultados para ambos
tipos. Los revestimientos del tipo u, iii y iv muestran
tendencia al descascarillado o descomposición. El
Isopon, sin embargo, es adecuado para la reparación
de picados. El Teodur es el de más fácil aplicación.
Basándonos en la experiencia de un grupo escandinavo de investigación (ref. 16) se pueden dar algunas recomendaciones:

Los tráficos clásicos de distribución y de importación-exportación seguirán contando con
petroleros de corte tradicional y de mayor peso
muerto que en la actualidad cuando las circunstancias lo requieran.
Aunque no estudiado en este trabajo, la aparición del granelero-combinado capaz de transportar productos (patrocinado por Gotaverken)
puede resultar un duro competidor de los petroleros clásicos, al ser capaz de cargar en su
viaje de vuelta las materias primas que países
como los árabes necesitarán indudablemente
para sus planes de industrialización.
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o) El buque de calado restringido puede tener un
futuro brillante si los problemas inherentes a su
proyecto se abordan con profundidad y rigor.
La influencia de L/D es decisiva a la hora de
calcular los pesos de acero de las soluciones
clásicas y con calado restringido.

e = Espesor en mm.
= 0.1855

H = Altura de vigas o bulárcanias.
= Eslora total.

L = Eslora entre perpendiculares.
L.0 = Longitud de La cántara.
LC'B = Abscisa del centro de carena.
N = Revoluciones de la hélice, por minuto.
PA = Peso de acero.
Peso de equipo
armamento.
P,-'-o
PEO. = Peso del fuel oil.
PL: P.L.I. = Peso del lastre independiente.

P . M. = Peso muerto.
P.M.
-- = Relación peso muerto/desplazamiento.

Se recomienda cuidar al máximo la protección de
tuberías destinadas a carga y/o lastre. Ciertos materiales modernos como los plásticos reforzados pueden
constituir una solución duradera y económica frente
a los problemas originados por la corrosión.

T. = Período de balance.
t, 7,,, = Toneladas métricas.
TPM = Toneladas (le peso muerto.
TR13 = Toneladas de registro bruto.
VLPC
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las siguientes personas y Empresas: a los Sres. Arild
RinvoIl, ingeniero principal, y Finn Jensen, ingeniero
(Departamento de pintura y corrosión. Oficinas de
Oslo y Sandefjord del Instituto para la C. naval noruego) por su ayuda y valiosas sugerencias en el capítulo dedicado a problemas de corrosión en petroleros; a los Sres. Aguirre, Von Zedlitz, Mara, L. C
Hoffman y Donald P. Roseman, Angulo y Fuentes
que prestaron su ayuda de diversas maneras: a Eugenc D. Story (Marine Management Systems), que aportó dos trabajos sobre transporte marítimo: al señor
Laffón (Mc-Mullen Ibérica), por sus comentarios respecto a sistemas pasivos de estabilización: a los señores Saura, Pita. Rodríguez y R. Porto, por sus opiniones sobre varias partes del trabajo; al ingeniero naval
Luis Gutiérrez, por la traducción del texto inglés. y
a la E. N. Bazán, por las facilidades concedidas para
la edición del mismo.
LISTA DE SÍMBOLOS

Í3HP = Potencia buques de motor.

Velocidad en nudos en servicio.
Vs
VSC = Velocidad en nudos en servicio corregida.
Y = Velocidad en metros por segundo.
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= Very large products carrier.

W = Módulo resistente del casco,
Y = Velocidad en nudos.

AD = Acero dulce

A = Área del timón incluida la parte fija.
A L'7 = Autonomía.
B = Manga.

= coeficiente de Telfer.

F = Número de Froude.
FO = Fuel oil.
y = Peso específico de la carga.

(1) La utilización de sistemas c.c. (control de corrosión) pueden condicionar en cierta medida
el diseño de la estructura, tratando de obtener
la mínima superficie posible a proteger.
e) La protección de los tanques de lastre independiente contra la corrosión conduce a ahorros
definidos y, esentualniente, a una mayor seguridad ante fracturas de mayor cuantía durante
la explotación del buque, con el peligro poteilcial de derrame de la carga al mar.
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para los petroleros y limita algunas dimensiones y
eventualmente la capacidad del buque.
1. ¿'Fienen idea de la capacidad necesaria en este
tipo de buques?
2. El calado está limitado y consecuentemente el
puntal. También la manga por la anchura de los canales. El único camino para aumentar la capacidad
es aumentar la eslora y consecuentemente LID.
No he entendido bien cómo este aumento de L/I)
podría disminuir el peso del casco. El módulo de inercia aumenta con la eslora y con la disminución del
puntal, por lo que será difícil alcanzarlo. La utilización de acero de alta resistencia podría ser interesante.
¿Tiene hecho un estudio comparativo de las dos
estructuras con y sin acero de alta resistencia?
3. Se sugiere la utilización de tuberías de plástico
reforzado. ¿Saben si existen problemas en relación
con la electricidad estática?

Sr. Rodrii'o
En relación con el problema de corrosión en los
tanques de lastre independiente, desearía el comentario de los autores sobre las siguientes preguntas:
¿Los valores de disminución de espesor por
l.
corrosión que se dan en este trabajo se refieren a
valores totales o bien a valores de corrosión por una
sola de las caras del elemento del tanque sometido
a la acción de la misma? En 4.3.1 se habla de disminaciones de espesor de hasta 2 mm. sajo cubierta,
¿quiere ello decir que los refuerzos de cubierta en el
interior del tanque presentarían disminuciones de espesor de 4 mm.?
Se menciona en el trabajo que la acción de la
corrosión es máxima en la parte alta de los tanques.
¿Tienen los autores datos sobre la variación de la
acción de la corrosión a diferentes alturas dentro del
tanque?
'? , 11

3.z, Desearía conocer la opinión de los autores sobre la efectividad de la protección catódica en tanques
de lastre para el caso de buques realizando viajes
cortos.
4.' ¿Cuáles son, en opinión de los autores, las soluciones más aconsejables para la protección contra
la corrosión de estos tanques, en el caso de grandes
reparaciones, cuando el chorreado efectivo de las superficies se hace prácticamente inviable?

Sr. Pérez Gómez
Primeramente deseo felicitar a los autores por su
meticuloso y documentado trabajo que, en mi opinión,
veremos referenciado con frecuencia Cii las futuras
aportaciones que se escriban sobre este tema.
Mi intervención está relacionada con dos cuestiones concretas de maniobrabilidad a las que se hace
alusión en el punto 3.5.

La primera cuestión se refiere a los comentarios
de los autores sobre el trabajo de Morton Gertler
Para los transportes de productos el problema de (ref. 28). Comparto su interés por el tipo de informalos terminales y canales parece más importante que ción que se promete en dicho trabajo para un futuro

Sr. Prosr
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próximo y deseo realizar las siguientes puntualizaciones.
1. Estimo altamente significativo y alentador que
al realizar las modernas series sistemáticas se preste
a la estabilidad dinámica de ruta, atención similar a
la de las características propulsivas y se tienda a considerar al conjunto hélice timón como un conjunto
activo. Merece la pena que se señale a este respecto
que para realizar los ensayos que se mencionan en el
trabajo de Morton Geriler se han utilizado los mismos
modelos para los ensayos de remolque, autopropulsión y maniobrabilidad. Las longitudes de los modelos han oscilado entre cinco metros y medio y ocho.

que real maniobras semejantes a las efectuadas con
el modelo, lo cual evidentemente resulta imposible.

2. En dicho trabajo se afirma que la totalidad de
los modelos se mostraron dinámicamente inestables
(de acuerdo con la definición formulada por Davidson) cuando el timón se situaba en el plano de crujía,
y sin embargo, la estabilidad de ruta bajo control de
todos ellos fue buena.

La segunda cuestión está relacionada con la
fórmula orientativa que presentan los autores para
obtener el área del timón.

En el trabajo que presentamos Carlos Alvarez y yo,
con ocasión de las X Sesiones Técnicas de Ingeniería
Naval, nos ocupamos ampliamente de este tema y
presentamos los motivos por los que podían presentarse simultáneamente estas circunstancias (influencia
de las velocidades inducidas por la hélice sobre el
timón, carácter cuasiestático de la espiral de Dieudonne y muy débil respuesta del modelo a la acción
del timón en las maniobras de espiral Dicudonne e
inversa). En nuestro trabajo presentamos una normativa para conseguir una respuesta del buques a la
acción del timón que fuese simétrica.
3. Opino que el trabajo referenciado resulta algo
incompleto al no atacar resueltamente el problema de
la repercusión de la estabilidad direccional bajo control en la velocidad del modelo y su extrapolación al
buque.
Me permito insistir en que en nuestro trabajo, presentábamos el procedimiento que habíamos elaborado en AESA para extrapolar al buque dicha característica, y además, se describía el equipo desarrollado
por el Canal de El Pardo para realizar los ensayos
de zig-zag y estabilidad direccional bajo control con
los mejores pronunciamientos.
Deseo informar también que en la actualidad en
El Canal de El Pardo han completado el desarrollo
de un piloto automático programable y extraordinariamente preciso.
4. Considero que la simulación de determinadas
maniobras de un modelo partiendo de los datos obtenidos en los ensayos efectuados con el mecanismo (le
movimiento plano tiene un indudable interés académico, pero en cambio soy un tanto escéptico sobre la
posibilidad de extrapolar verazmente al campo del
buque tales predicciones.
Como ya manifesté en mi trabajo titulado "Influencia del timón y de los parámetros geométricos de un
buque en su maniobrabilidad", publicado en Int'eniería Naval hace algunos años, estimo que los coeficientes hidrodinámicos obtenidos en los ensayos efectuados con el mecanismo de movimiento plano están
sujetos a un irremediable efecto de escala y para valorar dicho efecto en cada uno de los coeficientes que
se han mencionado, sería preciso realizar con el bu776

En caso de querer simular maniobras del buque
real, por ejemplo, con fines de adiestramiento (le las
tripulaciones, nos parece más adecuado deducir una
función de transferencia de un buque determinado
registrando en base al tiempo el ángulo de timón, el
rumbo y la posición geográfica del buque (mediante
sistemas de radiolocalización). Este tipo de experimento lo vamos a realizar en colaboración con el
Canal de El Pardo la semana entrante con ocasión
de las pruebas de mar de uno de nuestros petroleros
de 236.000 TPM.

Estimo que el área del timón debe de seleccionarse
por consideraciones ajenas al tiempo "t" empleado
para girar la caña de babor a estribor. Indudablemente la duración de ese movimiento no debe ser
superior a lo exigido por las Sociedades de Clasificación y en todo caso ha de influir en la potencia del
servomotor, pero nunca deben de actuar como condicionante del área del timón buscando quizás una
reducción en la potencia del servomotor.
Aun reconociendo que la fórmula propuesta presenta el atractivo de incluir la influencia de ciertos
parámetros geométricos de la carena. existen otros
factores que no han sido tenidos en cuenta, como son
el porcentaje de compensación del timón, sus relaciones de aspecto, la posición relativa de la hélice con
respecto al timón, y las curvas isoestelas, que han de
ser tenidos muy en cuenta al proyectar el timón, y
que. sin embargo, reconozco que resulta difícil de
valorar cuantitativamente en el estado actual de los
conocimientos sobre este tema.
Opino por este motivo, que de la misma manera
que no se especifica "a priori" las relaciones geométricas del propulsor definitivo de un buque, se actúe
igual con el timón, ya que para su correcto diseño es
imprescindible que se realicen, por lo menos, ensayos en zig-zag (para conocer si su comportamiento
a ambas bandas es simétrico) y de estabilidad dinámica de ruta, bajo el control del piloto automático,
para valorar cuantitativamente la calidad del sistema
de gobierno.

Sr. Jaro.szvnski
Este trabajo es un excelente ejemplo de colaboración de personas individuales a nivel internacional,
con el resultado de poner a disposición de los proyectistas una gran riqueza de información sobre los parámetros y factores a tenerse en cuenta en el diseño
de cualquier petrolero, aunque el título del trabajo
indica que los Autores se proponen interesarse en los
buques de transporte de productos petrolíferos.
La lista de referencias citada en este trabajo es la
mejor indicación de la profundidad de la investigación llevada a cabo por los Autores sobre el tema
y no puedo por menos que demostrar alguna curiosidad sobre la naturaleza de la información privada
que los Autores han logrado (le la Embajada egipcia
en Oslo.
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En lo que se refiere a la demanda para este tipo
de buques según se señala en el Diagrama 1, dudo que
tal demanda sea del orden que los Autores parecen
sugerir. Con el actual y el futuro exceso de tonelaje
de petroleros sobre la prevista demanda en los próximos cinco a diez años, este tonelaje en exceso tendrá
que ser utilizado incluso si hay demanda para el
transporte de productos refinados desde los países
productores de petróleo.
Aunque se utilicen estos buques. llevando simultáneamente distintos tipos de productos. no hay nada
que impida el transporte de productos refinados en
buques inicialmente destinados para transporte de crudos siempre que se lleven a efecto algunas modificaciones en sus instalaciones. Es significativo que hasta
que los países productores de petróleo comenzaron
su emancipación, una gran cantidad de crudo se refinaba en el Golfo Pérsico y recuerdo que hace unos
25 años un típico petrolero construido en el Reino
Unido hacía su viaje inaugural al Golfo Pérsico llevando agua potable a puertos como Gibraltar. Aden
o cualquiera de los puertos en el Golfo Pérsico y. a
continuación y hasta su primera Visita Especial, el
buque operaba en el tráfico de productos refinados,
que no requería serpentines de calefacción. Estos se
colocaban en los tanques en la primera Visita Especial conectados a la instalación que ya se había previsto al tiempo de la construcción del buque. Así se
eliminaba el desgaste de los serpentines durante los
primeros cuatro años de vida del buque.
De lo anterior se desprende que cuando los países
productores de petróleo se dediquen al tráfico de productos refinados en vez de al de crudos, no se va a
crear una situación nueva, sino más bien una vuelta
a la vieja práctica.
Puesto que la demanda futura de buques de transporte de productos petrolíferos es un problema puramente especulativo, me gustaría mencionar el informe
publicado recientemente por Lambert Brothers Shipping Ltd., según el cual la demanda para tonelaje especializado en 1980, prcvista en 26,3 millones de toneladas de peso muerto. aunientará a 51,0 millones de
toneladas cte peso mLlerto en 1985, lo que corresponde a una demanda de nuevas construcciones de 25.0
millones de t.p.m. en un período de cinco años.
Según indica la información publicada hay aproximadamente 230 buques de transporte de productos
petrolíferos para entrega entre ahora y 1980, con una
estimada capacidad de transporte de 7.0 millones de
toneladas de peso muerto. Puesto que el tonelaje existente de este tipo es de alrededor de 16,0 millones
de tons. p.m., resulta aparente que, si las estadísticas
citadas son correctas, el aumento que se espera en
demanda será cubierto adecuadamente.
Resulta significativo que al tratar de los factores
que se reseñan en el apartado 2.3, que van a regular
el futuro desarrollo de los buques de transportes de
productos petrolíferos, al primero de tales factores es
el efecto que tendrá la entrada en vigor de los requisitos de la IMCO. No hay duda alguna de que el
impacto de tales requisitos en el desarrollo futuro de
los petroleros va a ser tremendo y que, por causa de
consideraciones financieras (el petrolero IMCO de
más de 70.000 toneladas de peso muerto será mucho
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más caro), los buques de menos de 70.000 tons. p.m.
serán más populares en especial teniendo en cuenta
la apertura del Canal de Suez y también las ventajas
que ofrece la posibilidad del paso a través del Canal
de Panamá.
Creo que hay otro factor que afectará al desarrollo
futuro de los petroleros y éste es el coste del combustible. Es de notar que en los momentos actuales
algunas de las Compañías petrolíferas están operando
sus buques a una velocidad reducida y el hecho de
que se haya considerado la posibilidad de que los
VLCC reduzcan la velocidad de 16 a 6 nudos —que
resultaría en un ahorro de combustible del 90 por
ciento----- habla por sí mismo, aunque el hecho cte que
una reducción de tal orden sea practicable es otro
as un te.
Tal reducción no será posible en buques movidos
a diesel, pero sería interesante conocer el punto de
vista de los Autores sobre el efecto de la reducción
de velocidad en el comportamiento de los buques
cuya maquinaria se mueve a vapor proyectados para
las velocidades normales de hoy en día.
Fodo ello indica que existe la posibilidad de que
en el futuro los petroleros sean proyectados para una
velocidad mucho más baja que la de hoy.
Finalmente, me gustaría referirme al efecto que la
introjucción de los requisitos de la IMCO en los tanques de lastre limpio pudiera tener en el desgaste de
la estructura del buque y en la factura de reparaciones para los armadores. Aunque los tanques de carga
sufren por causa de la corrosión, principalmente del
picado, el desgaste en los tanques de lastre limpio es
mucho más pronunciado y sin duda una gran cantidad de los espacios de lastre conducirá a una más
elevada factura de reparación: una situación que no
agradará a los armadores, pero sin duda, encantará
a los talleres de reparación.

Sr. Mola
Encuentro interesante lo expuesto en cuanto a minimizar la superficie interna de acero con el objeto
cte lograr economías en el revestimiento, y la solución cte reducir la relación altura/espesor para conseguirlo. Sin embargo, además de mantener el módulo constante debe vigilarse la relación luz/inercia, ya
que un incremento 1 ésta puede originar excesivas
deflecciones con repercusiones adversas en la estructura secundaria.

Sr. González Linares
Según la opinión de los autores, el doble fondo será
exigido, o al menos recomendado, en la zona central
del buque. Por otra parte, actualmente existe la tendencia hacia la construcción de buques polivalentes.
¿Pueden significar estos hechos que los buques
tipo PROBO, tales como el desarrollado por Gotaverken, verán facilitada su demanda y que, por lo
tanto. se expansionarán considerablemente en un futuro próximo?
2. Se han resaltado los problemas de la corrosión
de tuberías y la complejidad del sistema de carga.
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¿Qué opinan los autores acerca de la utilización de
bombas de ROZO profundo que, evidentemente, reducen la extensión y complejidad de la red de tuberías?
Sr. Gil-Casares
Las nuevas regulaciones de la IMCO respecto a petroleros exigen, entre otras limitaciones, que la hélice
no sobresalga del agua durante la navegación en lastre.
Esto a su vez exige un fuerte aumento d.c la cantidad
de lastre limpio y consiguiente reducción de la carga
y rentabilidad del barco.
La pregunta es si podría conseguirse una reducción
apreciable del lastre limpio necesario, en el Caso de
utilizar una propulsión sin hélice (por ejemplo, chorro
de agua) o si, por el contrario, otras normas no relacionadas con la hélice obligarían a llevar la misma
cantidad de lastre limpio.
Sr. A ZpiroZ
1. Indican en su trabajo que la complejidad de
los servicios de carga obligará a disponer túneles de
tuberías en el D. fondo. Quisiera que aclarasen por
qué consideran que este túnel será necesario, ya que
los servicios de carga no son esencialmente más complejos que en los petroleros de crudos, donde nunca
se disponen túneles de carga.
2. Deseo me aclaren la aparente discrepancia en
dos puntos del trabajo sobre la conveniencia de disponer doble fondo en estos buques. En el apartado 3.9, b) se aboga por su instalación por su efecto sobre el derrame de petróleo en caso de averías por varada, mientras que en el apartado 4.1 se indica que
hay pocas razones para la adopción de un doble fondo, aparte de posibles regulaciones oficiales. En definitiva. deseo preguntar a los autores su opinión sobre
el futuro del doble fondo en petroleros de productos.
Sr. Sierra (intervención escrita)
Los autores de este trabajo han tenido el acierto
de ofrecernos un estudio realista del entorno geográfico y económico donde se ha de mover el petrolero
de productos. Tal entorno es el principal agente condicionante de la concepción de un tipo de buque determinado.
Pero los autores no se han detenido en esta fase,
sino que han añadido una información y unos criterios muy valiosos para el desarrollo del proyecto. En
este aspecto, considero su aportación como un trabajo
modelo.
Por mi parte, sólo quiero añadir unas breves consideraciones sobre los sistemas de estabilización de
balances, habida cuenta de que los autores hacen referencia en 3.5 a un trabajito mío sobre este tema
patrocinado y publicado por la A.I.C.N. dos años
atrás.
Como en cualquier instalación, antes de decidir la
adopción de un sistema estabilizador hay que considerar los dos factores decisivos: la eficacia y el coste.
En el caso de las quillas de balance, ambos factores están bien definidos. Dado que la longitud y la
anchura de las quillas tienen una limitación geomét
rica para cada buque, el coste de instalación sigue
determinado por el del coste del kilo de acero en la
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grada, es decir, despreciable frente al coste de acero
del buque. El coste de explotación es el originado por
el increniento de un 1 a 2 % en el consumo de la
maquinaria propulsora.
En cuanto a la eficacia de las quillas de balance
pucde decirse que la reducción de los movimientos de
balance que normalmente se consigue es de un 30 9,
aunque con un proyecto cuidadoso se puede llegar a
un 40-50 %. Ahora bien, éstos son valores alcanzables, pero difícilmente rebasables, por lo que es preciso adoptar otras soluciones en aquellos casos en los
que se requiera uni mayor atenuación de los movimientos.
La opción más frecuente es la instalación de tanques pasivos, cuya eficacia puede variar entre un 50 %
y un 70 °. El coste de instalación, en general. no es
mucho más alto que el de las quillas de balance. Pero
el coste de explotación puede variar enormemente,
sicido función del volumen de los tanques. La relación entre este volumen y el desplazamiento puede
variar desde un 5 %. en pesqueros y buques pequeños, hasta un 20 %. en el caso de petroleros.
El coste de explotación se debe contabilizar aquí
principalmente por la pérdida de carga útil del buque.
Se entiende que ésta puede ser mínima en buqLles
para el transporte de líquidos (como los petroleros),
donde se pueden aprovechar tanques de lastre o de
carga como estabilizadores.
Otra observación importante, consecuencia de todo
lo anterior, es que tanto el coste total como la eficacia de las quillas de balance son prácticamente fijos
para cada buque. En cambio los tanques pasivos tienen un coste de explotación y una eficacia variables
con el volumen que el armador esté dispuesto a sacrificar.
En resumen, lo que pretendo hacer ver es que las
quillas de balance son estabilizadores muy baratos.
con una eficacia muy aceptable, pero limitada: y que
en muchos casos (probablemente en los petroleros (le
productos) debe considerarse como alternativa muy
competitiva la instalación de tanques pasivos.
Los autores
En contestación al Sr. Prost diremos que respecto
al volumen disponible para la carga, dicho factor variará evidentemente en función del lipo de tráfico a
que se vaya a dedicar el bUque,
Como se comenta en el epígrafe 3.7 del trabajo, la
Compañía Shell no establece diferencia en los requisitos de capacidad para petroleros que transporten
prodtictos ligeros o pesados.
Pensando en las necesidades de un Armador independiente, éste y el Astillero deberían ponerse de
acuerdo, antes de ofertar, sobre qué capacidad y núniero de parcelas deberá poseer el buque objeto de
la consulta.
En buques de peso muerto superior a 70.000 T.P.M.
la puesta en vigor de IMCO-73 sobre capacidad de
lastre independiente obligará a atimentar las dimensiones geométricas del buque, aunque, en principio,
un aumento exclusivamente de puntal sea la solución
más económica.
Respecto a la segunda pregunta, se entiende que
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REFERENCIAS DE PROYECTOS,
INSPECCIONES Y ASESORAMIENTO A ARMADORES

Astillero

Construcción

Nombre del buque

Tipo

Año

Armador

Servicios

Talleres del Astillero, S.A.

41

RocIo del Mar

Carguero de 500 TPM

1966

Equimer Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Marítima de Axpe, S. A.

31

Teresa del Mar

Cruuro de 1.000 TPM.

1968

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Marítima de Axpe, S. A.

43

Castiello

Carguero de 1.000 TPM.

1969

Andrés Ruiz de Velasco S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Carguero de 1.900 TPM.

1969

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Andrés Ruiz de Velasco S.A. Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Basse Sambre Corcho S.A. 106

Tatiana del Mar

Basse Sambre Corcho S.A. 107

Pumarin

Carguero de 1.900 TPM,

1969

Marítima de Axpe, S. A.

45

Alcotán

Atunero de 39 m Lpp.

1969

G. 1. P. S. A.

Asesoramiento e Inspección

Marítima de Axpe, S. A.

33

Beatriz del Mar

Containers 2.900 TPM.

1970

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Marítima del Musel, S. A.

Mercedes del Mar

Containers 2.900 TPM,

1970

Equimar Marítima, S. A.

Basse Sambre Corcho S.A. 108

112

Fortuna

Containers 5.000 TPM.

1970

Manchester Liners, Ltd.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Basse Sambre Corcho S.A. 109

Estad Elsfleth

Carguero de 5.000 TPM.

1970

H. W. Janssen GmbH

Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Maritima del Musel, S. A.

117

Begoña del Mar

Containers 1.000 TPM.

1970

Equimar Marítima, S. A.

Marítima del Musel, S. A.

118

Santurio

Containers 1.000 TPM.

1970

Naviera Santa Catalina, S.A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Astilleros Celaya, S. A.

115

Pilar del Mar

Containers 1.000 TPM.

1970

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento
Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Astilleros Celaya, S. A.

116

Leticia del Mar

Containers 1.000 TPM.

1970

Equimar Marítima, S. A.

A. E. S. A. Matagorda

154

Asturias

Bulkcarrier 19.500 TPM.

1970

Cía. Gijonesa de Naveg. S.A. Asesoramiento e Inspección

A. E. S. A. Matagorda

155

Jovellanos

Bulkcarrior 19.500 TPM.

1970

Cía. Gijonosa de Naveg. S.A. Asesoramiento e Inspección

Basse Sambre Corcho S.A. 110

Malladas

Containers 2.000 TPM.

1971

Naviera Santa Catalina, S.A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

A. E. S. A. Matagorda

163

Magdalena del Mar

Bulkcarrier 24.500 TPM.

1971

Líneas Asmar, S. A.

Asesoramiento e Inspección

A. E. S. A. Sestao

174

Soledad María

Bulkcarrier 30.000 TPM.

1971

Naviera Letasa, S. A.

Asesoramiento e Inspección

Marítima del Musel, S. A.

129

Manchester Rápido

Containers 2.800 TPM.

1971

Equímar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Marítima del Musel, S. A.

126

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Manchester Mercurio Containers 2.800 TPM.

1971

Naviera Santa Catalina, S.A.

Astilleros del Atlántico S.A. 116

Frontier

Containers 5.000 TPM.

1972

Manchester Liners, Ltd.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Astilleros Celaya, S. A.

126

Lola del Mar

Containers 1.100 TPM.

1972

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Astilleros Celaya, S. A.

127

Somio

Containers 1.100 TPM.

1972

Naviera Santa Catalina, S.A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Astilleros Celaya, S. A.

129

Manola Toro

Containers 1.100 TPM.

1973

Toro y Betolaza, S. A.

Proyecto

Astilleros Celaya, S. A.

130

Myrian del Toro

Containers 1.100 TPM.

1973

Toro y Betolaza, S. A.

Proyecto

Astilleros Celaya, S. A.

134

Juan Carlos Toro

Containers 1.100 TPM.

1973

Toro y Betolaza, S. A.

Proyecto

Astilleros Celaya, S. A.

135

José Esquivel

Containers 1.100 TPM.

1973

Toro y Betolaza, S. A.

Proyecto

Astilleros de Santander S.A. -

Blanca del Mar

Containers 1.800 TP M.

1973

Transportes Navales, S. A.

Proyecto transformación portacontainers
Asesoramiento e Inspección

Astilleros de Santander S.A. -

Emilia del Mar

Containers 1.800 TPM.

1973

Transportes Navales, 5. A.

Proyecto transformación portacontainers
Asesoramiento e Inspección

Astilleros de Santander S.A.

Conquistador

Containers 3.300 TPM.

1973

Contenemar, 5, A.

Proyecto transformación portacontainers
Asesoramiento e Inspección

Astilleros de Santander S.A. -

Descubridor

Containers 3.300 TPM.

1973

Contenemar, S. A.

Proyecto transformación portacontainers
Asesoramiento e Inspección

Astilleros Celaya, S. A.

148

Sota Eduardo

Containers 1.100 TPM.

1974

Sota Poveda, S.A.

Proyecto

Maritima del Musel, S. A.

133

Regina del Mar

Containers 1.700 TPM.

1974

Contenemar, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Marítima del Musel, S. A.

160

Clotilde del Mar

Containers 1.700 TPM.

1974

Contenemar, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

E. N. Bazán-Ferrol

146

Paloma del Mar

0. B. 0. 118.000 TPM,

1974

Líneas Asmar, S. A.

Asesoramiento e Inspección

E. N. Bazán-Ferrol

151

Eulalia del Mar

0. B. 0.118.000 TPM.

1974

Líneas Asmar, S. A.

Asesoramiento e Inspección

A. E. S. A. Sestao

184

Carmen María

0. B. 0. 120.000 TPM.

1974

Naviera Letasa, S. A.

Asesoramiento e Inspección

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Marítima del Musel, S. A.

166

Maruja del Mar

Containers 2.000 TPM.

1974

Astilleros Celaya, S. A.

149

Sota Alejandro

Containers 1.100 T PM.

1975

Balenciaga

253

Urraki

Containers 1.100 TPM. Encons- Naviera Uralar, S. A.
trucción

Astilleros Celaya, S. A.

152

Astilleros Celaya, S. A.

153

-

Astilleros Celaya, S. A.

154

Astilleros Celaya, S. A.

155

Marítima del Musel, S. A.

134

A. E. S. A. Sestao

185

A. E. S. A. Sestao

212

-

Carguero 1.900 TPM.

Seta Poveda, S. A.

Proyecto
Proyecto

Carguero 1.900 TPM,

»
»

Containers 1.900 TPM.

a

Transportes Navales, S.A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Containers 1.900 TPM.

»

Transportes Navales, S.A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Extramar, S. A.

Proyecto

Extrarqar, S. A.

Proyecto

Containers 1.700 TPM.

a

Naviera Santa Catalina, S.A.

Proyecto

-

0. B. 0.

Naviera Letasa, S. A.

Asesoramiento e Inspección

Líneas Asmar, S. A.

Asesoramiento e Inspección

Containers 500 T.E.U.

»
»
»

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

Containers 500 TE.U.

»

Equimar Marítima, S. A.

Proyecto, Inspección y Asesoramiento

-

Supply Vessel

a

Transportes Navales, S.A.

Asesoramiento e Inspección

Supply Vessel

Transportes Navales, S.A.

Asesoramiento e Inspección

Tug Vessel

Astilleros del Atlántico S.A. 173

-

»
»

Astilleros del Atlántico S.A. 174

-

Tug Vessel

»
»

Marítima de Cementos
y Graneles, S. A.

Enrique Lorenzo y Cía. S.A. 389
Enrique Lorenzo y Cía. S.A. 390
Astilleros de Santander S.A. 108
AstillerosdeSantander5.A. 110
Astilleros del Atlántico S.A. 172

20.000 TPM.

Petrolero 130.000 TPM,

Tug Vessel

Astilleros del Atlántico S.A. 175

-

Tug Vessel

a

Astillerosde5antanders.A. 123

-

Cementero

»

American Oftshore Fleet

Asesoramiento e Inspección

American Ottshore Fleet

Asesoramiento e Inspección

Cía. Hispano-Americana de
0ff sh ore

Asesoramiento e Inspección

Cia. Hispano-Americana
de Otfshore

Asesoramiento e inspección
Asesoramiento e Inspección
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el conjunto de restricciones: manga y calado, se refiere a casos particulares como en los tránsitos por
Suez y Panamá. Efectivamente, en la figura 12 del
trabajo un análisis paramétrico realizado para Suez
indica que el peso muerto se logra elevar con aumentos de L y/o C,. Pero los autores no han indicado
en ningún lugar que se logren ahorros de acero en este
caso particular. Sucedería lo contrario.
En buques de peso muerto superior a 70.000 T.P.M.,
el aumento de puntal a que obligará IMC0-73 reduce
L/D (ver fig. 5) y con estos valores es ya interesante
el analizar la utilización de acero de alta resistencia,
siempre teniendo en cuenta las premisas básicas que
presiden su utilización y que no pueden ser consideradas aquí.
La pregunta sobre el peligro de aparición de electricidad estática en tuberías de GRP es incuestionable. Los rekuerimientos del Norske Ventas para tuberías de este material prevén que la conductividad
superficial, medida (le acuerdo con la norma ASTM
257-66 no debe ser inferior a 10 5L 1, Ello significa que ha sido incluido algún tipo de aditivo, por
ejemplo, grafito, en la capa más superficial de los
tubos durante el proceso de moldeo con objeto de
mejorar su conductividad superficial. Adicionalmente
a esto, todas las tuberías deben ser puestas a tierra
de forma eficiente. Creemos que si se adoptan medidas como las especificadas no debe existir peligro por
el concepto discutido.
Nuestras contestaciones al señor Rodrigo son las
siguientes:
1 .' En efecto, los grados (le corrosión indicados se
refieren a valores para una sola cara. De ahí, que la
corrosión en elementos y refuerzos dentro del tanque,
expuestos al contacto con el líquido, presentarán corrosión por ambas caras. Se aclara, sin embargo, que
el grado de corrosión respectivamente igual a 2 y
4 mm/año se refiere a tanques altos de OBOS, donde
los daños por corrosión son extremadamente graves.
Para petroleros estas cifras son aproximadamente un
75 % de las anteriores.
2. Especificar una cierta distribución del grado
de corrosión según se desciende desde la cubierta por
el tanque, es muy difícil. Puede establecerse, sin embargo, que el grado de corrosión decrece con la distancia desde la intersección de la cubierta con el costado. Este efecto es proporcional a la cantidad de
oxígeno remanente en el agua.
Cuando se carga el buque siempre hay algún resto
de agua en los tanques de lastre, la cual inicia la
corrosión en los miembros del fondo. Las superficies
de las caras altas horizontales, serán las más profundamente corroídas. Para estar en el lado seguro tales
superficies deberán ser protegidas al mismo tiempo
que la parte alta del tanque, en la distancia de 0.3 D,
medida desde la intersección de la cubierta con el
costado.
31 La eficacia de la protección catódica de los
tanques de lastre independiente, en buques que realizaii viajes en lastre cortos, es más bien pequeña debido al limitado tiempo disponible para polarizar el
agua.
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4, Tales tanques pueden ser protegidos por inhibidores de vapor y/o líquidos. Si se han de efectuar
trabajos de reparación y no es practicable el chorreado, creemos que la mejor solución es el lavado con
"ayuda sulfurosa".
El procedimiento puede ser el siguiente: Por un
período de 8-41 días el tanque se rellena con una solución sulfurosa; posteriormente un lavado con agua
limpia eliminará los restos de la misma. A continuación se seca el tanque cuidadosamente antes de la
aplicación de algún producto de alquitrán - goma
(Clorinated rubber). Este procedimiento ha dado
resultados altamente prometedores. Es imperativo,
sin embargo, que el tanque se seque muy cuidadosamente antes de la aplicación de la pintura bituminosa.
Agradecemos al Sr. Pérez Gómez sus interesantes
comentarios. No podemos, sin embargo. abordar aquí
el problema del efecto de escala en los ensayos de
maniobrabilidad realizados con mecanismo de movimiento plano (P.M.M.), que, consideramos, es común
en mayor o menor grado a todos los ensayos de maniobrabilidad con modelos.
Respecto a la fórmula incluida para el área de la
pala del timón en buques de calado restringido. efecti'amente es un reajuste empírico a una información
procedente de la delegación japonesa en uno de los
comités de la IMCO. El hecho de que el típico coeficiente utilizado para obtener el área de la pala en
función del área del plano de deriva se haya sofisticado, haciendo intervenir en él el coeficiente adimen'1;

sional de inercia según Nomoto, -.--

la re-

lación -- y otras, ha sido suficiente para que los
autores hayan creído interesante su remodelación
dada la solvencia de la fuente.
Apuntamos que la determinación del área es el
primer paso en el proceso de la terminación del conjunto de las características del timón. Si el Sr. Pérez
Gómez indica que pueden ser combinadas diversas
áreas con diferentes alargamientos, etc., estamos de
acuerdo en que sería el procedimiento ideal. dado el
carácter experimental-empírico de las fórmulas utilizadas en la actualidad para determinación del área
de la pala.
Coincidimos con el señor Jaroszynski en la afirmación de que la puesta en servicio de petroleros para
crudos preparados para transportar productos alteraría las previsiones cualesquiera qtie ellas fuesen. Tenemos conocimiento de que armadores norLiegos construyendo petroleros para transporte de crudos están
incluyendo en sus especificaciones Ja utilización de
esquemas sofisticados de pintado y aumentando el
número de segregaciones. Si esta tendencia se confir ma, efectivamente puede afectar a las presunciones
que se establecen en la figura 1 del trabajo.
Estamos de acuerdo también en que el impacto de
las nuevas reglas IMCO puede crear un vacío en una
determinada gama de tonelajes. Si se revisa la figura 28, se verá que el coste/TPM del buque convencional, de 69.999 TPM (exento de requerimientos
LMCO) iguala al de los buques construidos con requerimientos IMCO-73 en un peso muerto del orden de
779
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120.000 t. para la solución más económica de disponer el lastre independiente en tanques laterales.
Ello en primera aproximación, puede crear un vacío de construcción entre 70.000 TPM y 120.000 TPM
con las consiguientes repercusiones negativas para
constructores de tamaño medio sin posibilidades de
desplazar sus medios de producción y/o reparación
más allá del límite superior.
Sobre la posibilidad de reducir la velocidad de explotación, nos referimos de nuevo a la figura 21. creyendo que en el futuro los estudios de tráfico deberán
tener en cuenta el coste creciente del combustible con
el tiempo. Sentimos que el interesante tema de la
navgación a potencias reducidas en instalaciones a
vapor no pueda ser tratado aquí dada la complejidad
de sus planteamientos básicos.
Respecto al comentario del Sr. Mota, con relación
al revestimiento y mínimo peso de acero, indicarenios
lo siguiente:
1. Reduciendo la relación altura/espesor de los
miembros estructurales manteniendo constante el módulo de sección, disminuiría el momento de inercia
y aumentará el área seccional de! elemento. Esto
aumentará a la vez la flecha y peso. El buque tiene
por supuesto que illantener el mismo standard estructural que en uno convencional. Esto significa que el
momento de inercia tiene que mantenerse constante
dado que este parámetro está incorporado al cálculo
estructural. Ello arastra un aumento del módulo del
perfil y conduce a un peso más alto.
Sin embargo, al reducir la relación altura/espesor
se hace posible una disminución de reforzado secundario. Este efecto, sumado a la reducción permitida
por control de corrosión cuando se aplique revestimiento según las reglas de las S. de C., puede, como
se indica en el trabajo, equilibrar el aumento de peso
mencionado anteriormente, de forma que sería posible obtener globalmente un ahorro de peso.
Contestando al Sr. González Linares respecto a la
implantación del doble fondo en petroleros de productos. los autores estiman que la legislación USA
al respecto tiene grandes probabilidades, al ir por delante de lo que la IMCO va logrando en consenso
internacional, de ser el factor decisivo que empuje a
las Compañías Armadoras a solicitar esta característica (ver contestación al Sr. Azpiroz).
Si el buque es de tráfico polivalente, ya por ser
granelero combinado o por transportar alternativamente productos químicos, el doble fondo es una característica obligatoria 'per se".
Referente al éxito que la solución PROBO, granelero combinado capaz de transportar productos petrolíferos con 9 segregaciones, el tiempo lo dirá. Lo que
resulta evidente es que Gotaverken ha realizado un
interesante estudio de mercado. obteniendo como conclusión que los países productores de petróleo podrán
exportar en el futtiro productos petrolíferos y necesitarán importar grandes sólidos, básicos para su desarrollo industrial. El buque trata de satisfacer las necesidades de este doble tráfico.
Los autores consideran muy interesante el desarrollo de la técnica de bombeo con bombas de pozo
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profundo. Sin embargo, temen, por lo que a España
se refiere, que la utilización de la técnica hidráulica
con grandes presiones y su difusión se vea frenada
por el hecho de que la tecnología (le base es extranjera y la adquisición de licencias por firmas nacionales necesitan el respaldo de un número suficiente de
pedidos para comenzar su fabricación.
Evidentemente, el hecho de que varias firmas especiahstas en estas instalaciones sean escandinavas, ha
facilitado las cosas a Gotaverken en el desarrollo del
proyecto mencionado anteriormente (PROBO). Han
previsto una bomba de pozo profundo por bodega
(9 en total), obteniendo así la posibilidad de transportar 9 productos diferentes.
La respuesta al Sr. Gil-Casares es que IMCO-73
ha definido la cantidad de lastre independiente por
dos vías: calado mínimo en lastre
f (L) y hélice
sumergida. Por ello, si se elimina la hélice por tin sistema de propulsión sin hélice, permanece vigente el
otro requerimiento.
(ontestando al Sr. Azpiroz, le recordamos que la
afirmación sobre disponer túneles de tuberías se hace
en la discusión del doble fondo. No creemos necesario detallar aquí la práctica moderna de disponer las
tuberías (le los servicios importantes dentro de túneles.
Sobre la primera parte de su segunda pregunta le
refermos en la nota incluida después del resumen del
trabajo.
Con referencia al futuro del doble fondo, será necesario seguir muy de cerca el desarrollo de la legislación "ad hoc" en USA. Si el Armador del futuro
buque proyecta tráfico con dicho país (incluiríamos
Canadá), posiblemente no malgastaría su dinero avanzándose a los acontecimientos e instalando dicha característica en su buque.
Con los datos que aporta el Sr. Sierra sobre las posibilidades de reducción de balance con los dos sistemas examinados: quillas de balance y tanques estabilizadores, se han examinado comparativamente los
valores de : período natural, amplitud máxima y aceleración para las dos versiones (tabla 4.1) del petrolero de productos incluido en el trabajo, obteniéndose
los valores siguientes:
Buaue convencional
-

TI = 14,5 s.
0 =20,1
ab =

1,12

m5 -2

Buque de calado
,-estrinido

1 L2 s, -1,
1.85 ms -2

Según O'Dogherty en (30), aceleraciones del orden
de 2 m.s pueden ocasionar molestias a los tripulan tes.
En este caso particular, un proyecto cuidadoso de
las quillas de balance en el buque de calado restringido permitiría reducir las aceleraciones producidas
por el balance a niveles muy aceptables.
La utilización de tanques pasivos en petroleros utilizando la carga se verá muy acondicionada en el
futuro por las exigencias dimanantes de IMCO-73
(derrames en caso de avería).
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ASTILLEROS
COMISION INTERMINISTERIAL
A propuesta del titular de Industria en aquel momento, el Consejo de Ministros del pasado 7 de noviembre aprobó un acuerdo por el que queda constituida una comisión interministerial, presidida por
el vicepresidente segundo y ministro de Hacienda,
para estudiar los problemas del sector de la construcción naval en España. En la misma figurarán representantes de los Ministerios de Hacienda. Industria, Trabajo, Comercio. Relaciones Sindicales y Planificación de! Desarrollo, lo que da idea de la diver sidad de intereses involucrados en los problemas de
este sector y la importancia que el Gobierno les
presta.
La principal finalidad de la Comisión es realizar
un profundo análisis de la situación por la que atraviesa actualmente el sector de la construcción naval.
definir los problemas que le afectan, determinar las
posibles soluciones y, por último, proponer al Gobierno la adopción (le las medidas pertinentes. Para
llegar a una mejor y más racional comprensión de
estos problemas y así poder aplicar las medidas adecuadas en cada caso, la Comisión operará a base de
tres grupos de trabajo: uno para el estudio básico
de la Marina Mercante, otro para el estudio industria] de reestructuración de astilleros y empresas auxiliares de construcción naval y un tercero que se encargará (le definir y tratar de solucionar los problemas sociales derivados de la reestructuración.
Según fuentes del Ministerio de Industria, a una
situación de "boom" hasta 1973 ha sobrevenido una
acusada crisis de la construcción naval en el mundo
a partir de octubre de ese mismo año, consecuencia
fundamentalmente de la crisis del petróleo y de otras
materias primas. Lo que comenzó siendo una recesión del tráfico marítimo se complicó con la caída
de los fletes, el aumento de los costes y gastos de explotación. En definitiva, una grave falta de rentabilidad de la explotación y penurias financieras por parte de los armadores. Paralelamente, los astilleros han
sentido en todo el mundo las consecuencias en cuanto
a cancelación de pedidos ya formalizados y la disminución acusada de nuevos contratos.
La industria naval española refleja fielmente la situación a nivel mundial, y ello es lógico por su relativo alto peso dentro de la industria mundial (el
cuarto país en volumen de producción, detrás de Japón, Suecia y Alemania Federal) y porque más de la
mitad de la producción se ha venido dedicando al
mercado mundial de exportación. Cifras explicativas
de la situación pueden ser las siguientes:
-- En abril de 1974 la cartera de pedidos alcanzó
su máxima cota, con 7.8 millones de toneladas de

registro bruto. A primeros de octubre de 1975 había
bajado a cinco millones.
La producción, por el contrario, sigue aumentando: este año se llegará probablemente a unas entregas de 1.7 millones de toneladas como consecuencia de las mejoras de productividad y de compromisos adquiridos antes de la crisis, frente a 1.5 millones de toneladas entregadas en 1974.
Las cancelaciones alcanzan una cifra próxima
a 1,5 millones de toneladas, mientras que la atonía
de la demanda queda evidenciada en los nuevos contratos obtenidos en los últimos doce meses, que sólo
suman 400.000 toneladas. Aún sin contar con las
anulaciones, no se consigue reponer ni la cuarta parte del tonelaje que se construye.
Para evitar la tendencia de la crisis en el sector de
la industria naval en España, existen dos tipos de
actuaciones y medidas posibles : unas con carácter
de plan de urgencia. orientadas a cortar el rápido de.
terioro de la situación, y otras encaminadas hacia una
reestructuración del sector.
Dentro del plan de urgencia habría que procurar,
sobre todo, evitar o disminuir las cancelaciones de
pedidos. a la vez que se estimula la demanda promoviendo la contratación de nuevos buques para asegurar el trabajo en los astilleros españoles en su actual capacidad durante 1976 y 1977 por lo menos.
Este estímulo de la demanda se refiere primordial.
mente a la demanda interna que pueden generar los
armadores nacionales, sin que por ello se renuncie
a mantener su cuota de participación en el mercado
internacional a través (le las exportaciones. A este
respecto conviene tener muy en cuenta el impulso que
a la contratación puede dar la construcción de buques destinados a la Marina Mercante.
Las previsiones elaboradas por la Subsecretaría
de la Marina Mercante del Ministerio de Comercio
denuncian unas necesidades (le aumento de la flota
de más de tres millones de toneladas de registro bruto para poder alcanzar una cobertura razonable en
nuestro comercio marítimo que anule o, al menos, reduzca el déficit de nuestra balanza de fletes, que ha
superado en 1974 los 27.000 millones de pesetas.
Se presenta. pues. a los armadores nacionales. a
través de los estímulos adecuados, la ocasión de conseguir su ya vieja aspiración de lograr un volumen
y estructura acordes con la importancia de nuestro
comercio exterior. Para ello será preciso realizar una
ordenación de los tráficos y dotar a los navieros de
unas condiciones de explotación y unas medidas financieras que permitan y estabilicen su presencia en
los mercados exteriores de una manera competitiva.
Los recursos financieros han de ser muy importan781
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les, del orden de los 90.000 millones de pesetas, en
préstamos para los contratos a concertar en los dos
próximos aflos.
Por último, la reestructuración del sector naval
deberá comprender no sólo los astilleros propiamente
dichos, sino también el sector de la industria auxiliar,
teniendo en cuenta las posibilidades de reconversión
de algunas instalaciones y sin olvidar los problemas
sociales derivados de esta reestructuración.
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS EN EL MES
DE OCTUBRE DE 1975
BOTADURAS

Astil/e/OS Españoles. Factoría de ,Sevii/a.-Bul kcarricr "LITA", de 19.074 TRB y 35.000 TPM, que
se construye para la firma OY Malita Shipping. de
Finlandia. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer
tipo 7RND68. de 1.550 BHP a 150 r, p. m.
A su//eros Españoles. Factoría (le Puerto Real.----

Petrolero "ARAGON". de 122.770 TRB y 236.000
TPM, que se construye para la firma Fletamentos
Marítimos (MARFLET). Irá propulsado por un motor Aesa/B&W tipo 8K98FF. de 30.400 BHP a 103
revoluciones por minuto.
A viii/eros Lspañ ,/es. Factoría de Ola reaga.-Bul k carrier "LOK \TIKAS'. de 12.450 TRB y 20.900
TPM. que se construye para la firma The Mogul Linc. de India. Irá propulsado por un motor Aesa/
Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. rn.
Ba/enciar.'a. -Pesquero "A V 1 N D E 1 R O" . de

165 TRI3 y 163 TPM. que se construye para el armador Serafín Lago Alonso. Irá propulsado por un
motor Skoda de 700 BHP a 600 r. p. m.
Pesquero "SENEIVO PRIMERO", de 245 TRB
y 150 TPM. que se construye para la firma Seneiyo. S. A. Irá propulsado por un motor A B C de
900 RHP a 750 r. p. m.
Pesquero "HORIZONTE CLARO", de 248 TRB
y 180 TPM, que se construye para la firma Herremhi. S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría
de 1.250 BHP a 800 r. p. m.
Astil/eros Luzuriaga-Carguero "KORTEZUBI".
de 1.200 TRB y 1.950 TPM, que se construye para
la firma Naviera Murueta, S. A. Irá propulsado por
un motor Barreras/Deutz tipo RBV - 6M - 358, de
2.000 BHP a 375 r. p. m.
vIaríii,iia del Mu.vel. - Pesquero factoría "ARAMO". de 1.960 TRB y 1.700 TPM, que se construye
para la firma Europesca, S. A. Irá propulsado por
un motor Barreras! Deutz tipo RBV12M - 350. de
4.000 BHP a 430 r. p. m.
A viii/eros (le Hue/s'a.--Pesq uero congelador "PESQUERA GUADIANA PRIMERO", de 280 TRB y
190 TPM, que se construye para la firma Pesquera
del Guadiana. S. A. Irá propulsado por un motor
S. K. L. tipo 2NVD-48A-2U, de 1.170 BHP a 380 revoluciones por minuto.
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Buque de carga y porlacontainers "ABOÑO", de
1.350 TRB y 1.900 TPM, que se construye para la
firma Naviera Santa Catalina, S. A. Irá propulsado
por un motor San Carlos Werkspoor tipo TMABS396. de 1.250 BHP a 288 r. p. m.
Astil/eros (le Santander--Buques de carga y suministros especiales, construcciones números 115 y
116. de 500 TRB y 1.000 TPM. que se construyen
para la firma Ame Presthus Red., de Noruega. Irán
propulsados, cada uno, por dos molores ALCO tipo 251 F, de 4.000 BHP a 1.100 r. p. ni., respectiva ni ente.
E;nj;resa Nacional Bazñn. Factoría de Cartagena.-Pesquero harinero "AROSA ONCE", (le 1.550 TRB
y 1.400 TPM, que se construye para la firma Sociedad Anónima Pesquera Industrial Gallega. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV8M358. de 3.000 BHP a 375 r. p. m.
A.vtilleros de Mu/acta. - Carguero "ALBIZ", de
770 TRI3 y 1.040 TPM, que se construye para la firma Naviera Murueta. S. A. Irá propulsado por un
motor Duvant!Unanue tipo 8-VNRS, de 1.200 BHP
a 375 r. p. m.

Enrique Lorcnzo y Cía.-- Pesquero congelador "ESTREITO DE RANDE". de 1.495 TRB y 2.100 TPM.
que se construye para el armador José Molares Alonso. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz
tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m.
ENTREGAS

Al arilo/la del Musel.- -Pesquero factoría "SUEVE"
a la firma armadora Europesca, S. A. Las características principales del buque son: 1.960 TRB y
1.700 TPM: eslora entre perpendiculares, 77 ni.;
manga. 13,8 ni.; puntal, 8,9/6,4 m., y calado, 5.6 m.
La capacidad de bodega es de 2.300 m. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo R13VI2M350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m.
A .vuilleros Zainacona.-Pesquero congelador "PEIX
DEL MAR SEGUNDO" al armador José Martí Peix.
Las características principales del buque son: 240
TRB y 180 TPM; eslora entre perpendiculares,
31 m.: manga. 7,5 m.: puntal, 3.8 ni., y calado,
3,4 m. La capacidad de bodega es de 225 m 3 . Va
propulsado por un motor Volund tipo DMT K-630.
de 870 BHP a 425 r. p. ni.
Julia,ia Constructora Gijonesa. ---Ferry "MONTE
CASTILLO" a la firma armadora Naviera Aznar,
Sociedad Anónima. Las características principales del
buque son: 2.800 TRB y 2.030 TPM; eslora entre
perpendiculares, 92 rn.; manga, 16,8 m.; puntal,
11,17/5.7 m.. y calado, 5,65 ni. La capacidad de bodega es de 8.068 rn'3 , 750 pasajeros y 90 vehículos.
Va propulsado por dos motores Semt/Pielstick tipo 12
PA 6V-280, de 4.200 BHP a 1.050 r. P. m.
A slillero.r Españoles. Factoría de Se'illa.-Bu que
de carga y portacontainers "BANDA AZUL" a la
firma armadora Naviera del Noroeste. S. A. Las características principales del buque son: 16.000 TRB
y 30.000 TPM: eslora entre perpendiculares, 178 m.;
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manga, 22,8 m.: puntal, 14,6 m., y calado, 10.664 m.
La capacidad de bodega es de 39.800 m. Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer tipo 7RND68, de
11.550 BHP a 150 r. p. ni.
Bulkcarrier "ALTANO" a la firma finlandesa AB
Helsingfors Steamship CO. Las características principa les del buque son: 19.074 TRB y 35.000 TPM;
eslora entre perpendiculares, 185 m.; manga, 24,2 ni.:
puntal. 15,2 m., y calado, 11,11. La capacidad de bodega es de 41.000 m 3 . Va propulsado por un motor
Aesa/Sulzer tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 revoluciones por minuto.
Astilleros (le Murueta.—Pesquero "KANTXOPE"
a la firma armadora Marbasa, S. A. Las características principales del buque son: 493 TRB y 370 TPM;
eslora entre perpendiculares, 39 m.: manga. 9.5 ni.;
puntal, 6.7/4.5 m., y calado, 4 m. La capacidad de
bodega es de 310 m. Va propulsado por un motor
Mak tipo 8 Mu 451 AK. de 1.600 TRB a 375 r. p. m.
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del buque son: 300 TRB y 214 TPM; eslora entre
perpendiculares, 29 m.; manga, 7 m.; puntal, 3,9 m.,
y calado, 3.3 tu. La capacidad de bodega es de
7943 Va propulsado por un motor A.B.C. tipo
6MDXC. de 900 BHP a 750 r. p. m.
Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-

Pesquero congelador "RIO ARIMAO" a la firma armadora Cubapesca. de Cuba. Las características
principales del buque son: 2.400 TRB y 3.250 TPM;
eslora entre perpendiculares, 95,2 m.; manga. 14.53
metros: puntal. 8.56 m., y calado, 5,5 m. La capaciclad de bodega es de 3.425 m. Va propulsado por
un motor Barreras/Deutz tipo RBVI2M-350. de 4.000
BHP a 430 r. p. M.

Marítima (le Axpe.—Atunero congelador "NARANCO" a la firma armadora Europesca. S. A. Las
características principales del buque son: 1.300 TRB
y 1.750 TPM: eslora entre perpendiculares, 63.6 m.;
manga, 13 ni.: puntal, 8,45/6 m., y calado, 5.8 m.
Astilleros ael Caniábrico y (le Riera. lactaría Can- La capacidad de bodega es de 1.540 m. Va propulBuque cementero "CEMENMAR CIJA- sado por un motor Barreras/Deutz tipo RBVI2M-350,
tó/?rico.
de 4.000 BHP a 430 r. p. m,
TRO" a la firma armadora Cementos del Mar, S. A.
Las características principales del buque son : 3.080
Astilleros (leí Cadagua.—Pesquero congelador facTRB y 5.600 1PM: eslora entre perpendiculares,
99 m. : manga, 15,9 m.: puntal, 8,15 ni.. y calado. toría "AROSA SEPTIMO" a la firma armadora
6.6 m. La capacidad de bodega es de 5.500 ni. S. A. Pesquera Industrial Gallega. Las característiVa propulsado por un motor Barreras/Dcutz tipo cas principales del buque son: eslora entre perpendiculares, 70 m.; manga. 13 m., y puntal, 8.30 m.
RBVI2M-350. de 4.000 BHP a 430 r. p. m.
La capacidad de bodega es de 1.925 m. Va propulConstrucciones Navales Santodoiiitno.—Pesquero sado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV$M-358.
congelador "FRAGANA" al armador Juan Oya Pé- de 3.000 BHP.
rez. Las características principales del buque son
330 TRB y 370 TPM; eslora entre perpendiculares.
ESPECIALIZACION EN TECNICAS OFFSHORE
33 m.; manga, 8.5 m.; puntal. 6.15/4,1 m., y calado, 3,5 m. La capacidad de bodega es de 300 m.
En el curso de una discusión sobre los problemas
Va propulsado por un motor Deutz tipo SBA8Mde la industria alemana de construcción naval, ex528, de 1.200 BHP a 750 r. p. m.
pertos de los astilleros y del Bundestag han hecho
Astilleros (le Huelva.--Pesquero congelador "MA- resaltar que los estudios emprendidos sobre las tecPOSA QUINTO" a la firma armadora Pesqueras nologías modernas de offshore, gracias a las subvenGalgofer, S. A. Las características principales del bu- ciones estatales, exigían medios considerables difíque son: 405 TRB y 250 TPM: eslora entre per- ciles de encontrar en la actual coyuntura presupuespendiculares, 35.5 rn. manga, 9,3 m.: puntal. 6,3 / taria. Por consiguiente, consideran necesario elaborar
4,2 ni., y calado. 4.018 m. La capacidad de bodega un plan de prioridad, lo que no se ha efectuado aón.
es de 350 m. Va propulsado por un motor S. K. L.
Para asegurar a la tecnología alemana un avance
tipo 2NVD-48A 2U. de 1.170 BHP a 380 r. p. m.
interesante sería necesario desarrollar plataformas de
Pesquero congelador "MAPOSA SÉPTIMO" a la perforación para fondos de 500 m.. que no existen
actualmente en el mercado mundial, mientras que
firma armadora Marítima Polux, S. A. Las características principales del buque son: 405 TRB y 250 hay superabundancia de plataformas semisumergibIes. El presupuesto federal puede contribuir, con
TPM; eslora entre perpendiculares. 35,5 rn.; manel 50 por 100, al desarrollo de estas nuevas técnicas,
ga. 9.3 m.: puntal, 6,15/43 m., y calado, 3,6 m. La
capacidad de bodega es de 350 m. Va propulsado pero el resto de la financiación de estas investigapor un motor S. K. L. tipo 2NVD - 48A - 2U, de ciones debe ser aportado por los propios astilleros.
1.170 BHP a 380 r. p. m,
Además, no conviene detenerse en la tecnología
A gui/eros Gondán.—Pesquero congelador "TEU- de las perforaciones hasta 500 ni., sino que es neceCRO" a la firma armadora García y Vida! Armado- sario proseguir las investigaciones sobre tecnologías
res, S. A. Las características principales del buque a mayor profundidad.
son: 380 TRB y 380 TPM; eslora entre perpendiculares, 37 m. manga, 9.3 m.: puntal. 4.2 m.. y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
calado. 3,8 m. La capacidad de bodega es de
PARA LOS ASTILLEROS
16.238 p3. Va propulsado por un motor Barreras
Deutz tipo SBAI2M-528. de 1.500 BHP a 900 r. p. m.
En una carta dirigida al ministro de Transportes,
Pesquero "MONTE SAN ADRIÁN" al armador la Asociación de Constructores Navales de DinamarEliseo Varela Pose. Las características principales ca ha expuesto la intervención que los astilleros pue783
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den tener en la construcción de un puente sobre ci
Grand Belt, en un momento en que se esfuerzan por
salvar los puestos de trabajo que representan. La
construcción de este puente aseguraría el empleo de
600 a 700 obreros de los astilleros, durante tres o cuatro años. La citada carta contiene, igualmente, un
estudio técnico detallado sobre las cantidades de
acero necesarias para la construcción del puente y
su elaboración, así como sobre la capacidad de los
astilleros para participar en estos trabajos. Sin embargo. no parece que el director de Obras Públicas
sea muy favorable a esta solución, ya que en otro
tiempo hubo de construir puentes de hormigón en
lugar de acero por falta de interés cte los astilleros.

ARMADORES Y ASTILLEROS DEL REINO UNIDO
HACEN CAUSA COMUN
Después de una reunión mantenida entre sus representantes. la Asociación nacional de los astilleros
y el Consejo general de los armadores británicos han
publicado un comunicado declarando que las negociaciones habían sido útiles y constructivas y que
ambas partes estaban conencidas de la necesidad
de una importante industria británica de construcción naval. En dicha reunión se examinaron toda clase de posibilidades, resolviendo hacer causa común
frente al Gobierno. Las dos asociaciones pedirán al
secretario de Estado para la Industria que examine
las medidas que podrían adoptarse para hacer frente
al excedente cte capacidad de la construcción naval
intemacional, mejorar el sistema de seguro contra la
inflación y extenderlo a los buques construidos para
armadores británicos.
Por su parte, el presidente del astillero Govan Shiphuilders, perteneciente al Estado, ha declarado que
las tres cuartas partes de los contratos firmados durante el pasado año por los armadores británicos se
habían efectuado con astilleros extranjeros y que el
Gobierno debería decidir con urgencia. en los dos
meses próximos, medidas para ayudar a los astilleros británicos. El citado astillero tiene actualmente contratos para los próximos dos años, pero no
son suficientes para asegurarle el pleno empleo durante este período.

UNA AMENAZA PARA LOS ARMADORES
En la conferencia organizada por "Seatrade", celebrada recientemente en Hong Kong. se ha mantenido un interesante intercambio cte opiniones entre
armadores de petroleros independientes e "integrados". El presidente de la Unión de armadores griegos sugirió la adopción rápida de lastres segregados,
no sólo en los futuros petroleros. sino también en
todos los existentes de más de 70.000 TPM. ('orno
se sabe, la convención de 1973 prevé esa disposición
para los buques de más de 70.000 TPM contratados
a partir del primero de enero de 1976 y se habían
tomado medidas para se aplicase sin esperar a que
tuviese un número suficiente de ratificaciones para
su entrada en vigor. Pero, mientras tanto, los grandes petroleros que se contraten a partir del primero
de enero de 1976 son muy problemáticos. Para aplicar el método no sólo a los buques futuros, sino
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también a los existentes, sería necesario, evidentemente, una enmienda a la convención. Este método
tendría como efecto no sólo la reducción del excedente cte tonelaje petrolero, que en el mundo es del
crden del 25 por 100, sino que aportaría también
una contribución importante a la solución del problema de la contaminación marina. Se cree que el aumento del coste del transporte que resultaría sería
módico y aceptable para el consumidor.
El director general de la BP Tanker Co. destacó
que existían otros métodos eficaces para prevenir la
contaminación marina, señalando que las sociedacIes petrolíferas habían adoptado los sistemas de gas
inerte, así como el método "load-on.lop", y se po(Iría hacer una encuesta sobre los motivos de los
armadores independientes que han sido más bien lentos en adoptar estas técnicas y que ahora asocian al
interés comercial de la reducción del excedente de
tonelaje petrolero el fin socialmente deseable cte limitación de la contaminación.
Se!ún los propios cálculos de BP y en la mejor
hipótesis referente a demanda y oferta de tonelaje,
el excedente subsistirá hasta 1980, situación que dará
lugar inevitablemente a la quiebra de un determinado
número cte armadores. Las anulaciones de contratos
siguen siendo el medio más eficaz para reducir las
disponibilidades en 1980, incluso aunque plantee problemas extremadamente difíciles, así como cuestiones
sociales en los países constructores de buques. Sin
embargo, la proposición referente a los lastres segregados es seria y merece discusión, pero para ser
justa sería necesario que fuera universalmente adoptada por todos los Gobiernos y aplicada simultáneamente.
El célebre armador internacional M. C. Y. Tung
estima que podría permitirse un optimismo prudente
en función de la mejora de la economía mundial.
No es necesario esperar un retorno a la tasa de crecimiento cte la última década, pero quizá pueda con'
tarse en los años próximos con un crecimiento más
razonable y mejor controlado. En lo que respecta a
los transportes marítimos, es importante que el excedente cte tonelaje no se extienda del sector de buques tanques a otros sectores, pero el problema fundamental de la industria naviera es la sobrecapacidad actual de la construcción naval. A su juicio.
mientras que los constructores de buques y los Gobiernos de los países constructores continúen estimulando la construcción de buques. cualquiera que
sea su tipo, a precios bajos y a menudo no remuneradores, e incluso con condiciones de créditos atrayentes. habrá siempre el peligro de que todos los
sectores de los transportes marítimos sufran el excedente de tonelaje.

VARIOS
EQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA
DE TONELAJE PETROLERO EN 1981
Según el estudio "World Tanker Outlook". de Intemoft. Ltd., hay buenas razones para pensar que el
excedente de tonelaje de petroleros en el próximo
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año 1976 será de 58 millones de toneladas y alcanzará un máximo de 80 millones en 1977, para bajar
a 34 millones en 1980.
En la hipótesis más desfavorable, el excedente de
tonelaje sería de 124 millones de toneladas en 1979,
para bajar a 110.7 millones en 1980, y en la más
favorable de 63.4 millones en 1977. El tono optimista de estas previsiones se basa en una mejora de la
economía europea a partir del próximo año.
Sin embargo, el estudio considera que el tonelaje
(le petroleros disminuirá a partir (le 1978 debido al
efecto combinado de las anulaciones, ausencia de
nuevos contratos y la venta de buques para desguace,
concluyendo que el equilibrio entre la oferta y la
demanda se restablecerá en 1981. a reserva, evidentemente. (le que no intervengan nuevos factores.
EXCEDENTE DE TONELAJE DE BULKCARRIERS
Scún el estudio "The Market for Large Bulk
Carriers", publicado por H. P. Drewry (Shipping
Consultants). el excedente de bulkcarriers superiores
a 50.000 i'PM, al final de la presente década, podría
alcanzar la cifra de siete millones de toneladas.
Dicho gabinete estima que las necesidades de este
tipo de buques en el año 1979 serán de 41 a 42 millones de toneladas, correspondiendo 27.250.000 TPM
a los buques para transporte de mineral de hierro y
1C.850.000 TPM a los buques para transporte de
carbón.
Al comienzo de este año la flota de los grandes
bulkcarriers alcanzaba la cifra de 33.500.000 TPM,
frente a los siete millones y medio de TPM existentes
a finales de 1967 y, como mínimo, de aquí a mediados de 1978 se entregarán buques con un total de
15 millones de TPM.
Sin embargo, el excedente previsto para el final
de la década podría eliminarse si los buques combinados transportasen una parte menos importante
del tráfico de mercancías a granel y si la flota se
explotase con menos eficacia. En este caso la demanda aumentaría considerablemente, quizá en diez
millones de toneladas. Los cálculos están basados en
la hipótesis de que casi la mitad de la flota de buques combinados, de 50 millones de toneladas, se
dedicará en el año 1979 al transporte de carga a
granel.
El gabinete concluye que los grandes bulkcarriers
y los buques combinados se dedicarán la mayor parte del tiempo, incluso a finales de esta década, al
transporte de mineral de hierro o de carbón, aproxiinadamente el 66 por 100 en el primer tráfico y el
26 por lOO en el segundo.
ACTIVIDADES DE SENER
SENER ha ganado el contrato para la realización
(le una serie de estudios para lo que será el astillero
(le mayor importancia en Cuba. en una fuerte competencia internacional. El contrato ha sido firmado
con el Ministerio (le Desarrollo Industrial cubano y su
cuantía asciende a medio millón de dólares U. S. A.
El estudio se llevará a cabo en dos fases. La primera fase consistirá en un estudio geológico y oeca-

nogiáfico para decidir cuál será, entre cuatro alternativas propuestas, el mejor sitio para la construcción del astillero. Todos los sitios propuestos se encuentran en la bahía de Nipe, provincia de Oriente,
en la costa este ile Cuba.
La secunda fase se referirá a la realización de un
estudio de factibilidad del astillero, el cual tendrá
una capacidad para construir buques de hasta 40.000
TPM. El contrato comprende el asesoramiento por
parte de SENER para el tamaño óptimo del astillero
y también el tipo y número de buques a construirse
en él. Dentro del estudio de factibilidad. SENER realizará el diseño del astillero y el análisis económico
que defina su rentabilidad. Asimismo llevará a cabo
un análisis de la industria auxiliar necesaria y de la
infraestructura local disponible y a desarrollar. Inicialmente el astillero centrará su actividad en la construcción (le la flota mercante cubana.
En estos momentos. SENER tiene a su cargo el
proyecto (le varios astilleros, entre los cuales se encuentra ('RINAVIS, el primer astillero en el mundo
diseñado exclusivamente para la construcción de buques para el transporte de gases licuados, que se está
construyendo en Punta Mala, bahía de Algeciras.
Por otra parte. (lías pasados se ha firmado un contrato entre esta sociedad española de ingeniería y la
British Ship Research Association. La B. S. R. A.
es la Asociación Central de Investigación de la Industria de Construcción Naval Británica, que está desarrollando el Sistema SSDS, en el que se integrará la
fase básica de proyecto del Sistema FORAN. La
B. S. R. A. adoptó la decisión de la compra del
Sistema FORAN después de un profundo y meticuloso examen por un equipo de expertos.
Desde hace ya varios años, una importante actividad de SENER reside en la exportación de tccnolo.
gía. como lo demuestra el hecho de que se utilice
bajo licencia en Polonia, Italia. Rumania y Gran
!-3ret'iña.
PREMIO COMISMAR 1975/76
El Patronato de la Fundación Lamet convoca un
premio dotado con la cantidad de cien mil pesetas
(100.000 pesetas) para recompensar un trabajo. estudio o monografía que se ajuste a las siguientes
bases
Podrán concurrir a esta convocatoria las personas de
ambos sexos, (le nacionalidad española, que se hallen
en posesión de alguno de los títulos sigluenteS
Ingeniero naval,
Licenciado en Derecho.
c) Licenciado en Ciencias Químicas.
(1) Licenciado en Ciencias Económicas.
e) Capitán de la Marina Mercante.
f) Perito naval.
) Maquinista naval.
Ji) Profesor mercantil.
i) Liquidador (te averías que satisfaga contribución
por este concepto.
j) Profesional del Seguro Marítimo. cuya idoneidad
decidirá el Patronato en cada caso concreto.
a)

h)
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2. El tema objeto (le la presente convocatoria será de libre elección de los concursantes al Premio, sobre alguna de las disciplinas concretas siguientes
a)

b)

c)

Mejoramiento de las técnicas para un mejor control
y manipulación de mercancías según la distinta naturaleza de las mismas a su descarga y carga de los
buques, o en el recinto portuario. Pesajes y mediciones. Sistemas recomendables y recusables, según
la índole de las mercancías. Recuperaciones. Salvamentos.
Mejoramiento de las técnicas de estiba. utillajes y
acondicionamiento en bodega. almacenes, en cubierta y sobre muelle.
Mejoramiento de los enibalajes. Sus técnicas. Laboratorios experimentales, materias primas y prototipos. Embalajes adecuados e inadecuados, según la
naturaleza de la mercancía, viajes a realizar y época del año. Divulgación. Revistas. Labor internacional.

(l) Buques mercantes, su evolución y mejor acondicionanliento. Buques adecuados e inadecuados para el
transporte de mercancías según su clase y naturaleza. La navegación especializada: clases de buques
y de sistemas de transportes. utillajes, etc.

e)

Tratamiento de las averías. Prevención de pérdidas
y reducción de daños. Saneamiento y recuperación
(le mercancías averiadas, aprovechamientos industriales y para otros usos.

1)

La calidad de los productos. Productos naturales e
industriales. Experiencias para el mejoramiento de
las técnicas de muestreo y análisis; avances en el
estudio de sistemas de análisis y de muestreos.

3. Los candidatos que opten a la concesión del Premio
deberán enviar a la Secretaría de la Fundación Lamet
(calle Pintor Juan Gris, n.° 4. Madrid-20). antes del día
15 de enero de 1976, la siguiente documentación:

de la cantidad percibida a cuenta del Premio, reservándose expresamente el Patronato el ejercicio de todas
las acciones que en Derecho pudieran asistirle en orden
a recobrar dichas cantidades.
6.

El trabajo premiado pasará a ser de la entera propiedad
cte la Fundación Lamet, que podrá editarle conjunta o
separadamente con otros, y en forma total o parcial,
en revistas y toda clase de publicaciones, o darles cualquier otra divulgación en España o en el extranjero,
con la obligación de citar siempre el nombre del autor.

7.

De acuerdo con la norma lO del Reglamento de la Fun-

ciación Lamet, los beneficiarios de los 1 1 remios Comismar" tienen carácter preferente para la ocupación de
plazas vacantes que puedan existir en la plantilla de la
Oficina Central u Organización Técnica del "COMISARIADO ESPATOL MARITITs4O".
8.

El simple hecho de concurrir al 'Premio Comismar"
supone el sometimiento expreso de los aspirantes a las
anteriores bases, y en lo no previsto en las mismas a
las decisiones del Patronato de la Fundación Lamet.

VIDA PROFESIONAL
CONCURSO-OPOSICION PARA INGRESO EN EL
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
Han terminado los ejercicios del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo (le Ingenieros Navales, dependiente del Ministerio de Industria. Se sabe
que habían solicitado participar en el mismo

a) Solicitud firmada por el concursante.

lamente han obtenido ingreso en el Cuerpo

h)

guientes compañeros, a quienes aprovechamos

Curriculum vitae.

e) Certificación sobre aprovechamientos académicos y
(le diplomas u otros méritos que aleguen. Los títulos
deberán acreditarse con testimonio notarial de los
mismos.
d)

e)

Memoria relativa al trabajo que se propone ciesarrollar, plan del mismo, su orientación y medios o
elementos con que cuenta para desarrollarlo.

a

1

ocasión para darles nuestra enhorabuena:
Don Salvador Noval

Pou.

Don Francisco Gómez de Mercado Pérez.
Don Enrique

Ruiz

González.

RECTIFICACION A LA ACTUALIZACION
DEL ANUARIO

juicio

del Patronato reúna mejores condiciones, consideradas
en su conjunto, y se le adjudicará el encargo (tel trabajo, quedando supeditada la efectividad del Premio al
cumplimiento de las siguientes condiciones
a)

Entrega del trabajo concluido no más tarde del
31 de diciembre de 1976.

b)

Aprobación del mismo por el Patronato de la Fundación Lamet. Si el trabajo presentado no se ajustase a la Memoria o resultase notoriamente defectuoso o incompleto, el Premio podrá ser declarado
desierto.

En la última actualización del Anuario del Cole-

gio Oficial de Ingenieros Navales, publicada en el
número de noviembre, se ha deslizado un error, aje-

no a la redacción de la revista, en los (latos del colegiado don Germán Cabrera Méndez. Realmente lo
que debía decir es lo siguiente:

940.

En aquellos casos en que. por las circunstancias concurrentes, así lo estimase la Fundación, al momento de la
adjudicación podrá coneederse al adjudicatario, previa
solicitud razonada del mismo, un anticipo de hasta el
25 por 100 del importe del Premio, y el 75 por 100 restante tras la aprobación por el Patronato del trabajo
finalizado.
La falta de entrega del trabajo en la fecha fijada para
ello supondrá, de pleno derecho, la obligación del concursante de reintegrar a la Fundación Lamet el importe

Cabrera Méndez, Germán,

Rufo

La decisión del Patronato será inapelable.
e) Tener el adjudicatario en todo momento a disposición de la Fundación las notas y avances de los
trabajos que vaya realizando.
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los si-

Dos fotografías recientes.

4. De entre los concursantes se elegirá aquel que

S.

13 opo-

sitores, de los cuales solamente seis se presentaron
a examen. Aunque había cinco plazas vacantes, so-

26 - 14 N
34 63.50.

Rendueles,

Teléfono

(Gijón).

NECROLOGIA
Cuando ya parecía repuesto de una afección cardíaca que le había mantenido hospitalizado, ha fallecido inesperadamente don Gonzalo Aguirre Asen-

sio,

doctor ingeniero naval, de la promoción de

1947.

Con ello pierde la profesión una persona de gran capacidad, como

lo

demuestran

los

fue pasando en los últimos años.

puestos por

los

que
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Ya parece que están lejos los tiempos en que estaba de director comercial de ENSIDESA, ya que
fue posteriormente presidente de Boetticher y Navarro y de la Empresa Nacional Elcano.
Este es el período que recordarán mejor todos sus
compañeros, puesto que volvió al campo propio de
su profesión de ingeniero naval, y pulsando la tecnología dentro de la empresa con su actividad y claridad de ideas que acostumbraba.
tiltimarnente era presidente de AEG y a la vez
vicepresidente de la nueva empresa SECOINSA, creada por el 1. N. 1. para el desarrollo de material electrónico.
Le recordarán con afecto todos los que le conocieron por su cualidades como hombre de empresa.
sin dejar atrás las humanas, entre las que resaltaba
su gran simpatía y don de gentes.
No podemos dejar de expresar nuestro sentimiento personal en esta ocasión.

PUBLICACIONES
NORMAS UNE

El Instituto Nacional de Racionalización y Normalización acaba de editar las siguientes normas
UNE, las cuales se hallan a la venta en su domicilio
social, Serrano, 150, Madrid-6.
UNE 17-087-75. Radio de acuerdo entre la cabeza y el
vástazo del tornillo.
UNE 17-704-75. ROSCa métrica ISO de empleo general.
Medidas básicas.
UNE 17-707-75. Roscas métricas lSD para usos generales. Tolerancias. Principios y datos fundamentales.
UNE 17-708-75. Rosca métrica ISO. Tolerancias para
tornillería con protección galvánica. Pasos grueso y fino.
Calidad normal.
UNE 19-040-75. Tubos roscables de acero (le uso general. Medidas y masas. Serie normal.
UNE 19-041-75. Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie reforzada.
UNE 19-042-75. Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie ligera.
UNE 19-043-75. Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie extraligcra.
UNE 19-045-75. Tubos soldados roscables. Características.
UNE 19-046-75. Tubos sin soldadura roscables. Caracteristicas.
UNE 19-050-75. Tubos soldados con extremos lisos, de
uso general, en acero no aleado, destinados a la conducción. Características. Tubos sin prescripciones de calidad.
UNE 19-053-75. Tubos sin soldadura, de extremos lisos, en acero no aleado, destinados a la conducción. Tubos
sin prescripciones de calidad.
UNE 19-679-75. Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles gaseosos maniobradas manualmente, a presiones de servicio de hasla 5 Kgf/em 2. en
instalaciones interiores.
UNE 20-125-74. Máquinas eléctricas rotativas. Métodos
de refrigeración.
UNE 20-502-74. Equipos para sistemas electroacústicos.
Altavoces. Parte V.
UNE 20-511-74. Perturbaciones radioeléctricas produci-

das por aparatos de radiodifusión y televisión. Medida de
tensiones perturbadoras en el margen dc 25 a 300 MHz,
Parte 1V.
UN E 20-511-74. Perturbaciones radioeléctricas prod ucidas por receptores de radiodifusión y televisión. Medida de
radiaciones perturbadoras en el margen de 0.15 a 30 MHz.
Parte V.
UNE 20-514-74. Reglas de seguridad para los aparatos
electrónicos y aparatos con ellos relacionados de uso doméstico o uso general análogo conectados a una red de
energía. Aislamiento. Parte VI,
UNE 20-548-75. Dimensiones de los condensadores cerámicos del tipo plaqueta. Condensadores cuadrados o circulares. Parte 1.
UNE 21-031-74. Cables rígidos con conductores de cobre. aislados con policloruro de vinilo, para instalaciones
hasta 750 V. Parte II.
UNE 21-031-74. Cables flexibles con conductores de cobre, aislados con policloruro de vinilo, para instalaciones
hasta 750 A. Parte 111.
UNE 21-081-75. Interruptores automáticos de corriente
alterna para alta tensión. Características nominales. Parte II.
UNE 21-302-74. Vocabulario electrotécnico. Telegrafía y
telefonía. Parte XXIII.
UNE 21-302-74. Vocabulario electrotécnico. Radiocomunicaciones. Parte XXIV.
UNE 2 1-323-74. Prescripciones relativas a los sonómetros.
UNE 23-077-75. Distintivo básico para señalizar las radiaciones ionizantes.
UNE 27-068-74. Tensores.
UNE 27-119-75. Casquillos. Para roldanas.
UNE 27-174-74. Cadenas de eslabón normal.
UNE 27-361-74. Bocas en cubierta. Para sonda y llenado.
UNE 27-363-74. Frisa y rejilla. Para bocas de sonda y
llenado.
UNE 27-371-74. Refuerzos simples. PN 6.
UNE 27-373-74. Refuerzos simples. PN 40.
UNE 27-714-74. Bridas soldadas al casco. Para descarga
al mar.
UNE 27-71 5-74. Piezas de distancia. Para dcscariza al
mal'. Parte 1.
UNE 27-715-74. Piezas de distancia. Para descarga al
mar. Parte JI.
UNE 27-757-74. Pasamamparos de carrete. PN. 6.
UNE 27-758-74. Pasamamparos de carrete. PN lO y 16.

PROPUESTA DE NORMA

La norma que se publica a continuación ha sido
redactada por la Asociación de Investigación de la
Construcción Naval y revisada y adoptada como propuesta UNE por la C. T. T. 27 del lnstiluto Nacional
de Racionalización y Normalización.
Con su publicación esta norma queda sometida 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 Escuela de Ingenieros Navales, Ciudad Universitaria (Madrid-3), para que. trasladada a la ComiSión 27, pueda ser corregida antes de ser propuesta
definitivamente como Norma oficial del citado Instituto.
La propuesta de norma que aparece en el presente
número es la siguiente
UNE 27-007-75. Bitas soldadas.
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PERSONAS QUE CONFÍAN EN LOS
A

Egil Restad, Primer Maquinista del
Arctic Surveyor, cuyo armador es K/S
Bergship A/S, de Tromsø, Noruega,
tiene a su cargo los motores que
cubren todas las necesidades de
fuerza en este nuevo buque de investigación oceanográfica: fuerza eléctrica para su sistema electrodinámico
de posicionamiento y para alimentar
los servicios esenciales de sus dos
campanas de inmersión, además de
la propulsión principal.

Mr. Restad tiene contianza en sus
seis motores Caterpillar (dos grupos
electrógenos D399 y dos D343 y dos
motores propulsores D399) y en ese
sentido manifiesta: «Nosotros únicamente los ponemos en marcha y
ellos siguen funcionando sin problemas. Los viajes de exploración e
investigación suelen durar hasta tres
meses, pero nosotros confiamos en
la seguridad de funcionamiento de
estos motores.»

Su distnbuidor Caterpillar

Finanzauto

•

MOtOI'SS

Doctor Esquerdo 136—Madrid 7—Tel. 1-4330500

r

Los grupos electrógenos Caterpillar,
con gama de potencias de 50 a
800 kW, están diseñados de forma
que su mantenimiento resulte fácil y
cómodo y son aprobados por las
principales sociedades marinas de
clasificación.

IB

CATERPILLAR

Caterpillar, Cal y H son marcas de Calerpiilar Tractor Co.

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

o
o
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Buque Ferry "Monte Granada" de pasaje y carga refrigerada
para Naviera Aznar, S.A.

PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 T R B
• Pasaje
• Pasaje y carga
• Carga seca
• Petroleros
• Transbordadores
• Buques especiales

• Frigoríficos
• Transporte de G. P. L.
• Madereros
• Dragas
• Ganguiles
• Etc., etc.

• Reparación de buques
y maquinaria
• Diques flotantes de
8.000 Tons. en Valencia
y 6.000 (J. O. P.) y 4.000 Tons.
en Barcelona (Fuerza ascensional)

OFICINAS CENTRALES EN MADRID: AVDA. CALVO SOTELO, 12 TELEF, 225 98 25
ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA
APARTADO 229 - TELEFONO 23 08 30

TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO 141 - BARCELONA - TEL. 319 42 00

en la mar,
IT R, también es
muy importante

\'

M5
Unica enrpresa
fabricante de bomb.s
que ha obtenido el
Trofeo Internacional
a la Calidad

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:
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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?

" • r'

ITUR: la fidelidad de una bomba
Solicite más amplia información a su proveedor
habitual o at fabricante:

IIii1I1Á1 MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.

L

Apartado, 41 - Teléfono 851345 (10 lineas)
Telegramas: ITUR - Telex: 36335 - ARANZ.E
ZARAUZ (Guipúzcoa) España
.Representanes y servicio post-venta en todo el país

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

:.

•

TARRAGONA

ESPECIALISTAS EN
REMOLCADORES

Rio Francali, sin.

1
1 r

Y PESQUEROS

HASTA 900

!

NE

LADAS DE PESO

-.-

-e..

-

Teléf.

21 2341
21 23 481

Teleg

GARCIMAR

Telex

56419

Remolcador «POBLET». Tarragona.

; p.

es la revista técnica nacional que mós se lee en Espa?ia, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:
Alemania
Argentina
Brasil
Canadá
Colombia
Cuba
Chile
Dinamarca
Estados Unidos

Finlandia
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia
Japón
Marruecos
México
Noruega

Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Suecia
Suiza
Venezuela

ESTA PIEZA
HACE EL
NUMERO

DE UN
GENERALE
PEDIDO TOTAL
MARITIME» (PARIS)
DE 12.195 CON
CONSTRUYE
DESTINO A LOS
EN CHANTIERS
BUQUES 288/2891291 DE FRANCE
QUE «COMPAGNIE DUNKERQUE

r-T

AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS CLIENTES LA
CONFIANZA QUE NOS OTORGAN CON SUS PEDIDOS

(J

INTER
EQUIPOS NAVALES, S. A.
C.LLE 5E FEhIEÇ¼Z, 2 SE(UNDO IZQUIERDA
'ELEFONOS: 247 94 00 740 94 09 24247 34
TELEX: 22364 RET4I E 43446 I4E5 E
TELEGRAMAS !NTENASA
MADRID-E

SISTEMAS PARA LA CONTAINERIZACION

BUQUE CEMENTERO DE 3.350 T.R.B.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
FACTORLAS:
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

6 empresas internacionales
estan interes as
en su problema
de transmision
Cua:quier prob ems de
transmisión, pueoe ser problema
nuestro.

se estan erri) o' (10 -'1
cualquier otra empresa ce
Alenisnia. Inglaterra. Francia

O puede ser problema de las
6 empresas internacionales que
mas entienden de transmision.

Y con la seguridad de que si no
tenemos la pieza que usted
precisa. tenoremos la
informacon para Que us'ed
a encuentre

Que es lo mismo
Cuando en Martin Azcue
ofrecemos una solución
coricrets, estamos ofreciendo
la solución más adelantada de
marcas como TEXROPE,
WICHITA, KLEBER, RICHARD
TURBOFLEX, INDAR. para su
problema concreto

o,

91,1

r
—4

No importa que el problerrrii
pequeño

;'

Nuestra resnosabi ¡dan signu
sre".co igual (te cr,rrd

"4

Es la ventala que tiene ser
distribuidor exclusivo para
España de estas marcas
Desde el mismo momento en
que usted nos plantea cuaIquin
caso delmundo de la
transmisión, usted cuenta con ii
Técnica de casi todo
el mundo
Con los embragues, las correas,
los acoplamientos, los
variadores de velocidad,
las poleas, los frenos
ner.ifl)Otr:05.
s (eciiiotores. ctO:

4
,r,

,r..Jro'eS de .doc
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RICUARD

VALE POR
UNA SOLUCION
A UN PROBLEMA

rrrnou. po.ouru
'olOreS etc

7.I,J44

DE TRANSMISION
Nos comprornMe 'rus coste este 'O
necio, a asesorare cte una inane,;, "
y rapda sobre cusiquier terna de trarsiril von
que usted nos platee Con cuaiquier produe
tú o con cualquier información.
Envineon este cupón con un pobiema cte
trarrs'rrrs ón den'ro

WlclIITA

Nombre
Empresa
Dirección
Teléfono

flflrIh ñzcue
Soluciones de todo el mundo
para el mundo de la transmision
Avda. S. el Sabio, 29 ' Tel 457200 . Telex 36238 - S. Sebastari

-

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

LNU@111NA VA L,S A
U

AVENIDA ANA DE VIYA,3-22
TELEPHONE: 270074-270108. TELEX: 76086. CÁDIZ - SPAIN

EMPRESA NACIONAL

ffff
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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
terrestres.
• Armas navales
municiones.
• Maquinaria auxiliar,
grúas locomóviles,
artefactos navales,
material agrícola, etc

Factorías en:
El Ferrol del Caudillo
Cartagena
San Fernando (Códiz)
\
Fabricas de armamento en
San Fernando (Códiz)
Cartagena
Diques Secos y Flotantes

o
-

OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRID-I - TELEFONO 2344410 TELEX 27480-CABLES: BAZAN

El a*islam*iento en la
INDUSTRIA HAYAL
esta/ resuelto con
"VITROFIBTE(y'ROCLAINE"
-

I

F'{ 1
La depurada técnica y calidad de estos
aislantes termo-acústicos, solucionan los
principales problemas de la industria
naval:

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort
del pasaje y de la tripulación.

A:

FIBRAS MINERALES, S. A.

ROCUUNE

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor
indice de seguridad de la vida en el mar.
1 por su bajo coeficiente de conductibildad térmica
permiten el méximo ahorro de calorías y frigorías.

iirni

'

Jenner, 3 - TeléÍ. 41031 00

MADRID-4

¡aislar... es ahorrar!

DELEGACIONES EN:
Barceloria-14: Galileo, 303-305 - Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Darío Regoyos. 1 - Teléfono 41 2586 • Sevilla:
Plaza Nueva 13 - Teléfono 22 0536 • Oviedo: Posada Herrera, 3 - Teléfono 22 12 85 • Zaragoza: Coso 87 . Teléfono 29 3642 • Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisterna. 4 - Teléfono 60 47 76.

