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EL PRIMERO 
CRINAVIS es el primer astillero del mundo 

 

especializado en buques transporte 
de gases Ucuados y de alta tecnología. 
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interruptores automáticos 	
METRON 

	

de Baja Tensión 
	SACE 

	

POTOMAX»PC» 	 1 
t:si;n :nii::l. 	T . 	500V 

nteirsdades nominales 	1000 a 5000 A  

pode' ce corte simétrico 	a 380V P1 C-35kA 
P2C-S2kA 
P3C-l0OkA 

*NOVOMAX "G. 30" 

"tensidades nominales, 800 a 1600A 	 in 
poder de corte simétrico a 380V 	. . 40kA 

L 

FUSOL "FZ" 
tensión nominal ....500V 

intensidades nominales. 	30 a 500A 	 . 

poder de corte simétrico a 380V . . . lOOkA 

*LIMITOR "LN" 
tensión nominal. 	. 	 . 	 . 660V 

intensidades nominales. 100 a SOOA 

poder de corte simétrico 	a 380V 	. 	 . 	 lOOkA 

iE~k-   # ISOL "H/Z" 
tensión nominal. . . . 	500V 

intensidades nominales. 	100 a SOOA 	 - 

poder de corte simétrico a 380V 	. lOa 35kA 

*MODUL "N" 
tensión nominal. 	. 	 . 	 . 660V 

intensidades nominales. 100 a 1000A 

poder de corte simétrico a 380V 	. 	 15 a 35kA 

Central: 
'.'e'é'dez Pelapc 220- Barcelona-12 - Tel. 2281708 (10 líneas) - Telex 52,253 MTRON E 

Delegaciones: 
'.alrii. Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Vigo. 

Sub-delegaciones en: 
'Santander, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Valencia, Málaga, Murcia, 

uHa de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife. 
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una solucio'Fn 
para cada 
necesidad 

m  N 

HENK£ 

TORNADO 

KuKK)_ 

 

PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: - 
- propulsores y auxil lares M • A • N y 

nutu también construídos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISb 
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, inversores, sim-
ples, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras 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. 
- GrúasdeabordoM'A.N. 

% 
BILBAO 

Alameda de Recolde, 30 
MADRID 

Copitón Haya, 9 
BARCELONA 

Tusset, 8-10 
GIJON 

General Mola, 52 
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H IDRAULICA 

¡xrox,-Yro EVELA 
U EC ETOT. 

A este exclusivo pistón... y a la 
precisa construcción de todos los 
componentes de nuestras 
bombas/motores hidráulicos 
serie F 11 C, debemos su ato 
rendimiento. 

Potente - Ligera - A!tas velocidades 

Altas presiones - Elevado rendimiento. 

Como complemento a esta serie, Volvo Hidráulica dispone de una amplia gama 1 
de elementos hidráulicos entre los que se destacan: 

- Bombas de caudal variable. 
- Motores lentos de alto par. 
- Distribuidores y válvulas para caudales hasta 700 lts.minuto y presiones 
continuas de trabajo hasta 350 Kgs/ cm 2 . 

C/ Doctor Flemng NQ561izq. 

MADRID-16. Tfnos:4 573256/3329. 



Modelo 3406 
6 cilindros 
enlinea 

3408 
8 cilindros 

enV 

3412 
12 cilindros 

- 	 enV 

Regímenes de 
potencia 
continua 
kW a 1800 rpm 
Turbo- 
alimentados 186 224 336 
Turbo- 
alimentados 
Postenfriados 205 272 388 
Diámetro) 
Carrera 137x165mni 137x152mm 137x152mm 
Cilindrada 14,6 litres 18,0 litros 27,0 litros 
Peso del motor 2046 kg 2195 kg 3416 kg 
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Después de nuestros Motores Marinos 
D343 y D353 de probada seguridad de funcionamiento L^a 

mot res CaterpimIlar 
de avanzado 

diseno 



Alta calidad y diseño racional 
Aleaciones especiales y nuevas técnicas metalúrgicas 
aumentan la resistencia y duración de los compo-
nentes del motor, tales como camisas de cilindros 
y culatas, pistones, segmentos, bielas, cojinetes, 
válvulas e insertos de asiento de válvulas. Por ejem-
plo, los cigüeñales con endurecimiento profundo 
son 30% más resistentes que los convencionales. 

Además, el 85% de los componentes son comunes 
a los tres motores. En su consecuencia, solo es 
necesario mantener un pequeño stock de repuestos 
para disponer inmediatamente de las piezas de 
desgaste cuando se precisan. 

Para satisfacer la demanda, una gran 

1391.-0 fábrica Caterpillar de nueva construcción 
ha sido dedicada a la producción en 

gran escala de estos motores. Cuando le entreguen 
un motor de la Serie 3400 comprobará que está 
enteramente amparado por el respaldo total del 
distribuidor: el servicio CAT PLUS. 

Este comprende asesoramiento por expertos en la 
selección del motor y la reductora marina, control de 
su instalación, diversas condiciones de financiación, 
servicio especializado permanente que prestan 
mecánicos competentes, inmediato suministro de 
repuestos y programas opcionales de mantenimiento 
preventivo. 
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Seguridad de funcionamiento con bajos 
costos totales 
Los patrones y maquinistas con experiencia saben 
que los motores diesel Caterpillar de 137 mm de 
diámetro proporcionan gran rendimiento y seguridad 
de funcionamiento con bajos costos operacionales. 
Ahora, en la misma clase de motores se presenta 
la Serie 3400 con la calidad de diseño y construcción 
para proporcionar todavía mayor rendimiento y 
seguridad de funcionamiento. 

Los tres motores de la serie, uno de 6 cilindros en 
línea y dos compactos de 8 y 12 cilindros en V de 65 0 , 
tienen una gama de potencia contínua de 250 a 
520 HP. Todos los modelos se ofrecen con reduc-
toras adecuadas a los mismos. 

Elecc:ón del sistema de combustible 
Tanto el sistema de cámara de precombustión como 
el de inyección directa garantizan una excelente 
respuesta y una potencia uniforme. Las bombas de 
inyección de combustible, calibradas en fábrica, 
independientes para cada cilindro, hacen innecesario 
el equilibrado o el ajuste periodico. Los inyectores 
del tipo de cápsula no se obstruyen ni incluso 
después de varias horas de funcionamiento sin carga 
El reglaje variable automático economiza com-
bustible. 

Facilidad de servicio 
Los filtros de combustible roscados pueden instalarse 
fuera del motor. Los filtros de aceite se montan en 
cualquiera de los laterales. Existen 
cuatro emplazamientos para la varilla 	, 
medidora de nivel y dos para el arran- 
que... todo ello para proporcionar 
mayor falicidad de servicio. 	 ». 

Y aún hay más 
Turboalirnentador y colector de escape 
refrigerados por agua para reducir 
el calor de las salas de máquinas mal 
ventiladas. Engranajes de dientes 
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	hehcoidals stlenciosos y tomas de 
fuerza con mando por engrajes 
además, sistemas de parada de secw-
rídad opcionales. 

i?1 	Ti 

J Su distribuidor Caterpiflar 
Finanzauto 

R 	Plaza de las Cortes, 6 
- 	Madrid - 14 

Tels:4482700y4457150 

CATERPILLAR 
Caterpillar, Cat y 0 son marcas de Caterpillar Tractor Co, 
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CONSTRUCCION DE BUQUES DE GUERRA 
Y MERCANTES DE TODAS CLASES 
REPARACIONES EN GENERAL 

• Equipos propulsores Factorías en: 
instalaciones terrestres El Ferrol del Caudillo 
de turbinas y  diesel. Cartagena 

• Calderas marinas y San Fernando (Cádiz) 
terrestres. 

• Armas navales y Fábricas de armamento en: 
municiones. San Fernando (Cádiz) 

• Maquinaria auxiliar, Cartagena 
grúas locomóviles, 
artefactos navales, Diques Secos y  Flotantes 
material agrícola, etc. 

- 	 OFICINAS: CASTELLANA, 65- MADRID-1 - TELEFONO 234 44 10 - TELEX 27480- CABLES: BAZAN 
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TALLERES URBASA,S.AS 
MAQUINARIA E INSTALACIONES DE 

ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION 

- 	 -- 

GRUAS PARA ASTILLERO DE PLUMA RIGIDA O ARTICULADA 
GRUAS PUENTE Y DE PORTICO CON VIGA MAGNETICA, para manejo de chapas y perfiles, en parques de ma- 
teriales, líneas de corte, talleres, etc, GRUAS DE ABORDO con cuchara o gancho. GRUAS PARA SALAS DE MA. 
QUINAS. 

GRUAS PARA PUERTOS 
PORTICOS DESCARGADORES de gran capacidad. INSTALACIONES PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES. 
GRUAS PARA MANEJO DE CONTAINERS. Cucharas autoprensoras, mecánicas y electrohidráulicas. 

DIVISION MANUTENCION Y TRANSPORTE. Instalaciones y componetes para: PUERTOS. INDUSTRIA Y SIDERUR-
GIA. FERTILIZANTES. CEMENTOS, MINERIA, CANTERAS, ETC. 

DIVISION GRUAS: SIDERURGICAS. PUERTOS Y ASTILLEROS. CENTRALES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, TERMI. 
CAS Y NUCLEARES. INDUSTRIA EN GENERAL. 

TALLERES URBASA, S. A. 	Apartado 945 - BILBAO 

C/ San Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6° planto 	Teléfono 24 82 05 - Teleg. URBASA - Telex 32327 - URBSA-E 



ASTILLEROS , DE HS.A. 

construcciones y reparaciones navales 
construcción de maquinillas de pesca de diseño propio 

* 3GRADASDE 
CONSTRUCCION HASTA 
1.500 T.R.B. 

* 5VARADEROSDE 
REPARACIONES HASTA 
1.500 T.R.B. 

* 350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
GlorIeta Norte, sin. - Telex num. 75541 ASHV E. 

g Teléfonos 21 44 00 (centralita)-21 38 25-21 46 51 

HUELVA 

BUQUES ENTRELiItJJOS 
DURANTE 1975 

Nombre del buque 	 T. R. B 

..IDALSAN 	........................... 299.60 
PEGAGO 	TERCERO 	...... 	... 	... 	

.... 
 446,13 

.NAVIJOSA SEXTO 446.13 

..PEGAGO 	CUARTO' 	................. 	... 446,13 

..NAVIJOSA 	SEPTIMO 	
..... 	... 	... 	... 	

... 450,03 
..NAVJOSA 	OCTAVO 	.................. 450.03 

MAPOSA 	QIJINTO 	....... 	... 	... 	... 	... 450,03 
MAPOSA 	SEXTO 	..................... 450.03 
PESCAVENSA 	SEXTO ... 	... 	... 	... 	... 	... 270,15 

•.VEREDOS 	SEGUNDO 	................ 217.82 
.ALVAREZ ENTRENA CATORCE 299,60 
ALVAREZ ENTRENA OUINCE 299.60 
ALVAREZ ENTRENA DIECISEIS 299.60 

..MAPOSA 	TERCERO 	............. 450.03 
MAPOSA 	SEPTtMO 	......... 	... 	... 	... 450,03 
DIANA ROSAL 	... 286,55 
CLARA 	ROSAL 	........................ 288.46 
MAPOSA OCTAVO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 450,03 

..JtN 	YANG 	........................... 877,54 

.JUNG 	YANG 	.................. 	... 	... 877,54 

..CALA 	FUSTERA. 	(') 	 .................. 269.62 

..PESCAVENSA 	OUINTO.. 	(1 	... 	... 	... 	... 269,62 
PLAYA 	DE 	ARINAGA 	................ 218.71 

(1 Cescos cnnstruidns en nuestros Astilleros Neptuno, S. A. 



Instalaciones,sistemas y accesorios de cargamentos de buques 

PI- , 	11 

1.'  

Desde su fundación hace más de 20 años, ha 
desarrollado numerosos sistemas automáticos de 
tapas de escotilla, incluyendo el bien conocido 
"BALANLIFT", patentado, juntamente con otros 
tipos de escotillas, puertas estancas, rampas, 
entrepuentes móviles, ascensores de cargas y 
sistemas para buques RO-RO, bulkcarriers, OBOS, 
pesqueros, etc. 

Ofrece un servicio completo de cooperación 
desde el momento de cQnsulta hasta el final de las 
pruebas, pasando por las fases de diseño del 
proyecto y teniendo en cuenta los servicios 
postventa. 

Tipos de cierres de escotilla:"BALANLIFT" 
con elevación hidráulica y tiro mecánico. 

AMI WÁI :J LI 1 
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CON STRUCCION 
N AVAL CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

FABRICACION DE 
MOTORES CAPACIDAD DE 

PRODUCCION 

SIDERUROIA 
CAPACIDAD DE PRODUCCION 
DE ACEROS ESPECIALES, 
FOAJA Y MOLDERIA 

1.400.000 TRBAño 	 650.000 BHP/Año 	 200.000 TONSAño 

OFICINflS CFNTRflLES: PADLLA. 17 MADRID.6 Apartado 815 
Teléfono 22521 001u - Telex 27690 A9r11 E - 27648 AsId E - Telegramas AS flLLEROS - MADAD 



MARITIMA INTERNACIONAL, S. A. 

(GRUPO; PEREZ Y COMPAÑIA, S. A) 

Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27787, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 
- Companhia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mambisa 
- KelIer Line 
- Línea Transmare, S. P. A. 
- Nautilus Line 
- Prodromos Line 
- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud 
- Scindia Steamship Navigation Company 

Zim Israel Navigation Co. 

con servicios cJe línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 
- Portugal 	 - América del Norte 
- Canarias 	 - Africa del Norte 
- Mediterráneo 	 - Africa Occidental y Oriental 
- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ» 



VLCC. 

BULKCARRIERS.  
E; 

CARGUEROS. 	 - 
LNG - LPG 	 Z 

CHEMICAL TANKERS  

MULTIPURPOSES 

PORTACONTAINERS 	 - 

PLATAFORMAS 	 - 

ETC 

Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A. 
y 	 - 

OFICINA CENTRAL: 	 A . 	Li 	
ASTILLERO: 

GENERAL PERON, 29 - MAORID-20 	 EL FERROL DEL CAUDILLO 
TELEFONO: 455 49 00 	 TELEFONO: 34 0700 

9 	TELEGRAMAS: ASTANO-MADRID 	 -, 	 TELEGRAMAS: ASTANOFERROL 
TELEX: 27608 E 
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BUQUES DE PESCA FACTORIAS «URABAIN» Y 
«ESTREITO DE RANDE» DE FACTORIAS VULCANO 

En Factorías Vulcano. de Enrique Lorenzo y Cía., 
Sociedad Anónima, de Vigo. se han construido re-
cientemente varios buques de pesca factorías, de en-
tre los que destacamos los dos del epígrafe. El "URA-
BAIN" fue encargado por la compañía armadora 
Pesquera Vasco Gallega. S. A.. y el "ESTREllO DE 
RANDE" por el armador José Molares Alonso. A 
continuación se da una descripción de ambos: 

BUQUE "URABAIN" 

Tiro 

Se trata de un buque para la pesca de arrastre con 
rampa en popa, para faenar en caladeros lejanos. 
conservando el pescado congelado entero, una vez 
descabezado y eviscerado. Lleva una planta para la 
transformación de los residuos del pescado en ha-
rina. 

La estructura es de acero totalmente soldada, con 
dos cubiertas continuas y una de castillo, proa con 
bulbo y popa de estampa. 

CARACTERÍSTICAS ERINCJPALES 

Eslora 	total 	.............................. 79.00 mts. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	............... 69.20 mts. 

Manga 	de 	trazado 	........................ 12.00 mIs. 

Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior 	............ 7.60 mIs. 

Puntal 	a 	la 	cubierta 	inferior 	............... 5.20 mts. 

Calado 	mecho 	.............................. 5.05 mts. 

Capacidad de bodega de pescado 	......... 1.620 m 

Capacidad 	de 	bodega 	de harina 	.......... 200 m 

Capacidad 	(le 	combustible 	gas-oit 	......... 647 m 

Potencia 	propulsora 	..................... 2.700 CV. 

Velocidad 	en 	pruebas 	................... 14 nudos 

Habilitación 	para 	...................... 45 hombres 

Registro 	bruto 	. 	 ............... 1.421 	tons. 	M. 

Peso ni ucrto 1.731 	tons. 

MAQUINARIA 

Motor propulsor—La propulsión se realiza por un 
motor diesel Barreras-Deutz, tipo RBV8M 358, de 
2.700 CV. a 300 r. p. m., (le ocho cilindros en lí-
nea, de cuatro tiempos, simple efecto, directamente 
reversible. 

Línea de ejes. - Un equipo de hélice marca 
J. W. Berg, de cuatro palas orientables de acero in-
oxidable. 

Un eje de cola de acero Martin Siemens de 
6.540 mm. de longitud y 255 de diámetro. 

Bocina de hierro fundido con casquillos de 
bronce y antifricción en proa y popa y obtu-
radores Simplex tipo 280. 
Carrete de empuje de 1.200 mm. de longitud 
y 300 de diámetro. 

Chumacera de empuje tipo Mitehel. 

Servo Berg. tipo HC, para accionamiento de la 
hélice. 

Grupos alLviliares.—Tres grupos compuestos por 
motores diesel Unanue de 540 CV. a 750 r, p. m., 
seis cilindros, cuatro tiempos, simple efecto y alter -
nadores Siemens tipo 1FA3314. de 450 KVA. a 
750 r. p. m., 400 V. y  50 períodos. 

Electroconipresores.—Dos electrocom presores ABC 
para 30-25 atmósferas de lO CV. a 850 r. p. m.. ac-
cionados por motores Siemens de lO CV. a 1.450 
revoluciones por minuto, 380 V. 

Separadoras de a 'cite y de coni /,usti ble --Una se - 
paradora Koopman & Co. de Laval, accionada por 
un motor Siemens de 4 CV. para aceite. 

Una de la misma marca y potencia que la an-
terior para el combustible. 

MAQUINARIA Dl: CUBIERTA 

Sers'o)?iotor.—Un servomotor Tenfjord. electrohi-
dráulico. tipo HU-250-2E SG63. de 12.50 tonelánie-
tros. accionado por dos electrobombas tipo MG-S35P 
y motores eléctricos Alconza, tipo DNF- 1 32M-4. (le 
10 CV. a 1.435 r. p. ni., 380 V. 

Molinete de anclas. ---Un molinete Ibercisa. tipo 
AND36 para cadena de 36 mm. (le diámetro, accio-
nado por motor Alconza. tipo KD-180L-4/8. de 15/9 
CV. a 1.415/670 r. p. m.. 380 V. 

Grupo Ward-t.eonard.--Un motor asíncrono mar-
ca Indar. de 700 CV. a 1.485 r. p. m.. 380 V_ que 
acciona un eenerador también Indar. tipo 450 L-B. 
de 470 KW. a 1.485 r. p. ni., 500 V., con excitación 
Kramer. 190 V. 

Maquinilla de pesca—Una maq ui'i jI la marca Ca-
rral. tipo MCM/6, con una tracción de 20 tons. pro-
vista de dos carreteles principales, cuatro carreteles 
auxiliares, así como dos cabirones, accionada por 

2 
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Electrobom bas 

CARACTERÍSTICAS 

Servicio Marca Tipo  
Bomba Motor 

Circ. A. S. M. P. llur INV 80/160 100.10.000 	lh. 
a 30 m. a, ni. Simens 30 CV. 2.935 r. p.  m, 

Refrig. A. D. M. P. 
Reserva A. D. y A. S.  M. P. 
Baldeo y C. 1. .' 
Sentinas .. 1RVS4408/1 100.000 J/h. a 40 ni. a. m. 

Reserva 	sentinas 	y 	baldeo y 
C. 	1. .. 

Reserva combustible ' RC-1 2.000 l/h. a 35 m, a. m. Aleonza 	1.5 CV. 1.410 r.p.m. 

Trasiego 	combustible " RCV-3R 4.000 f/h. a 60 m. a. m. Siemens 30C\'. 1.460 r. p. m, 
3 reserva aceite motor pral. ' 

2 aceite servo ile la hélice Allweiler- 
AG SNH 40R 20-40 kg/cm Asca 5.2KW 2,900 i. p. ni. 

2 A. S. generador de A. D. . 38/50 	195-5 16 	mu/h. Thrige Titan 9CV. 
2.890 r. p. m. 

A. S. de los hidroforos llar MZ 412 L 3.000/4.000 	l/h. 
a 30 ni. a. m. Sienicns 4 CV. 	1.410 r. p. ni. 

A. D. de los hiclroforos 
2 achique entrepuente trabajo ,Ai.cue 200 C. lOO m/h. a 2 m. a. ni. AEG 5 CV. 960 r, p. ro. 

TOTAL: 	19 

motor eléctrico Indar de 600 CV. a 900 r. p. m.. 
500 y., con freno eléctrico Sime, tipo EM-750. 

A4aquinillas de nuilleras.—Dos maquinillas electro-
hidráulicas Ibercisa. modelo MA-ZAD. con motores 
hidráulicos Vickers. Grupo electrohomba Vickers ac-
cionado por motor eléctrico Ce]ma de 100 CV. a 
1.475 r. p. m.. 380 V. 

VAR LOS 

Tanque de presión para A. D. sanita,'ia.--Uno de 
100 litros. 

Tanque (le presión para A. S. sanitaria. —Uno de 
100 litros. 

Separador estático de sentinas.—Uno Akers Tycc-
sa. tipo AMV-lOT/h, de una capacidad de lO tonsh. 
a 2 K/cm 2 . 

Generador de aiva dulce. 	Dos Atlas, tipo 
AFGU-2, de una capacidad de 5/6 tons/día. con bom-
bas dosificadoras Merser de 0,25 m/h.. a 2.900 re-
voluciones por minuto, accionadas por motores Asea 
de 1 CV.. 220380 V. 

Electro ventiladore.v.-----En cubierta Shelter y aseos 
de marinería, de 2.700 m/h. a 10 mm.c.a. 

- En gambuza. lavandería, aseo enfermería y aseo 
oficiales, de 1.300 m/h. a 10 mm.c.a. Cocina. 
extractor de 2.450 m7h. a 15 mm.c.a. 

Local motor de la maquinilla, ventilador inyec 
tor de 2.700 m!h. a lO mm.c.a. 

Entrepuente de trabajo. dos ventiladores inyec- 
tores de 5.000 mYh. a 10 mrn.c.a. Fábrica de 

harinas, un extractor de 12.000 m/h. a 15 
mm.c.a. Almacén de harina, un ventilador de 
5.000 mih. a 20 mm.c.a. 

Alojamientos en general, tres electroventilado-
res de 3.500 ni/h. a 20 mm.c.a. 

- Cámara de máquinas, dos electroventiladores 
de 20.000 m/h. a 20 mm.c.a. 

Tren de ¡acucio—Se ha instalado en la cubierta su-
perior a proa una lavandería con lavadora para lO 
kilogramos y una secadora. 

Calefacción.— Lleva un eficaz sistema de calefac-
ción eléctrica de calor negro. 

Equipo radioeléctrico y de navegación. --Está com-
puesto por los siguientes elementos: radiotelefonía, 
radar, radiogoniómetro, sonda registradora, sonda re-
gistradora con pantalla de rayos catódicos. estación 
de T. S. H., corredera eléctrica, giroscópica. piloto 
automático y aparatos portátiles de radio para botes 
sal vav idas. 

Tobei'a-ti,nón.---Va equipado con una tobera-timón. 

PLANTA FRIGORÍFICA 

A fin de congelar en tres túneles y un armario de 
placas un total de 27.2 tons/día y conservar en bo-
deas a - 25° C. a base de Freon 22 y cloruro cál-
cico. lleva instalados: 

Cinco compresores Sabroe accionados por electro-
motores de 60 CV. 

Cinco intercambiadores de calor. 

Dos condensadores de 48.2 m 2  de suíerficie. 
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Un recipiente para 1.000 litros de Freon. 

Un separador general de líquido. 

Dos refrigeradores de salmuera. 

Seis ventiladores helicoidales de 22.000 m/h. a 
37 mm.e.a. 

Dos electrobombas para circulación de condensa-
dores frigoríficos, marca huy, de 4.000 litros/hora a 
15 m.a.m. 

Dos electrobombas para circulación del Freon. mar-
ca Witt. 

Dos electrobombas para circulación de salmuera. 
marca Itur. de 90.000 litros/hora a 25 m.a.m. 

PlANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCA 

Una descabezadora-fileteadora Baader. tipo 18 1. 

Una fileteadora Baader. tipo 188. 

Una desolladora Baader. tipo 50. 

Una desolladora Baader, tipo 47. 

Una separadora de espinas Baader. tipo 694. 

FÁBRICA DE HARINAS 

Una planta compacta Atlas, tipo T2W. para harina 
de pescado, capaz para 20-25 tons. de pescado/día. 
compuesta por: 

Un transportador de alimentación. 

Un cocedor indirecto. 

Una prensa de doble tornillo. 

Un secador. Rotadisa, 

Un ventilador centrífugo para extracción de vapo-
res desde el secador. 

Un ciclón para recogida de harina de los vapores 
de exhaustación. 

Dos clecirobombas para el transporte de agua de 
prensa desde la prensa al tamiz y bombeo fuera 
bordo. 

Ua tamiz vibratorio para separación de sólidos in-
solubles. 

Un molino horizontal accionado por electromotor 
de 20 CV. 

DESCRIPCIÓN DLI. CASCO Y COMPARTIMENTADO 

Tiene doble-fondo continuo desde el mamparo de 
la cámara de máquinas (cuaderna 36) hasta ci de 
proa de la bodega número 1 (cuaderna 105). Bajo 
el mismo lleva cuatro tanques (dos a babor y dos a 
estribor) para combustible y seis pozos de sentina 
(tres a babor y tres a estribor). El mamparo en la 
cuaderna número 105 llega hasta la cubierta inferior 
y entre éste y la proa va otro tanque para combus-
tible. Sobre el doble fondo van las bodegas núme-
ros 1 y 2 hasta el mamparo 47: sigue hacia popa 

4 
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la fábrica de harinas y almacén de las mismas hasta 
el mamparo de la cámara de máquinas número 36. 
A continuación, siempre hacia popa. está la cámara 
de máquinas hasta el mamparo lO. 

A los costados de ésta y frente de proa del motor 
van tanques de combustible, espacios de aire y tan-
ques para agua dulce. Desde el mamparo lO hasta 
popa van cinco tanques para combustible. dos entre 
mamparos 2 y  10  y  tres entre el 2 y la estampa de 
po pa. 

Sobre la cubierta inferior, a partir de popa, se es-
tablecieron espacios para el servomotor (bajo la ram-
pa). pañol de redes a babor y pañol de máquinas a 
estribor. Desde el mamparo 15 hasta el 50 va la 
planta de procesamiento de pescado con guarda-
calor y pañol de entrepuente a babor y guardacalcr 
y túneles a estribor. Desde el mamparo 50 hasta 
el 77 va el entrepuente de carga y desde éste hasta 
e] 108 se establecieron habilitación, escotilla y pañol 
de víveres, gambuza para seco y gambuzas frigorí-
ficas. Por proa del mamparo 108 hasta el III van 
las cajas de cadenas y tanque de combustible. 

En la cubierta superior se ha dispuesto parque de 
acceso de redes, hasta el mamparo 75, con accesos 
al guardacalor, cabinas de CO. y de ropas de agua, 
así como taller y grupo de emergencia, a los costados 
del parque y entre cuadernas 15 y 40. 

Entre el mamparo 75 y el 108 van alojamientos, 
cocina, comedor de marineros, cabina de grupos eléc-
tricos de la maquinilla de arrastre, enfermería, sala 
de curas, pañol del sello, lavandería y aseos. Le si-
izue hasta proa el pañol del contramaestre, en ci que 
van los tanques para el vino. 

Sobre la cubierta de castillo van los botes salva-
vidas, salón comedor de oficiales, alojamientos y ser-
vicios para capitán, jefe de máquinas y primer ofi-
cial de cubierta, molinete y elementos de amarre. En-
cima del salón-comedor y servicios precitados, o sea 
entre cuadernas 76 y  93, va el puente de gobierno, 
con alojamiento para el radiotelegrafista y la T. S. H. 

GENERAL 

Además de lo que simplificadamente se ha espe-
cificado, va equipado con cuanto exigen las dispo-
siciones vigentes para este tipo de buque. 

CLASIFICACIÓN 

Ha sido construido bajo la más alta clasificación 
del Bureau Ventas para la pesca de alta mar. 

BUQUE "ESTREITO DE RANDE' 

Tu'o 

Se trata tic un buque para la pesca de arrastre por 
fondo, con rampa en popa. y pelágica, para faenar en 
caladeros lejanos, conservando el pescado congelado 
entero y en filetes una vez elaborado. 

Lleva una planta para la transformación de los 

residuos del pescado y, del inservible para otros usos, 
en harina. 

La estructura es de acero, totalmente soldada, con 
dos cubiertas continuas y una de castillo, proa con 
bulbo y popa de estampa. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Eslora 	total 	........................... 83.60 ni. 
Eslora 	cntrc 	perpendiculares 	............ 73.00 ni. 
ManL'a 	de 	trazado 	..................... 13.00 	ni. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior 	.......... 8.40 	ni. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	inferior 	............ 6.10 	ni. 
Calado 	medio 	........................... 6.25 	ni. 
Capacidad de bodegas (le pescado 1.930 m 
Capacidad de bodega de harina 280 m a 

Capacidad (le combustible 	gas-oil 944.000 litros 
Potencia 	propulsora 	.................. 4.000 CV. 
Velocidad en pruebas (desarrollando una 

potencia 	(le 	66,55 	por 	100) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 15,17 nudos 
1-labilitación 	para 	..................... 54 hombres 
Registro 	bruto 	ITRB) 	.................. 1.553.46 
Peso 	muerto 	.......................... 1.924 tons. 

MAQUINARIA 

Motor propusor.—La propulsión se realiza por un 
motor diesel Barreras-Deutz. tipo RBV,12M350. de 
4.000 CV. a 430 r. p. m., de 12 cilindros en V. de cua-
tro tiempos, simple efecto, reversible y sobrealimen-
tado. 

Reductor.—El propulsor, a través de un acopla-
miento Vulcan, lleva un reductor Tacke Olalde de 
2,50:1. 

Línea (le ejes.—Ejc de cola, de acero F-1 12. 

- Dos ejes intermedios, también de acero F- l 12. 

- Una hélice de bronce manganeso de cuatro 
palas. 

Bocina de hierro fundido. 

Obturadores Simplex. tipo 355. 

- Tobera-timón. 

Grupos auxiliares.—Tres grupos, compuestos de 
motores Caterpillar de 720 CV. a 1.000 r. p. m., de 
cuatro tiempos. simple efecto, sobrealimentados, que 
accionan alternadores Indar de 540 KVA.. 1.000 re-
voluciones por minuto, 50 Hz. 380 V. 

Electrocompresores. - —Dos electrocompresores de 
30/25 atmósferas a 850 r. p. m.. marca A.B.C., accio-
nados por motores Somesa de 10 CV. a 1.440 r. p. m.. 
380/660 V., 50 Hz. 

- ._ Un electrocompresor de 30/25 atmósferas a 
850 r. p. m.. marca A.B.C.. accionado por mo-
tor Siemens de lO CV. a 1.450 r. P. rn.. 380 V. 

Un electrocompresor de emergencia A.B.C. de 
30140 atmósferas, accionado por el motor eléc- 
trico de la motobomba de C. I. tIc emergencia. 

Separadoras de aceite y ( le conlblistible.—Una sepa-
radora de aceite Alfa-Laval. tipo MAB-103B 24/ 
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4205-1, accionada por motor Asea de 1 CV. a 1.370 
revoluciones por minuto, 380 V. 

- Una separadora de combustible de iguales ca-
racterísticas a la anterior. 

- Una separadora de combustible Westfalia. tipo 
OTA 7-00-066. accionada por un motor Wes-
tinghouse de 220/380 V., 3 CV.. a 1.420 re-
voluciones por minuto. 

Calentador separadora de aceite.— U no Al fa - Laval 
de 18 KW. y lO kg/cm 2  de presión de trabajo. 

Separador estdtico de sentinas.—Uno Akers Tyco-
sa Alfa-Laval de lO tons/h. a 2 kg/cm 2 . 

Grupos /iidrófoivs. Uno para agua salada y otro 
para agua dulce, formados por hidroceles Idropres, 
para 3 kg/cm 2  de presión máxima y 1.5 de presión 
ni ín im a. 

Generadores de aua dulce.—Dos generadores De-
salinator Babcock y Wilcox. de 3/7 tonsdía. alimen-
tados por electrohombas Itur de 18.000 l/h. a 35 
m.a.m. con motores de 5,5 CV. 

Caldera de vapor.---Una Erk-Minor, construida por 
Factorías Vulcano. de 8 m 2  de superficie de calefac-
ción. con una producción de vapor de 450 kg/h. Tem-
peratura máxima en servicio 170. Es alimentada 
por una bomba de 7001800 l/h. a 90 m.a.m., accio-
nada por un electromotor de 4 CV. 

Electrobotnbas 

Servicio Marca Tipo Bom ha Motor 

Trasiego combustible Itur RC2 "RD" 25 	ib, a 	30 rn.a.m. Alconia 9 CV. 

Circulación A. S. motor piin- 
cipal Zeda VCA-125 XX 144 nv/h. a 25 rn.a.m. Asca 33 CV. 

Reserva 	lubricación 	reductor Azcue AC60/3 15 	rn'/h. 	a 	50 	ni.a.m. AEG 10 CV. 

Rcfrieeración A. D. m o 1 o r 
principal Zeda \C 125X 155 mh. Asca 20 CV. 

Serv. 	grales. 	y 	reserva 	circu- 
lación 	motor 	principal luir IRVS 4.4081 70 t/h, a 40/50 m.a.m. Alconza 27 CV. 

Sentinas 1 RVSS Alconza 	13 CV. 
4.40611 60 th. a 25 m.a.rn. 

Baldeo y C. 1. '  IRVS 4.4081 70 t,h. a 40/50 m.a.m. Alconza 27 CV. 

Reserva alimentación de com- 
bustible Azcue 38/3 3.000 l/h. a 35 m.a.m. Indar 1 CV 

A. 	S. 	del 	grupo 	hidroforo 
de A. S. llur MZ 412 "L' 4.000 l/h. a 3040 in.a.m. .Alcon,a 3.7 CV, 

A. 	D. 	del 	grupo 	hidroforo 
de A. D. .. 

Reserva g r u p o s 	hidroforos 
A. S. y  A. D. .. 

Dos achique entrepuente tra- 
bajo Azcuc SEPT-3 60 m 	h. a 5 m.a.m. AEG 2.7 CV. 

Dos achiquc cntrcpuente ira- 1 T 250 FKW2 
bajo Licar-Turo 4030 -- AEG 3 CV. 

C. 1. y emergencia Diter (Disl) Diter 8/10 CV. 

Condensado caldera Azcue DA-3 1.500 llh. a 20 m.a.m. Indar 0.75 CV. 

Reserva 	aceite 	motor 	princi- 
pal ACIO03 80 ni''h. a 80 m.a.m. Siemens 30 CV. 

De lodos fábrica de harina ' 5 m:h. a 20 m.c.a. 2 CV. 

MAQUINARIA Dli CUBIERTA 

Serionioror.—Un servomotor Tenfjord - Norway 
accionado por dos bombas eiectrohidráulicas con mo-
tores de 13.5 CV. a 1.445 r. p. m. y 380 V. 

Molinete de anclas.—Un molinete Eimar para ca-
dena de 34 mm. de diámetro, accionado por motor 
eldctrico de 16 CV. 

Maquinilla de pesca. Una maquinilla Carral. tipo 
MCM '8-3. con una tracción de 19 tons.. con dos ca-
rreteles principales, cuatro carreteles auxiliares, así 
como dos cabirones, accionada por motor eléctrico 
ndar de 600 CV. a 900 r. p. m. y  500 V.. con freno 

elictrico. El motor de esta maquinilla está alimen-
ta10 por el siguiente grupo: 

Grupo WWd Leanard.— Un motor asíncrono Indar 
de 700 CV. a 1.480 r. p. m.. 380 V.. 50 Hz., que ac-
ciona un generador Indar de 470 KW. a 1.480 r. p. m,, 
500 V., con excitación Kramer, 190 V.. 5,25 amp. 

Maquinillas de virado de copo—Dos chieres hori-
zontales hidráulicos, uno a mano derecha y otro a 
izquierda. con carretel para 200 m., de cable de 20 
milímetros de diámetro, cabirón para maniobra en el 
extremo del eje. motor hidráulico Danfoss. con una 
presión de trabajo de 115 kg/cm 2 . Tracción máxima: 
8.000 kgs. Tracción nominal: 6.000 kgs. Velocidad: 
15 ni/mm., accionados por motores eldetricos. 

Equipo de amarre y fondeo—Consta de dos an-
clas articuladas. sin cepo. de 1.125 kgs. cada una. 

6 
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-- Dos ramales de cadena de 34 mm. de diámetro. CAPACIDAD FRIGORÍFICA Y MAQUINARIA 

Tres estachas de 11.500 kgs. de carga de ro- PARA CONGELACIÓN 
lura. 

Ca/kiri(Iu/.---Se ha instalado una planta suficiente 

VENTILACIÓN 	
para: 

Electro vc,itilado,'es. -Va equipado con cuatro ven-
tiladores en la cámara de máquinas, uno en la lavan-
dería, un extractor en la lavandería. dos ventiladores 
en la fábrica de harinas y dos extractores en la bo-
dega de fábrica de harinas. 

Aire acondicionado. Para obtener una condición 
termohigromótrica en interiores de 20" C al 50 por 
00 l-LR., tanto en invierno como en verano, lleva 

instalada una unidad climatizadora de una produc-
ción calorífica de 68.000 kcal/h. y 91.500 frigorías/h., 
accionada eláctricamente. 

MAQUINARIA PARA EL PROCESAMIENTO DEL PESCADo 

Para el procesamiento del pescado se realizó una 
planta con la siguiente principul maquinaria, de la 
marca Bauder: 

Una descabezadora por corte liso. 

Una lavadora. 

Una fileteadora. 

Una afiladora. 

Dos deso]ladoras. 

Una descabezadora y fiteteadora. 

Una evisceradora-descabezadora. 

1) Congelar 30 tons/día de pescado. en cuatro tú-
neles de 3.875 kgs. de capacidad cada uno en dos 
ciclos día. 

2) Congelar 10 tons/día de pescado en filetes en 
un armario de placas horizontales y 10 estaciones. 

3) Mantener a una temperatura de 	25 C las 
bodegas. 

El refrigerante es a base de Freon-22. Circulación 
forzada por medio de bombas de Freon en túneles 
y armario. Funcionamiento semiautomático. 

Maquinaria. 	Dos electrocompresores de doble 
efecto para Freon-22. marca Grasso, de una capa-
cidad unitaria de 123.635 kcalih., de 130 CV.. accio-
nados por motores Alconza a 380 V. 

Dos condensadores enfriados por agua. de una 
superficie de enfriamiento de 42.55 m2  y un 
caudal de 65 m/h. 

-- Dos grupos electrobombas centrífugas Itur. de 
60 m 3 1h. a 15 m.a.m., accionadas por motores 
Alconza de 7 CV. a 220380 V. 

Cuatro ventiladores marca Woods de 1.400 m7h. 
a 40 mm.c.a., accionados por motores de 6,2 
CV. a 220380  V. 

7 
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Arnwrio de p/acas.—Ya se especificó que es de EQUII'o RADIOFÉCTRICO Y DE NAVEGACIÓN 

una capacidad de 10 tons/día, marca Jackstonc. 

- Dos electrobombas para Freon-22 marca Witt, 
accionadas por motores Alconza de 5,2 CV. a 
220180 V. 

Para I,odeç'as de con.reri'ación.—Un electrocompre-
sor para Freon-22. marca Grasso. de 61.400 kcal/h., 
accionado por un motor Alconza de 90 CV. a 380 V. 

Un condensador, enfriado por agua de mar, de 
una superficie ile enfriamiento de 200 m. 

Un grupo electrobomba centrífuga. marca Itur. 
de 30 mih. a 15 m.a.m., accionada por motor 
Alconza de 4 CV. a 220/380 V. 

Cuatro ventiladores Woods de 1.500 m/h. a 
40 mm.c.a., accionados por motores de 6.2 CV. 
220/380 V. 

Están compuestos por los siguientes elementos: 

-- Receptor Sailor R-105, telefonía Sailor T-121. 
radiogoniómetro Koden KS-500. radioteléfono 
VHF Sailor RT-143, sonda Koden, sonda de 
red, trazador automático Track-Plotter. recep-
tor Marconi EC-958-5, transmisor radiotelefó-
nico BLU - Boreal, receptor Decca Navigator 
Mk-21, receptor Taurus tipo A 548 WF, radar 
Decca RM 914. radar Decca RM 916, sonda 
de pesca (Lupa) CI, sonda EZ. expansor de 
ondas MA. Bitácora magistral giroscópica Uni-
lux, piloto automático y selector de piloto auto-
mático o manual. Compás de gobierno. Mor -
tero de respeto. Dos taxímetros. Corredera eléc-
trica de presión sextante y demás elementos re-
glamentarios para navegación. 

- - Dos ventiladores Woods de 1.200 m/h. a 40 
mm.c.a., accionados por motores de 6.2 CV. a DESCRIPCIáN DEL CASCO Y COMPARTIMENTADO 

220380 V. 

PlANTA DE HARINA 

Una planta Schlotterhose, capaz de producir 18-
20 toneladas en veinticuatro horas, compuesta de los 
siguientes elementos: 

- Un tornillo dosificador con tolva de carga ac-
cionada a través de una cadena por motor eléc-
trico de 3 CV. 

Un tornillo de transporte al cocedor, accionado 
a través de una cadena por motor Bauer de 
2 CV. 220/380 V. 

Un esterilizador con equipo agitador, transpor-
tador, accionado a través de una cadena por 
motor AEG de 2 CV. a 380 V. 

- Una prensa helicoidal, accionada a través de 
una cadena por medio de motor AEG de 4 CV. 
a 380 V. 

- Un quebrador, accionado a través de correas 
por un motor AEG de 4 CV. a 380 V. 

Un tornillo de transporte de materia pesada, 
accionado a través de una cadena por motor 
Bauer de 2 CV. a 2201380 V. 

Un seeador combinado, compuesto de cilindro 
de secado y sistema de calefacción indirecta a 
vapor, accionado por motor Bauer de 7.5 CV. 
a 220/380 V. 

Tiene doble fondo desde la cámara de máquinas 
(cuaderna 42) hasta el mamparo de proa ile la bode-
ga número 1 (cuaderna 102). Bajo el mismo lleva 
ocho tanques (cuatro a babor y cuatro a estribor) 
para combustible y seis pozos de sentina. Desde el 
mamparo, en la cuaderna 102, hasta proa se han dis-
puesto dos tanques para combustible desde el fondo 
hasta la cubierta superior. Sobre el doble fondo van 
las bodegas números 1 y  2. entre cuadernas 4469/102: 
sigue hacia popa la cámara de máquinas, con tan-
ques de combustible a los costados y túnel de la lí-
nea de ejes. Sobre el piso del túnel se ha dispuesto 
la fábrica de harinas, espacios para estiba de hari-
nas y tanques de combustible hasta la cubierta infe-
rior. Sobre la cubierta inferior, a partir de popa, se 
ha distribuido: pañol a babor y estribor: espacios. 
a babor y estribor, para almacenamiento de harina: 
zona de elaboración del pescado, con túneles de con-
gelación a los costados, entre otros espacios: bode-
ga número 3: tanque de gas-oil: caja de cadenas y 
tanque de gas-oil hasta proa. Sobre la cubierta su-
perior. a partir también desde popa. se  dispuso: par-
que de pesca, con espacios a los costados para pa-
ñoles y otros servicios: maquinilla de pesca aloja-
mientos y servicios, con pañoles a proa. En la cu-
bierta de castillo, a los costados van las chimeneas, 
botes y balsas: le sigue alojamientos de oficialidad, 
comedor, aseos. T. S. H., etc., y, por último, se ms-
taló tronco de acceso a bodega, tambucho, molinete 
y elementos de amarre. Finalmente, sigue en altura 
el puente de gobierno con su derrota. 

tina esclusa para descargar la materia seca. ac- GENERAL 
ccionada a través de una cadena por motor 
Bauer de 1.5 CV. a 220180 V. 	 Además (le lo que siniplificadamente se especificó. 
Un molino soplante, accionado por correas a va equipado con cuanto exigen las disposiciones vi-

través de un motor AEG de 15 CV. a 380 V. gentes para este tipo de buque. 

- Un cidón de materia, con esclusa, accionado 
CASIFICACIÓN por una cadena a través de un Bauer de 1.5 CV. 

a 220380 V. 
Se construyó ile acuerdo con las reglamentaciones 

Un exhaustor, accionado mediante correas por de la sociedad clasificadora Bureau \ 7 eritas, obtenien- 
un motor AEG de 4 C\T. a 380 V. 	 do la cota más alta para la pesca de alta mar. 
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RESIJ MEN 

Son descritas en detalle las características y posibili-
dades del sistema de programas de ordenador ABS/DAI-
SY, el cual ha sido ampliamente usado para el análisis 
por elementos finitos de estructuras de buques. Ciertos 
refinamientos y proyecciones del sistema, tales como las 
técnicas mejoradas de subestructuración, análisis diná-
mico y análisis de estabilidad elástica, son también des-
critos. 

Los ejemplos que se dan de la aplicación del sistema 
DAISY incluyen el análisis de un buque metanero con 
tanques esféricos, el análisis de la viga buque completa 
de un buque portacontenedores sometido a carga combi-
nada vertical, lateral y torsora y el análisis de un buque 
portabarcazas del tipo LASH para investigar el efecto de 
la flexibilidad de la estructura del casco posterior en los 
polines del engranaje principal de reducción y en los co-
jinetes del eje propulsor. 

Los planes para desarrollos futuros del sistema DAISY 
son indicados. 

SUM MAR Y 

The features and capabilities of the ABS 'DAISY com-
puter system, widely used for the finite element analy-
sis of ship structures, are described in detall. Refinements 
and extensions of the system, such as improved subs-
tructuring techniques, dynamic analysis and elastic sta-
bility analysis, are also described. 

Examples of the applications of the DAISY system in-
dude the analysis of a spherical tank LNG carrier, the 
analysis of the entire huil girder of a containership sub-
ject to combined vertical, lateral arid torsional loadings, 
and the analysis of a barqe-carrying vessel of the LASH 
type to investigate the effect of aft body structure flexi-
bility on the main reduction gear and shaft bearing foun-
dations. 

Future developments of the DAISY system are indicated. 
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1. INTRODUCCION 

El desarrollo del programa de elementos finitos deno-
minado DAISY, para análisis estructural naval, se inició 
en 1968 en la Universidad de Arizona, en Tucson. Este 
trabajo fue patrocinado por el American Bureau of Ship-
ping y la compañia Chevron Shipping Co. El Dr. H. A. Ka-
mel, profesor de la Universidad de Arizona, desarrolló el 
programa con la colaboración de representantes de las 
dos organizaciones patrocinadoras (l). 

El objetivo inicial del proyecto fue desarrollar el pro-
grama DAISY y los programas asociados de preparación 
de datos y presentación de resultados para aplicaciones 
estructurales navales. Originalmente los programas fueron 
preparados para su aplicación en grandes petroleros. El 
primer buque analizado fue el petrolero de Chevron «John 
A. McCone, de 212.000 TPM. El análisis cubría la eslora 
total del buque y constituyó en ese tiempo una de las 
más grandes estructuras de buque analizadas completa-
mente por elementos finitos. Desde entonces el sistema 
DAISY ha sido mejorado y extendido considerablemente y 
se ha aplicado a una amplia gama de problemas estruc-
turales. 

La validez del programa DAISY ha sido comprobada por 
medio de extensos programas de medición a bordo con 
instrumentos, pruebas estructurales con modelos y com-
paración con otros programas de ordenador por elemen-
tos finitos. Aun cuando el sistema DAISY del A. B. S. fue 
desarrollado teniendo en mente estructuras navales, su 
aplicación es completamente general. 

En el A. B. S. el programa DAISY ha sido extensiva-
mente empleado en revisión de planos, así como en tra- 
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bajos de diseño y análisis estructural. Su aplicación ha 
sido frecuente para petroleros grandes, buques para gas 
licuado, buques rápidos portacontenedores, buques de car-
ga general, barcazas y graneleros. Las estructuras anali-
zadas varían en tamaño desde detalles locales hasta cas-
cos completos. 

Las modificaciones y mejoras introducidas en DAISY 
desde su formulación inicial en 1968 han tenido por ob-
jeto mantenerlo al dia con la cambiante tecnología na-
val y con los adelantos en los campos de elementos fi-
nitos y de ordenadores. Este trabajo describe las carac-
terísticas principales del sistema DAISY, ofrece algunos 
ejemplos de su aplicación y menciona los planes para des-
arrollos futuros. 

2. DESCRIPCION DE ABS/DAISY 

2.1. Componentes del sistema 

Los principales componentes del sistema DAISY son los 
programas de preparación de datos, el programa de ele-
mentos finitos DAISY en sí mismo y los programas de 
presentación de resultados. 

El sistema tridimensional de preparación de datos com-
prende una serie de programas destinados a generar da-
tos de la estructura total o parcial de un buque. El sis-
tema bidimensional de preparación de datos se utiliza 
para la generación automática de datos de estructuras pla-
nas, tales como bulárcamas, palmejares o consolas. 

El programa DAISY provee la máxima flexibilidad en la 
realización de las tareas específicas de análisis que fue-
ren requeridas por quien lo utiliza. DAISY consiste de 
una colección modular de subrutinas, cuyo objetivo es 
efectuar en forma lógica operaciones bien definidas usan-
do el método de elementos finitos. Ciertas subrutinas, 
para utilización por parte de ingenieros en estructuras y 
en programación de ordenadores, permiten la comuni-
cación con DAISY sin tener ningún conocimiento del pro-
grama. Esta característica permite al usuario escribir su 
propio programa auxiliar o principal en FORTRAN, para des-
empeñar funciones específicas tales como la lectura de 
datos de entrada en tarjetas perforadas, cintas magnéti-
cas o discos de alta velocidad, o bien la generación de 
datos para el modelo empleando las subrutinas de ar-
chivo de DAISY disponibles al usuario. 

El sistema de presentación de resultados consta de pro-
gramas para exhibir los resultados calculados por DAISY, 
incluyendo su impresión en forma total o selectiva. Es po-
sible también presentar diagramas de desplazamiento de 
los nódulos y líneas de tensión constante usando un tra-
zador (plotter») apropiado. 

Programas de presentación de resultados pueden tam-
bién ser desarrollados por el usuario para coordinarlos 
con los resultados de DAISY. En la figura 1 se muestra la 
disposición del sistema DAISY. 

Programas del 

Usuario para 

Preparación 

de Datos 

Sistema 2—Dde 	 - 	Sistemade1 

Preparación de 	 Preparación de 

Datos del ABS 	 Datos, dci ABS 

PROPAMA DAIS? 

r Sistema del Sistema deli 

ABS para 	 J [_ 	Usuario para 

Presentación 

L R00 05 

Preseotaciór, 

L c.c,P.esu1ta(o 

Fiq. 1.—Esquema del sistema ABS, DAISY 

2.1. a) Sistema Tridimensional de Preparación de Datos 

Este sistema está formado básicamente por cinco pro-
gramas principales, cada uno de los cuales desempeña 
una función específica y es utilizado en una secuencia 
adecuada, de tal manera que los resultados de un pro-
grama pueden ser utilizados como datos de entrada para 
el siguiente. Los cinco programas son, en su orden res-
pectivo, los siguientes: 

1. SHIPMOM. Este programa calcula las fuerzas cor-
tantes, momentos flectores y flechas verticales de la 
viga buque en aguas tranquilas o colocada estáticamente 
sobre olas. 

Teniendo como datos de entrada las coordenadas de las 
líneas de forma del buque, la distribución de pesos del 
buque en rosca y la disposición de la carga, el programa 
calcula el calado de equilibrio y el trimado del buque, 
sea en aguas tranquilas o en olas de forma trocoidal o 
sinusoidal. Las olas sinusoidales son aplicables directa-
mente a la dinámica del buque y su efecto en la res-
puesta estática del buque difiere muy poco del efecto 
de olas trocoidales que han sido tradicionalmente consi-
deradas. 

El programa integra las cargas netas para obtener fuer-
za cortante y momento flector en puntos escogidos de la 
eslora del buque. También calcula las rotaciones y fle-
chas de la viga buque debido a momento flector vertical, 
en base a la distribución conocida de momentos de iner-
cia y de áreas resistentes a fuerza cortante. Se puede 
también considerar al buque sobre olas orientadas obli-
cuamente y calcular el momento flector horizontal semi-
estático y los momentos torsores. 

SHIPMOM acepta la tabla de coordenadas o las curvas 
de Bonjean como descripción de la geometría del bu-
que. Los datos de peso en rosca y de disposición de la 
carga pueden ser representados por medio de una curva 
continua de pesos distribuidos a lo largo de la eslora o 
bien por medio de una serie de bloques de pesos concen-
trados, cada uno con su correspondiente centro longitu-
dinsl de gravedad. Las cargas liquidas en tanques pueden 
ser expresadas especificando el peso total en el tanque 
o bien la altura de la columna líquida y la gravedad espe-
cífica del contenido. Los diagramas representando la va-
riación de la fuerza cortante, momento flector y flechas 
son generados automáticamente por el ordenador. 

2. EXAM. Este programa genera el modelo de elemen-
tos finitos de la estructura total o parcial del buque. Los 
datos básicos obtenidos con este programa son la loca-
lización de los nudos, los elementos estructurales conec-
tando dichos nudos y las cargas aplicadas a los elemen-
tos y a los nudos. El programa puede generar modelos de 
elementos finitos para cualquier tipo de buque. 

Disponiendo de las coordenadas de las líneas de forma 
del buque se obtiene fácilmente ¡a localización de los 
nudos. Las propiedades estructurales de miembros, tales 
como planchas resistentes a flexión, planchas-membrana, 
vigas y/o barras, son introducidas en una forma tabular 
adecuada que el programa utiliza para generar automáti-
camente los elementos apropiados que representan la es-
tructura del buque. Estos elementos son generados y co-
nectados en forma tal que el ancho de banda de la matriz 
de rigidez estructural es minimizado. 

EXAM calcula automáticamente las componentes simé-
tricas y anti-simétricas de las cargas generales del bu-
que en la mar. Las cargas consideradas en SHIPMOM, de-
bidas tanto a la carga que lleva el buque como a las soli-
citaciones de la mar, son convertidas automáticamente 
en presiones y aplicadas a los elementos. El usuario tam-
bién puede introducir cargas adicionales en los elementos 
y en los nudos. 

3. EXPLOT (EXAM.PLOT). Este programa permite ob-
tener una representación gráfica de línea incrernental del 
modelo estructural de elementos finitos que ha sido ge-
nerado por EXAM. Esto se hace con un trazador CALCOMP 
o Gould. Los gráficos son bidimensionales e indican los 
puntos nodulares y sus grados de libertad, así como los 
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distintos elementos. Pueden hacerse gráficos de todas o Ceneración del 
cada una de las zonas estructurales del buque. 

Representación 	 AnSlisis 

Gr3fica del Modelo 

4. LOADER. Este programa calcuta las cargas estáti-
cemente compatibles que actúan en los puntos nodula-
res. Estas cargas consisten de las presiones determinadas 
por EXAM para cada uno de los elementos y del propio 
peso de la estructura. LOADER también calcula las fuer-
zas de desequilibrio en las diferentes condiciones de car-
ga y los coeficientes necesarios para calcular el conjun-
to de fuerzas de pseudo-inercia requerido para equilibrar 
el modelo estructural. Las fuerzas de desequilibrio son 
pequeñas en magnitud, ya que el buque ha sido equili-
brado en SHIPMOM, pero siempre se necesita una ligera 
compensación adicional para evitar la creación de fuerzas 
reactivas artificiales actuando en los puntos de susten-
tación como cuerpo rigido. 

LOADER también recibe la salida de EXAM y la reor-
ganiza en forma adecuada para que pueda constituir la 
entrada al programa DAISY. 

5. CATCH. Este programa edita los datos, permitiendo 
al usuario modificar la salida de LOADER antes de que 
sea introducida en el programa DAISY. PLieden hacerse 
cambios en cualquier dato de entrada previamente defi-
nido, por medio de aumentos, supresiones o modifica-
ciones. 

El esquema de disposición del sistema tridimensional 
de preparación de datos se muestra en la figura 2. 

Corctra de 	C,enera 	ReprCser.t.a 	aplica-  

Casco y Da- 	nido, 	dde Grdíi 	,,6 do 	 o, - 

tos de Car- 	del .t, 	ca del hijm17 	C. ro  

gas 	 dolo,' 	dele, 

- EI1 
JEXii! 

Fig. 2.—Sistema tridimensional de preparación de datos 

2.1. b) Sistema Bidimensiorial de Preparación de Datos 

WEBGEN es un programa bidimensional para prepara-
ción de datos que provee un método eficiente de gene-
ración y verificación de datos de entrada en coordinación 
con un programa asociado de representación gráfica. Los 
datos de entrada han sido concebidos pensando en el 
usuario y han evolucionado como resultado de la extensa 
utilización del programa en el A. B. S. 

La información de entrada se divide en varios grupos, 
que pueden ser introducidos en un orden conveniente, 
permitiendo así flexibilidad en su utilización. El usuario 
puede producir, con un mínimo de datos de entrada, la 
rnalla de nudos, bloques de elementos cuadriláteros, ele-
mentas de barra, elementos de vigas, consolas e infor -
mación sobre cargas. Las cargas son generadas especifi-
cando valores de columna líquida, fuerzas concentradas en 
los nudos o desplazamientos de éstos. Pueden hacerse 
los aumentos, eliminaciones y modificaciones de nudos, 
elementos y cargas que se desee. 

El programa WEBGEN contiene más de 150 mensajes 
detallados de posibles errores cometidos, lo cual evita 
tener que hacer la acostumbrada búsqueda de errores, 
que es común en la mayoría de los programas. Además el 
programa asociado WEBPLOT provee un gráfico para veri-
ficar el modelo y los datos de entrada. El gráfico indica 
los nudos, los elementos y los espesores de plancha. 

El esquema del sistema bidiniensional de preparación de 
datos se muestra en la figura 3. 

2.1. c) Programa DAISY 

El programa DAISY, cuyo nombre es un acronismo de 
Displacement Automated Integrated System», es un pro- 

BGEN 

L 

Fig. 3—Sistema bidimensional de preparación de datos. 

grama de aplicación general que realiza un análisis estruc-
tural elástico, en dos o tres dimensiones, de estructuras 
de cLialquier grado de complejidad, bajo fuerzas generali-
zadas estáticamente aplicadas o cargas térmicas. 

Algunas características especiales de DAISY son las 
siguientes 

1. La introducción de datos en DAISY puede hacerse 
en formatos convencionales o en cualquier tipo de for-
mato que desee el usuario. 

El usuario puede también emplear sus propios progra-
mas de preparación de datos y presentación de resultados 
en coordinación con DAISY. 

2. DAISY puede llevar a cabo el análisis estructural 
utilizando «subestructuras reducidas», lo cual permite efec-
tuar un análisis de malta fina en estructuras grandes a un 
coste razonable. Del tema de subestructuras se hablará 
en la sección 2.3. 

3. Los resultados intermedios, tales como rigidez de 
elementos, matrices ensambladas de rigidez, cargas, etc., 
pueden ser obtenidos y almacenados en cinta magnética o 
disco. Los resultados calculados de desplazamientos y 
tensiones también pueden ser emitidos en cinta magné-
tica y almacenados para utilización posterior. 

4. DAISY genera automáticamente el número total de 
grados de libertad de movimiento en cada nudo, exclu- 

Fig. 4,—Lineas de tensión constante en la bulárcama de un buque me- 

tanero. 
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yendo los puntos de sustentación como cuerpo rigido, ba-
sado en los elementos conectados a tal nudo. 

5. DAISY puede generar planos de simetría y/o anti-
simetría. 

6. DAISY posee la capacidad denominada RESTART, 
por la cual largos cálculos pueden ser efectuados por 
medio de una serie de cálculos más cortos. 

2.1. d) Sistema de Presentación de Resultados 

El sistema corriente de presentación de resultados com-
prende los programas DAISYOUT y DAISYPLOT. 

DAISYOUT es un programa de propósito general que 
irriprime los resultados calculados por DAISY. Lee del ar - 

chivo los datos de salida producidos por DAISY e im-
prime todos o parte de ellos. Si se desea seleccionar re-
sultados, la impresión puede hacerse sólo de aquellos 
elementos en los cuales la tensión excede un límite pre-
fijado. Tensiones normales y tangenciales y las intensi-
dades de tensiones (tensiones de Hencky-von Mises) son 
calculadas y presentadas en forma escrita. 

DAISYPLOT es un programa que produce gráficos de 
los desplazamientos de los nudos y líneas de tensión 
constante, utilizando un trazador CALCOMP o similar, co-
mo se muestra en la figura 4. 

Como los resultados de DAISY pueden ser almacenados 
en cinta magnética o en discos, el usuario puede tam-
bién contribuir sus propios programas de presentación de 
resultados para ser conectados a la salida de DAISY. 

Tabla 	1 

ELEMENTOS EN ARCHIVO DEL SISTEMA DAISY 

Grados de libertad 

N 
Tipo de Nombre del Nudos Cargas Observaciones 

Translación Rotación elemento elemento 

1 
Barra FLA 2 2 1 0 Axiles. Barra de extremos articu- 
(axil) lados. 

2 Barra TORBAR 2 0 1 
Momentos t o r s o- 

Barra de torsión. 
(torsión) res.  

Axiles, fuerzas cor- 
tantes y momen- Viga 	excéntrica. 	Ex t re- 

3 Viga REBEAM 2 2 1 tos flectores uní- mos rígidos posibles. 
direccionales. 

Axiles, 	momentos 
torsores, 	fuerzas 

Viga simétrica. Se permi- 
4 Viga SYBEAM 2 3 3 cortantes 	y 	mo- 

ten cargas intermedias. mentes flectores 
bidirecciona les. 

5 Viga TUBE 2 3 3 Idem. Tubo redondo hueco. 

6 Viga RTUBE 2 3 3 Idem. Tubo rectangular hueco. 

Chapa- TRIM 3 3 2 0 
Fuerzas 	en 	su Chapa triangular. 

membrana plano. 

Chapa- 0 
F u e r zas 	en 	su Chapa cuadrilátera 	isopa- 

8 membrana 0M5 4 2 plano. ramétrica. 

Fuerzas en su pla- 
Chapa- 
flexión 

TRIB 3 3 3 2 
no, fuerzas y mo- 
montos fuera de 

Chapa triangular. 

plano. 

Chapa- OTRIB 3 3 2 Idem. 
Chapa 	triangular 	ortotró- 

flexión pica. 

Chapa- OUABN 4 3 2 Idem. Chapa cuadrilátera. 
flexión 

12 Sólido TET 4 4 3 0 Fuerzas. Tetraedro. 

13 Sólido SLD 3 8 3 0 Fuerzas. Hexaedro. 

Combinación de lo- 
Su b- RESS Variable 0-3 0-3 

das 	o 	parte 	de Se 	describe 	en 	la 	sec- 
estructura las 	arriba 	indica- cción 	2.3. 

dos. 
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2.2. Elementos de archivo del Sistema DAISY 

El sistema DAISY contiene un archivo de catorce ele-
mentos, que pueden dividirse en seis categorías: barras, 
vigas, chapas-membrana, chapas resistentes a flexión, só-
lidos y subestructuras. Estos elementos están detallados 
en la tabla 1. 

2.3. Subestructuras 

Los procedimientos automáticos que han sido incorpo-
rados al sistema DAISY, tanto para la preparación de da-
tos como para la presentación de resultados, son esencU-
les para la aplicación de los métodos de elementos fini-
tos en la práctica, ya que ayudan al usuario a manejar 
los datos de entrada requeridos y a evaluar los resul-
tados. 

En el desarrollo de DAISY se ha procurado no sólo me-
jorar los procedimientos automáticos de proceso de da-
tos, sino también incorporar nuevos desarrollos teóricos. 
Un adelanto teórico importante es la técnica de las sub-
estructuras reducidas. 

2.3. a) Subestructuras reducidas 

Cuando la estructura del buque es tan grande y com-
plicada que excede la capacidad de programación o de 
computación del ordenador, es deseable el uso de la téc-
nica de subestructuración. Según esta técnica, la estruc-
tura puede ser dividida en otras más pequeñas, que son 
tratadas como componentes separadas de la estructura 
global. La solución del problema de desplazamientos in-
volucra menos incógnitas que las que serían requeridas 
para la solución de la estructura total sin dividirla (2). 
La subestructuración tiene como requisito que los nudcs 
localizados en caras comunes entre subestructuras sean 
computables en lo que se refiere a emplazamiento y gra-
dos de libertad. 

La subestructura reducida (RESS) es una subestructura 
en la cual se aplican restricciones cinemáticas en el cor-
torno a fin de reducir el número de libertades de interac-
ción (3). Como tal, esto constituye un adelanto del con-
cepto de subestructuración. Permite al usuario mayor fle-
xibilidad para preparar el modelo y una gran disminu-
ción en requerimientos de ordenador. 

La figura 5 muestra una consola representada por un 
módulo RESS. 

5IMO - 
Fig. 5.—Anólisis local de una consola representada como un módu- 

lo RESS. 

El contorno del modelo RESS debe ser conectado al res-
to de la estructura en el número de puestos que se indi-
can con círculos llenos en la figura 5 (nudos cuadrados 
en la estructura adyacente). Estos son nudos maestros o 
externos. Los nudos restantes en el contorno están indi-
cados por circulos huecos y son también necesarios para 
la generación de la malla local. Estos últimos nudos son 
llamados dependientes, ya que son cinemáticamente de- 

pendientes de los nudos externos por un proceso de inter-
polación automática de contorno. En este proceso, los 
desplazamientos de los nudos intermedios están relacio-
nados directamente a los desplazamientos de los nudos 
maestros o externos. Los nudos libres son designados nu-
dos internos. 

En la siguiente derivación de la formulación RESS los 
subíndices e, d, ¡ indican nudos externos, dependientes 
e internos, respectivamente. 

La matriz de desplazamiento r, la matriz de carga FI y la 
matriz de rigidiz K de la subestructura son divididas en 
la siguiente forma: 

= EH 
K, K,, K, -1 

K = 	
1< Kdd K,, 	 [3] 

L K. Kd K,, 

A continuación se formula la matriz de rigidez del ele-
mento de subestructura en términos de los desplazamien-
tos externos y de las cargas. Al mismo tiempo, se nece-
sita establecer un vector de carga externa R que sea 
estáticaniente equivalente al vector total A de carga. Con 
este objeto se establece una relación cinemática entre 
los desplazamientos de contorno dependientes rd y los 
desplazamientos de contorno externos re en la siguiente 
forma: 

= Td r. 	 [4] 

donde T es una matriz de transformación. Esto es efec-
tuado automáticamente por el ordenador luego de que se 
ha hecho la selección del tipo de contorno y del número 
de nudos. Se puede escoger entre un esquema de inter -
polacián rígido, línea!, cuadrático o cúbico. 

Para obtener la relación entre los desplazamientos in-
ternos r y los desplazamientos externos re se requiere 
una solución de las libertades de movimiento internas. 
Sin considerar el efecto de la carga local en los despla-
zamientos internos y aplicando el principio de energía, 
el trabajo efectuado por las cargas generalizadas conden-
sadas R sobre los desplazamientos re es igual a la ener- 

gía del sistema. Esto conduce a la ecuación 

r, = —K (K. - KdT) r. 	 [5] 

El cálculo de las cargas condensadas R. se basa en la 

relación 

R=T1. A + Ti', R ± A, 	 [6] 

donde Tt es la traspuesta de la matriz T. 

La matriz condensada de rigidez Ke está dada por 

K=T'KT 	 [7] 

T= 

Ti , 

[8] 
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e 1 es la matriz de identidad. Esto conduce a 

K, + K,T,. ± T.K,  — KKK, + 

+LKddTJ,—K K i  KT,L—TI. K. K 'K,.- 

- Td. K. K,, Ki, T. 	 191 

Durante la operación principal de cálculo las subestruc-
turas reducidas son traidas de la cinta o disco donde es-
tán almacenadas y son ensambladas junto con sus cargas 
condensadas. Si una subestructura se repite varias veces 
y si la carga difiere de una posición a otra, es posible 
redefinir solamente la carga local sin tener que volver a 
calcular las propiedades de la subestructura. Luego se 
efectúa el análisis principal para evaluar los desplaza-
mientos de los nudos. 

En esta etapa es posible obtener las tensiones en los 
elementos finitos convencionales en el modelo. Ya que los 
desplazamientos calculados por medio del análisis prin-
cipal se almacenan en disco o cinta y se dispone de to-
das las propiedades de las subestructuras, se puede ob-
tener el vector total del desplazamiento y las tensiones 
dentro del RESS con un mínimo de operación de orde-
nador. 

Es factible describir partes de la estructura utilizando 
elenientos finitos convencionales y otras partes utilizan-
do subestructuras. También es posible modelar la estruc-
tura integramente en términos de subestructuras, sean 
éstas reducidas o no. 

Con el uso de subestructuras reducidas el análisis lo-
cal puede ser automáticamente incorporado en el análi-
sis global. La modelación local al detalle incide en un 
comportamiento de mayor precisión del modelo estruc-
tural global. En el sistema DAISY el programa bidimen-
sional WEBGEN de generación de estructura puede ser 
utilizado para crear módulos RESS. Los únicos datos adi-
cionales que son requeridos para generar una subestruc-
tura reducida a partir de una estructura ordinaria, son la 
identificación de los nudos externos y dependientes y la 
especificación del tipo de interpolación de desplazamien-
tos de contorno que debe ser utilizado. 

Las estructuras reducidas pueden usarse para analizar 
modelos mixtos con elementos de topología diversa. Por 
ejemplo, vigas pueden estar conectadas a membranas en 
un análisis bidimensional y elementos de chapa pueden 
estar conectados a elementos de sólidos tridimensionales. 

2.4. Análisis estructural dinámico 

La capacidad de investigar aspectos dinámicos ha sido 
desarrollada e incorporada en la versión corriente del 
programa DAISY de análisis estructural. Aun cuando esta 
capacidad está en su etapa final de comprobación y, por 
tanto, no está todavía disponible para uso general, se 
describen a continuación algunos de los métodos em-
pleados en los cálculos dinámicos. 

Para calcular las frecuencias de vibración natural no 
amortiguadas de la estructura y las formas del modo se 
requiere una solución al problema generalizado de valo-
res propios (sigenvalues) 

Kr= (1)-Mr 	 [101 

donde K y M son las matrices de rigidez y masa, respec-
tivamente; r los desplazamientos y '  la frecuencia natu-
ral del sistema. Para sistemas de orden n habrán n valo-
res propios (2) y n vectores propios r representando 
las correspondientes formas del modo. 

Al aplicar los métodos de elementos finitos se llevan 
a cabo en forma rutinaria análisis estáticos que involu-
cran miles de grados de libertad por medio de una efi-
ciente aplicación de las técnicas de matriz lineal. En el 
análisis estructural dinámico, sin embargo, la solución del  

problema de valores propios puede exceder la capacidad 
del ordenador o sus límites prácticos de utilización. 

La determinación de todos los modos de un sistema 
en vibración es a menudo innecesaria, ya que el ingeniero, 
por lo general, está interesado solaniente en unos pocos 
modos entre los de frecuencia más baja. Hay métodos 
disponibles para obtener los modos más bajos de vibra-
ción de un sistema, pero para sistemas grandes hay un 
número muy considerable de grados de libertad que tie-
nen que ser tomados en cuenta. Esta situación ha con-
ducido al desarrollo de técnicas de condensación que re-
ducen el orden del problema de valores propios sin cau-
sar una disminución excesiva en la precisión de valores 
propios calcLilados, en particular de los más bajos. Gu-
yan (4) utilizó técnicas de energía para describir la for-
ma en que las matrices de rigidez (K) y de masa (M) pue-
den ser reducidas a K 1  = T K T y M 1  = T M T, donde 
T representa una matriz de transformación de coordena-
das y Tt  su traspuesta. Todos los elementos de la matriz 
original de rigidez contribuyen a la rigidez reducida, mien-
tras que la matriz condensada de masa tiene tanto con-
tribuciones de rigidez como de masa. El problema original 
de valores propios se transforma en un nuevo problema 
de menor orden, teniendo básicamente los mismos valo-
res propios y vectores propios para los modos más bajos. 

La técnica de reducción que se utiliza en DAISY con-
sidera los patrones de deformación de la estructura glo-
bal como coordenadas generalizadas en la matriz de trans-
formación. La solución que fue ideada por DAISY consiste 
en aplicar cargas a los nudos activos, en todas las direc-
ciones que corresponden a grados de libertad de la es-
trLlctura, y luego calcular la respuesta estática. Estas de-
formaciones son a su vez utilizadas como coordenadas 
generalizadas en la condensación de la matriz. 

DAISY emplea un método de agrupamiento de masa, 
por el cual la masa del sistema se distribuye entre to-
dos los nudos conectados a los elementos estructurales. 
El patrón de carga, por tanto, excita todas las masas que 
tienen grados de libertad de movimiento traslacional, de 
tal forma que todas las masas contribuyen al sistema re-
ducido. Ya que el sistema es automático, no es nece-
sario que el usuario domine la técnica del agrupamiento 
de masas. 

Las cargas generadas automáticamente se aplican a la 
estructura y los desplazamientos correspondientes se cal-
culan por medio de un análisis estático convencional. Es-
tos desplazamientos, naturalmente, satisfacen las condi-
ciones de contorno y de continuidad de la estructura. Lue-
go estos desplazamientos se utilizan como coordenadas 
generalizadas para condensar las matrices de rigidez y de 
masa hasta un tamaño adecuado predeterminado. El pro-
blema resultante reducido de valores propios es resuelto 
utilizando el método iterativo de subespacio (5), (6). 

DAISY podrá también efectuar análisis de respuesta 
transitoria. Esto comprende la solución de ecuaciones ge-
nerales de movimiento de la forma 

K r - Cr+ Mr = R (t) 

K 	= matriz de rigidez. 

C 	= matriz de amortiguamiento. 

M = matriz de masa. 

= vector de desplazamiento. 

= vector de velocidad. 

= vector de aceleración. 

R(t) = matriz de cargas dependientes 
de tiempo. 

En vista de que tanto la integración directa como los 
métodos de superposición de modos tienen sus propias 
ventajas en la resolución de las ecuaciones de movimien- 
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to, DAISY tendrá ambos métodos a su disposición. La 
superposición de modos resulta más eficiente cuando 
solamente se desean unos pocos valores propios y en 
especial si se trata de un problema de tamaño grande. 
En este caso la respuesta dinámica esencial de la es-
tructura está contenida en las contribuciones de los pri-
meros modos. Cuando las fuerzas dependientes de tiem-
po que se aplican a la estructura son muy complejas o 
de alta frecuencia, tales como las cargas creadas por im-
pacto de ola, la superposición de modos requeriria mu-
chas contribuciones, y en este caso la utilización del mé-
todo de integración directa resulta ser más eficaz. 

3. APLICACIONES DEL SISTEMA DAISY 

3.1. Buques para gas licuado natural 

DAISY ha sido utilizado extensamente en el análisis 
de buques metaneros. Uno de estos buques analizados 
tiene cinco tanques esféricos, cuyo diámetro varia de 
34,40 a 36,83 metros, que van soportados en el anillo 
ecuatorial por una faldilla continua que está soldada a la 
estructura del casco (7). 

Un modelo tridimensional de la estructura de la viga 
buque y de las faldillas cilíndricas, cubriendo una exten-
sión de más de bodega y media, fue utilizado para el 
análisis. La rigidez del forro del tanque esférico fue si-
mulada por medio de una viga profunda colocada enci-
ma de la faldilla. La analogía con la viga se basa en que 
la fuerza cortante es máxima en la zona ecuatorial y de-
crece gradualmente hasta llegar a cero en los dos po-
los de la esfera cuando el forro del tanque está sorne-
tido a una carga antisimétrica. Para tomar en cuenta la 
rigidez efectiva a fuerza cortante se consideró un sector 
de 60 grados del anillo ecuatorial del forro del tanque. 
Las planchas de la faldilla fueron idealizadas por medio 
de elementos tipo chapa resistente a flexión, mientras 
que el resto de las planchas se representaron por ele-
mentos tipo membrana. Los reforzamientos longitudinales 
fueron agrupados como elementos tipo barra. 

Las figuras 6, 7 y 8 ilustran el modelo tridimensional 
de elementos finitos. 

Varios soportes elásticos transversales y verticales, ca-
da uno con rigidez axial, fueron utilizados para represen-
tar los miembros longitudinalmente continuos que ha-
bían sido cortados en la parte frontal del modelo. Este ex-
tremo fue restringido longitudinalmente para todas las 
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Fig. 6.—Sección típica y representación por elementos finitos. 
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Fig. 7.—Modelo tridimensional del casco - bulárcama. 

condiciones de carga. Las fuerzas en los contornos fue-
ron aplicadas únicamente al otro extremo, y al aplicar 
la carga al modelo el extremo restringido dio lugar a 
fuerzas cortantes y momentos de flexión complementa-
rios, como se ve en la figura 9. 

A lo largo del plano de crujía se requirieron dos con-
juntos de condiciones de contorno a fin de poder consi-
derar separadamente las cargas simétricas y las anti-
simétricas, ya que la modelización efectuada compren-
dia sólo un lado de la estructura del casco. 

Las tensiones longitudinales máximas se encontraron 
en la cubierta principal, mientras que las tensiones en 
las partes inferiores del casco resultaron generalmente 
bajas. La distribución detallada de tensiones en la es-
tructura fue investigada por medio de varios modelos 
hidimensionales de malla fina, utilizando los desplaza-
niientos calculados en el modelo tridimensional como con-
diciones de contorno. 

Los desplazamientos verticales en la base de la faldi-
la, figura 10, son causados principalmente por la fle-
xión de la viga buque. Los desplazamientos en los costa-
dos del buque están también indicados a fin de mostrar 
las deforniaciones relativas en la base de la faldilla. Los 
desplazamientos horizontales en la base de la faldilla, 
figura 11, son causados en parte por la flexión horizontal 
de la viga buque, la que es debida a los momentos flec-
tores laterales aplicados en los extremos del modelo y 
a las cargas externas de la mar. 

Un modelo separado del tanque esférico y sus sopor-
tes, figura 12, fue analizado con el objeto principal de 
calcular las tensiones en el tanque y en el cilindro de 
soporte debidas a la deformación de la base de la faldi-
la. Para este análisis se impusieron como condiciones 

de contorno en el modelo los desplazamientos de la base 
que habían sido determinados previamente por el ané-
lisis tridimensional del casco. 

3.2. Buques portacontenedores 

Un análisis por elementos finitos de la estructura cern-
pleta del casco del buque portacontenedores SL-7 fue lle-
vado a cabo utilizando el sistema DAISY, en un esfuerzo 
para entender mejor el comportamiento de un buque de 
este tipo en una mar con olas orientadas oblicuamente 
al buque (8). 
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Fig. 9.—Modelo tridimensional del casco - base de la faldilla. 

llevadas a cabo con la ayuda de los programas auxilía-
res de preparación de datos, tales como SHIPMOM, EX-
PLOT y LOADER. Se analizaron seis condiciones de carga 
con el buque llevando el máximo de contenedores y con 
sus tanques de combustible llenos. Las condiciones de la 
mar comprendian aguas tranquilas, olas por proa y olas 
a un angulo de 60 grados. 

	

/ 	
II 

	

/ 	
OE 	 OuC DE I FK 	Dos condiciones de olas formando un ángulo de 60 gra- 

	

1 	 dos con el rumbo del buque dieron como resultados los 
1 y valores máximos de tensiones en cubierta. Estas son: 

a) una ola sinusoidal, en quebranto, de 8,972 m. de altura 
y24695m.dekngitud;b)unaoiasjnusojdaLenque. 

primera de estas olas son indicados en la figura 13. 

Con el objeto de representar en forma completa la 
Fiq. 9.—Condiciones de contorno de un modelo tridimensional de casco, reacción estructural de la viga buque a cargas torsoras, 

tales como aquellas causadas por una ola oblicua, fue ne-
cesario modelizar tridimensionalmente la viga buque com- 

	

Como las aberturas de escotillas comprenden casi 85 	pleta, desde proa a popa. Para el análisis de la estruc- 

	

por 100 de la manga del buque, la rigidez a torsion de la 	tura primaria se utilizó un modelo tridimensional de ele- 

	

viga buque de portacontenedores es considerablemente 	mentos finitos con malla de tamaño variable. Durante el 

	

diferente de la rigidez torsional de buques cargueros tra- 	proceso de generación automática de elementos se for- 

	

dicionales que se idealizan asumiendo la seccion trans- 	maron elementos triangulares de chapa plana orientados 

	

versal de la viga buque corno si fuera una viga cajon 	de tal manera que sus superficies planas coincidieran 

	

cerrada. Aun mas, los cambios bruscos de la rigidez de 	en la mejor forma posible con la curvatura real del casco. 
la cubierta en la caseta de la camara de maquinas y 

	

en los extremos estrechos del buque pueden acentuar las 	La generación de malla amplia está ilustrada en la fi- 

	

tensiones longitudinales, debido a la existencia en estas 	gura 14, donde se muestran algunos de los elementos ge- 

	

zonas de resistencia a alabeo. Para aclarar las numero- 	nerados en el forro, cubierta, fondo y otras partes estruc- 

	

sas dudas y especulaciones acerca del nivel de tensio- 	turales de importancia del buque. 
nes y/o deformaciones en varios puntos específicos de 

	

la estructura de cubierta, se decidió utilizar subestruc- 	Diferentes tipos de subestructuras fueron empleados en 

	

turas reducidas para analizar los puntos de mayor in- 	la modelización de la cubierta, debido principalmente a 

	

terés. 	 que ésta sufre deformaciones y tensiones mayores que 
otras zonas del casco. Tres módulos de subestructura for- 

Las idealizaciones estructurales y de cargas fueron 	maban la configuración básica de todas las subestruc- 

16 



17 

Número 499 INGENIERIA NAVAL 

Fig. 10.—Desplazamientos verticales en la base de la faldilla. 
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Fig. 12.—Gráfico por ordenador de un modelo DAISY tridimensional de 

un tanque esférico y su faldilla de soporte. 

1. Momento flector vertical total 
branto. 

2. Momento flector vertical por ola. 
3. Momento flector lateral por ola. 
4. Momento lorsor por ola. 
5. Fuerza cortante vertical total. 
3. Fuerza cortante vertical por ola. 
7. Fuerza cortante lateral por ola. 

(aguas tranquilas + ola) - en que- 

Fig. 13.—Diagramas de momente hedor y fuerza cortante. 
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turas que fueron empleadas en el modelo del casco. 
Un módulo contiene parte de la viga cajón longitudinal 
de costado, otro módulo contiene una parte de la viga 
cajón transversal entre escotillas y, por último, el tercer 
módulo contiene parte de la viga cajón longitudinal de 
costado y de la viga transversal de costado en la es-
quina de la escotilla. Un módulo típico se muestra en la 
figura 15. 

c.-, 

jC1 	 MAIN DECK 

- 

• 	LI 

Fig. 15.—Módulo típico de subestructura 

La figura 16 ilustra los desplazamientos globales de la 
cubierta para la primera condición de carga. El gráfico 
superior muestra los desplazamientos verticales y longi-
tudinales de la línea de crujía en la cubierta principal, 
así como los desplazamientos longitudinales de los cos-
tados del buque en ciertas cuadernas seleccionadas. La 
componente vertical del desplazamiento se debe a fle-
xión pura en el plano longitudinal-vertical de la viga bu-
que y la componente longitudinal es causada por la de-
formación vertical y deformación torsional del casco. Los 
desplazamientos longitudinales de los costados del bc-
que a la altura de la cubierta son debidos a alabeo y a  

flexión lateral y son casi despreciables cerca de la sec-
ción media del buque. 

El gráfico inferior muestra los desplazamientos longi-
tudinales y laterales de la cubierta principal en la línea de 
crujía y en los costados del buque. Se ha calculado la 
distorsión de las diagonales de las escotillas y las lon-
gitudes diagonales iniciales de la estructura idealizada 
han sido tabuladas. La distorsión máxima se encuentra en 
la segunda abertura de cubierta a proa de la cámara de 
máquinas. La deformación decrece gradualmente hacia la 
escotilla delantera. 

La figura 17 muestra las tensiones calculadas longitudi-
nales y tangenciales en la cubierta y planchas de forro, 
debidas al momento vertical y a la fuerza cortante crea-
dos por las olas. El diagrama superior también indica la 
distribución del momento flector y de la fuerza cortante 
a lo largo del buque. Es de interés notar que las tensio-
nes longitudinales calculadas por el método de elementos 
finitos coinciden bastante bien con aquellas obtenidas 
por la teoría de vigas. Esto parece confirmar la validez, 
en el caso de este buque, del cálculo de tensiones por 
momento flector utilizando la analogia de una viga sim-
ple. La coincidencia no es tan buena en el caso de la dis-
tribución de tensiones tangenciales debido a que la fle-
xión local no es tomada en cuenta al aplicar la teoría 
de viga simple. 

La figura 18 muestra la distribución de tensiones lon-
gitudinales de una subestructura a lo largo del costado de 
babor. La restricción creada por la caseta de la cámara 
de máquinas es la causa de las altas magnitudes de ten-
siones en la viga cajón del costado de babor de la cu-
bierta, donde las tensiones en la plancha del mamparo 
interior son más altas que aquellas en la plancha del fo-
rro. En la viga cajón del costado de estribor sucede exac-
tamente lo contrario. Esto se puede atribuir al efecto de 
flexión lateral secundaria de las vigas cajón de los costa-
dos. Los resultados obtenidos con el modelo de malla 
fina confirman esta hipótesis e indican que la zona de 
tensiones tangenciales más altas está en la cercanía del 
aligeramiento circular en la esquina de la escotilla. 

3.3. Buques tipo LASH 

Una investigación de buques del tipo LASH, que tiene 
una mayor potencia de propulsión y lineas más finas 
que los buques convencionales de carga, fue llevada a 
cabo para determinar las deformaciones de los polines 

o 

Fig. 16.—Desplazamientos totales de la cubierta y alargamientos diagonales de las escotillas de proa. 
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Fig. 17.—Distribución de tensiones por momento llector vertical y fuer. 

za cortante debidos a la ola. 

del engranaje principal de reducción y de los cojinetes 
de eje. Se efectuó un análisis tridimensional por ele-
mentos finitos utilizando el sistema DAISY. Las defor-
maciones y tensiones del casco en su parte posterior fue-
ron determinadas considerando varias condiciones de car-
rja y utilizando tanto modelos de malla amplia como de 
malla fina para el análisis. Por medio de un análisis de 
alineamiento del eje se determinó la interacción que exis-
tía entre el eje propulsor y la estructura del casco. 

Varias condiciones estáticas de carga fueron investiga-
das. Estas incluian el buque en aguas tranquilas, el bu-
que en medio de olas y asumiendo máximo par y máximo 
empuje. 

El buque no es simétrico alrededor de su línea de cru-
jía, pero para el modelo de malla amplia se procedió a 
modelizar el lado de babor y se asumió que habla sime-
tría. En el caso de la modelización con malla fina tuvie-
ron que ser representados, sin embargo, ¡os costados de 
babor y estribor del buque. Las deformaciones calculadas 
por medio del análisis del modelo de malla amplia fue-
ron utilizadas como condiciones de contorno para los mo-
delos de malla fina. 

El modelo tridimensional de elementos finitos con nialla 
amplia cubria la mitad posterior del casco. Dicha nialla 
tenia una abertura variable, siendo relativamente amplia 
en zonas de poco interés y mucho más fina en zonas don-
de era aconsejable mayor precisión, como es el caso 
del compartimiento de máquinas y del túnel del eje pro-
p LI lso r. 

La masa y la rigidez estructural del buque fueron repre-
sentadas para simular correctamente la respuesta del bu-
que. En el modelo se representó en forma idealizada 
componentes como la envuelta del engranaje de reducción 
y su polin, el polín del cojinete de empuje y el eje pro-
pulsor con sus cojinetes. Otros equipos en la cámara de 
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Fig. 18.—Tensiones longitudinales y transversales en una subestructura del costado de babor. 
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n g . 19.—Modelo de malla amplia de mamparo longitudinal, cubierta y forro. 

máquinas, tales como turbinas, condensadores y calde-
ras, no fueron idealizados como parte del modelo es-
tructural, pero su peso fue incluido en el análisis. La ma-
yoría de los elementos utilizados en el modelo fueron cha-
pas ortotrópicas, mientras que la estructura del fondo y el 
túnel de ejes fueron modelizados por medio de elementos 
tipo chapa isotrópica en coincidencia con las varengas y 
vagras del buque. El modelo constaba de 1.963 nudos, 
8.712 grados de libertad y  5.789 elementos finitos y fue 
analizado para siete condiciones de carga. 

Gráficos hechos por el ordenador y una vista ¡sométri- 	se,s 

ca de algunas partes del modelo se muestran en las fi-
guras 19 y  20. Las figuras 21 y  22 presentan una compa-
ración de deformaciones y flechas relativas, respectiva-
mente. 

0 23.0 
29 
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 21—Comparación de las deformaciones de la envuelta de un reduc- 

Fig. 20—Vista isométrica de una parte del modelo de elementos finitos 	
Sor de engranajes para el lOO por 100 de par y el 100 por 100 del em- 

de nialla fina, 	
puje estaticos. 

4. DESARROLLOS FUTUROS 

Además de la iniplementación de la capacidad para aná-
lisis estructural dinámico en DAISY, se está trabajando 
actualmente en el desarrollo de programas para análisis de 
estabilidad elástica. A fin de que DAISY pueda investigar 
pandeo, es necesario formar matrices de rigidez de ele- 

mentes que tomen en cuenta el cambio en geometría que 
sufren los elementos al adquirir una flecha. El problema 
resultante de valores propios se resolverá determinan-
do las cargas de pandeo y los modos de deformación. Los 
procedimientos de condensación que han sido descritos 
anteriormente serán también empleados en esta ocasión. 

Un ordenador grande modelo IBM 370/158 ha sido mon- 
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MODELO 1 SIN MODIFICAN 
Matriz de aceleración. 

Tt 	Matriz de transformación. 

T 	Traspuesta de ¡a matriz de transformación. 

Frecuencia natural. 

Subíndices 

d 	Nudo dependiente. 

e 	Nudo externo. 

Nudo interno. c,,o, lo 	lE 

REFERENCIAS 

MODELO 2 MODIfICADO 

C,,lD 	 lE 

Fig. 22.—Deformaciones relativas debidas a máximo empuje y par. 

tado recientemente en las oficinas del American Bureau 
of Shippíng en Nueva York. Los planes futuros incluyen 
el estudio de la posibilidad de usar gráficos interactivos 
para efectuar las funciones de preparación de datos y 
presentación de resultados del sistema DAISY. La exis-
tencia de estaciones terminales del ordenador con capa-
cidad de gráficos interactivos permitirá a los usuarios la 
verificación instantánea de los datos de entrada al presen-
tar en pantalla los nudos, los elementos y las cargas de 
una estructura de elementos finitos, total o parcial. La 
presentación gráfica de deformaciones estructurales y 
líneas de tensión constante permitirá a los usuarios exa-
minar selectivamente las zonas críticas de la estructura. 
La capacidad de poder generar subestructuras por medio 
de gráficos interactivos constituirá una ayuda importante 
en el análisis o diseño de estructuras navales complejas. 

En conclusión, el sistema DAISY ha sido un instrumento 
de enorme utilidad para análisis estructurales durante los 
últimos ocho años. En este tiempo se han hecho muchos 
cambios y mejoramientos basados tanto en la experiencia 
obtenida en la aplicación estructural práctica como en los 
progresos de la teoría de elementos finitos y de la tec-
nología de ordenadores. El American Buresu of Shipping 
está dedicado a continuar el desarrollo del sistema DAI-
SY y a facilitar su utilización por otras organizaciones 
de la industria marítima. 

NOMENCLATURA 

Símbolos 

C 

	

	Matriz de amortiguamiento. 

Matriz de identidad. 

K 	Matriz de rigidez. 

K 	Matriz condensada de rigidez. 

K— 	Matriz de flexibilidad (inversa de K). 

M 	Matriz de masa. 

n 	Número de grados de libertad. 

IR 	Matriz de carga. 

RM 	Matriz condensada de carga. 

R (t) 	Matriz de cargas dependientes de tiempo. 

Matriz de desplazamiento. 

Matriz de velocidad.  
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DISCUS ION 

Sr. Payer 

Hay que felicitar al señor Stiansen por su interesante 
y muy ilustrado trabajo sobre el sistema DAISY. Me gus-
taría hacer únicamente dos breves aportaciones a la 
discusión. 

Las capacidades del sistema DAISY son amplias. Con 
tan potente herramienta de análisis resulta tentador rea-
lizar los cálculos con un alto grado de exactitud. Tengo 
la impresión que, en algunos de los ejemplos que se ci-
tan, el grado de subdivisión en elementos finitos ha lle-
gado tan lejos, en el sentido de consistencia, que real-
mente habría que considerar también los posibles efec-
tos tales corno los producidos por imperfecciones en la 
estructura. 

La segunda se refiere al uso de la simetría. No está 
claro para mí por qué no se saca ventaja de las propie-
dades de simetría de las configuraciones estructurales 
mostradas en las figuras 10 a 12. 

Desearía oír los comentarios del autor sobre ello 

Sr. Ferrer 

Quisiera felicitar al A. B. S. por su programa DAISY, 
que realmente está muy bien adaptado al cálculo estruc-
tural de buques, en especial para la generación de los 
datos de entrada. 

Hemos tenido la oportunidad en Astilleros Españoles 
de conocer un poco a fondo este programa. Estábamos, 
y seguimos estando, muy interesados en él; prueba de 
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ello es que actualmente se está instalando en nuestro 
ordenador 

Quiero resaltar tres detalles que suponen una gran ayu-
da para el usuario en la preparación de datos: 

1) El programa EXAM permite, con poco esfuerzo, ge-
nerar los datos de entrada a DAISY de un modelo tridi-
mensional extenso. 

2) El programa EXPLQT imprime los códigos de pro-
piedades de los elementos. 

3) El sistema determina automáticamente los grados 
de libertad activos, eliminando cualquier singularidad que 
pudiera existir en la matriz de rigidez. 

Además me gustaría hacer dos sugerencias: 

1) Teniendo en cuenta que un buen número de astille-
ros nacionales poseen un trazador Konsberg, sería muy 
interesante incorporar al sistema DAISY la posibilidad de 
obtener salida gráfica con esta máquina de dibujo. 

2) Incorporar igualmente la posibilidad adicional de po-
der hacer un estudio rápido de pandeo mediante un rné-
todo empirico, utilizando una base de datos para distin-
tas relaciones de aspectos y espesores de plancha y las 
tensiones de salida obtenidas mediante el estudio básico 
que previamente se ha realizado con un programa de ele-
mentos finitos. 

Sr. Montoya 

El programa DAISY, perfectamente descrito por el au-
tor, a quien hay que felicitar por ello, es muy represen-
tativo de las herramientas de cálculo que los astilleros y 
las sociedades de clasificación están utilizando actual-
mente. Hay que recordar, sin embargo, que si bien es-
tos programas pueden actualmente determinar con preci-
sión la respuesta de la estructura a un sistema de car -
gas dado, la definición de las cargas reales puede invali-
dar todo el trabajo. 

Como ejemplo nos referiremos al caso del portaconte-
nedores citado en el trabajo. Si las cargas se han calcu-
lado, como parece deducirse del contexto, colocando al 
buque sobre una ola estática oblicua, nos parece que los 
resultados obtenidos deben ser considerados con rece-
lo, pues es sabido que no se puede obtener, como en el 
caso de una ola de frente, una situación de equilibrio sin 
introducir fuerzas arbitrarias, que falsean por completo los 
valores obtenidos de los momentos de Flexión y torsión. 
En situaciones como ésta, se comprende mal el interés 
de calcular con modelos tridimensionales, que no garan-
tizan un mejor conocimiento de los esfuerzos a que está 
sometido el buque, pero que pueden llevar a un falso sen-
timiento de seguridad por la confianza que la calidad de 
programas como el DAISY despierta en sus utilizadores 
menos criticos. 

El autor 

Agradezco al señor Payer por sus comentarios y obser-
vaciones. La capacidad del sistema DAISY realmente per-
mite gran libertad en el tamaño de los modelos que se 
han de analizar. Estos modelos pueden variar desde cas-
cos completos hasta detalles locales, pero la reducción 
en el tamaño de los elementos generalmente no llega al 
extremo en que imperfecciones del material tengan un 
efecto significativo en los resultados del análisis. Esto 
debe tenerse en consideración al analizar modelos de ma-
ha fina, tales como esquinas de escotillas u otras regio-
nes del buque donde existan concentraciones de esfuer-
zos elevadas. 

Los efectos de imperfecciones, falta de alineamiento, 
esfuerzos residuales y otros factores de fabricación, pue-
den alterar significativamente la distribución de esfuer-
zos que se ha calculado. Estos factores no pueden ser 
tomados en cuenta explícitamente en el análisis por el 
método de elementos finitos, pero es posible inclLlirlos  

en forma indirecta. A tal efecto, por ejemplo, se puede 
aumentar los factores de seguridad usados para calcu-
lar los esfuerzos admisibles de diseño. 

Respondiendo a la segunda pregunta del señor Payer, 
se ha hecho uso de simetría en el análisis ilustrado en 
las figuras 10, 11 y 12. La estructura tiene simetría alre-
dedor del plano de crujía y las cargas se pueden separar 
en componentes simétricas y antisimétricas. Se hacen 
análisis separados para las condiciones simétricas y anti-
simétricas y las respuestas de la estructura, tales como 
fuerzas generalizadas, esfuerzos o desplazamientos, pue-
den calcularse usando el principio de superposición. 

Las condiciones de contorno reflejan esta técnica. Las 
cargas simétricas dan como resultado desplazamientos 
simétricos y esto determina la eliminación de traslacio-
nes transversales y de rotaciones alrededor de los ejes 
longitudinal y vertical para todos los nudos del plano de 
crujía. Las cargas antisimétricas resultan en desplaza-
mientos antisimétricos; esto determina la eliminación de 
traslaciones longitudinales y verticales y de rotaciones al-
rededor del eje transversal para todos los nudos del pla-
no de crujía. 

Para el análisis del portacontenedores citado en el tra-
bajo, cada una de las figuras 10 y 11 consiste de dos 
gráficos independientes, obtenidos con un simple cambio 
de sentido del eje transversal y combinados a uno y otro 
lado de la línea de crujía. Estas figuras ilustran los des-
plazamientos de ambos costados del buque calculados 
por el método de superposición descrito anteriormente. 
La figura 12 es un perfil mirando hacia babor y repre-
senta el lado de estribor del tanque y de su soporte. 

Agradezco al señor Ferrer por sus comentarios y sus 
impresiones directas acerca de las conveniencias del sis-
tema DAISY, basados en el uso del sistema por Astille-
ros Españoles, S. A. Como se ha dicho anteriormente, mu-
chos aspectos han sido desarrollados considerando prin-
cipalmente las necesidades del usuario. Al recibir infor-
mación, sugerencias y observaciones basadas en las expe-
riencias del usuario, cambios y mejoras adicionales serán 
incorporados en el sistema. El arreglo modular de progra-
mas y subrutinas en DAISY permite preparar nuevas ver-
siones del sistema fácil y eficientemente. 

La incorporación en DAISY de la posibilidad de obtener 
gráficos con un trazador Kongsberg o con cualquier otra 
máquina de dibujo no ha de constituir problema alguno. 
Originalmente los gráficos se obtenían con un trazador 
CALCOMP. Haciendo una simple modificación, ahora se 
generan gráficos con un trazador Gould. Si se hace acon-
sejable otra extensión adicional, ésta se puede lograr con 
poco esfuerzo. 

La sugerencia del señor Ferrer de añadir un programa 
de post-proceso para comparar los esfuerzos calculados 
con esfuerzos empíricos admisibles de pandeo también 
puede lograrse muy fácilmente. Esto se ha de considerar 
en versiones futuras del sistema DAISY. Estas verifica-
ciones simplificadas para pandeo serían independientes 
de la extensión propuesta en DAISY para realizar análisis 
de pandeo resolviendo el problema resultante de valores 
propios que refleje las condiciones de carga y configu-
raciones estructurales existentes. 

Agradezco al señor Montoya por sus comentarios y creo 
que sus dudas sobre la validez de los resultados obteni-
dos por un programa de alto calibre como DAISY no se 
iustifican. Es indudablemente cierto que las cargas rea-
les de la mar no se conocen a fondo, y existe cierta in-
certidumbre en su definición. Pero también es cierto que 
los errores se combinan estadisticarnente. y si se pue-
den eliminar o minimizar aquellos asociados con la es-
tructura misma sin variar el error en las cargas, el error 
orobable total quedará considerablemente reducido. Una 
técnica básica de la ingeniería consiste en la separación 
de los factores que han de afectar la respuesta de una 
estructura y en la mejor definición posible de cada paré-
metro. De esta manera, pueden determinarse limites su-
periores e inferiores de la respuesta deseada, variando el 

(Sigue en la pág. 52.) 
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La aplicación de aceros de alta 

resistencia a buques de porte medio 

y diseño moderno 

Christian Murer (') 

Ricardo Alvariño Castro. Dr. Ing. Naval (") 

RESUMEN 

La introducción del acero de alta resistencia en la cons-
trucción de buques mercantes ha seguido en España un 
proceso lento, influenciado por la tardanza en contar con 
producción procedente de nuestras acerías y otras causas. 
Por otra parte, el camino seguido en su adopción ha sido 
el clásico, esto es, utilizarlo en la construcción de gran-
des buques. 

Se revisan en este trabajo algunos aspectos de la apli-
cación de dichos aceros a determinados buques de me-
diano porte y diseño moderno, así como se exponen al-
gunos planteamientos para llevar a cabo la optimización 
de las características principales del buque al incluir es-
tos materiales en el escantillonado de su estructura. 

SUMMARY 

The introduction of high tensile steel in the building cf 
merchant ships has moved, in Spain, an slow pace, mainly 
influenced by the delay in availability of output from our 
steelworks. 

On the other hand, the path followed has been the ty-
pical classic, i.e.: its utilization in the building of large 
vessels. 

This paper contemplates various aspects of the appli-
cation of mentioned steel in modernly designed, medium 
sized vessels, and Iikewise several guidelines are set foth 
to perform the optimization of the ship's main characte-
ristics, after including these materials in her structure 
scantling. 
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7. MODERNOS CARGUEROS DE TAMAÑO MEDIO. 

7.2. Open bulkcarriers. 

7.3. Cargueros polivalentes (LIPER). 

7.4. Contenedores. 

8. ALGUNOS PROBLEMAS RESISTENTES DE ESPECIALES 
CARACTERISTICAS. 

8.1. Resistencia longitudinal. 

8.1.2. Respuesta torsional del buque-viga. 

8.1.3. Efectividad de los refuerzos longitudinales 
de cubierta. 

8.2. Resistencia local. 

8.2.1. Resistencia transversal de la estructura de 
una bodega de un open bulkcarrier. 

8.2.2. Zona de pantoque en open bulkcarriers. 

8.2.3. Proyecto de mamparos transversales. 

8.2.4. Esquinas de escotillas en buques abiertos. 

8.2.5. Distorsiones en las aberturas de escoti- 
llas. Proyecto de tapas de escotilla. 

9. CONCLUSIONES. 

1. INTRODUCCION 

De tiempo en tiempo, los problemas de corte académi-
co (y sus eventuales soluciones) necesitan una revisión. 

El ahorro de peso en las estructuras de los buques, al 
igual que en otros vehículos de transporte, ha sido desde 
siempre un factor bajo control continuo de las personas 
y organismos responsables de su proyecto y construcción. 
La bibliografía disponible es extensa, y ello representa la 
mejor prueba de su interés permanente. 

Una gran parte de ella, sin embargo, ha ido quedando 
anticuada con la aparición de nuevos materiales y proce-
dimientos de cálculo. Adicionalmente, en la divulgación 
de las aplicaciones del acero de alta resistencia (en lo 
que sigue, acero HT) ha existido una cierta polarización 
hacia los problemas específicos que se presentaban du-
rante la construcción de grandes buques. 

Este trabajo, además de ojear la presente situación de 
los aceros HT en construcción naval, comenta sus apli-
caciones a buques de porte medio, sobre la base de que 
el futuro de su utilización se presenta en continua ex-
pansión. La industria de prospección oceánica (off-shore) 
reforzará este interés, aunque intencionalmente no haya 
sido incluida en este análisis. 

2. TIPOS DE ACEROS DE ALTA RESISTENCIA 

2.1. Consideraciones generales 

En términos generales, las razones para el empleo de 
acero de alta resistencia son ahorrar peso y disminuir 
los costes en relación con el nivel de resistencia. Desde 
un punto de vista metalúrgico, una alta resistencia no 
significa problema alguno, por cuanto es perfectamente 
conocido cómo obtener un límite de fluencia del orden 
de diez veces el del acero dulce normal. Ello puede in-
cluso combinarse con razonables cualidades de ductilidad 
y soldabilidad, tan importantes también, o mejor, espe-
cialmente en la construcción naval. 

Si se intenta emplear extensamente acero de alta re-
sistencia, lo limitado de la experiencia en este sentido 
hace que se deban de considerar muy especialmente tres 
problemas fundamentales: 

- Fragilidad. 

- Fatiga. 

- Esfuerzos por corrosión. 

Con defectos de soldadura y agrietamientos como prio-
cipales factores. Cada uno de estos tres fenómenos pue-
de conducir a serias fracturas a niveles relativamente 
bajos de esfuerzos y fatiga. 

El gran riesgo en juego ha hecho que los coeficientes 
de seguridad hayan sido considerablemente elevados y, 
por consiguiente, se hayan producido pocos accidentes. 
Tal hecho podría calificarse de «desafortunado, puesto 
que se trata de fenómenos muy complejos cuyo tratamier,-
to teórico precisa el respaldo de experimentos prácticos. 
Consecuentemente, deben analizarse cuidadosamente los 
fallos que tengan lugar y facilitar la realización de ex-
tensos tests. 

Esta última viene determinada por la temperatura de 
transición en la correspondiente experiencia Charpy V. Se 
muestran los grados definidos actualmente por DnV y, 
con la línea vertical sombreada, los aceros estructurales 
normales para casco. Además, en el caso de almacenaje 
de gases licuados, se emplean aceros de grano fino y 
coordenadas (355 N/mm', - 60" C) y aceros al níquel, 
por ejemplo (490 N/rn m', - 196° C). Como grados futu-
ros se sugieren aceros templados. 

Un ejemplo es el sobradamente conocido acero HY-80 
(MIL-S-16216), un acero de baja aleación cromo-níquel 
(550 N/mm', - 85° C), utilizado, por ejemplo, en el cas-
co de submarinos. Otro ejemplo es el de grado OX602E 
(Oxeliisunds Járnverk), tratado con aluminio de grano fi-
no, y tiene por coordenadas (490 N,'mm', - 40 C). Este 
acero fue seleccionado para un reciente trabajo de inves-
tigación sueco: «El acero de alta resistencia en la cons-
trucción naval II», ver ref. (2.1). En la tabla 1 se dan la 
composición química y el tratamiento térmico y en la ta-
bla 2 se detallan las propiedades mecánicas, tanto para 
estos dos ejemplos como para los grados más emplea-
dos de laminación controlada y normalizados por IACS. 
Excepto para los aceros NV-40, los grados IACS se co-
rresponden con los grados DnV dados en la figura 2.1. El 
proceso de laminación controlada se caracteriza por un 
control preciso de la temperatura, de modo que la 1am-
nación pueda continuarse hasta una temperatura lo sufi-
cientemente baja para obtener una estructura de grano 
fino, pero no tanto que se llegue a labrar el acero en frío. 

Además del límite de fluencia, dureza y soldabilidad, 
hay que considerar el factor económico, apartado no exce-
sivamente ventajoso para los aceros templados. 

Existen otras posibilidades, siendo una de ellas la de 
omitir el templado y emplear aceros de bajo contenido en 
carbono, alrededor de un 0,05 por 100. Otra alternativa es 
mantener el proceso de laminado controlado de grano 
fino, pero utilizando una versión más refinada y compli-
cada de este tratamiento termomecánico. Superponiendo 
un bajo contenido en carbono con una combinación óp-
tima de tratamiento de grano fino y endurecimiento por 
envejecimiento —endurecimiento por dispersión— (ver 
flechas en el lado derecho de la figura 2.1), parece fac-
tible desplazar de su actual posición la frontera de la 
laminación controlada acercándola a la de los aceros 
templados. Contenidos de 0,05 por 100 de niobio, de 0,1 
por 100 de titanio pueden considerarse como tipicos para 
elementos que actúen tanto de refinadores del grano co-
mo de endurecedores por envejecimiento. El contenido 
en carbono puede aquí ser también de 0.05 por 100. 

2.2. Aceros utilizados en la construcción de buques de 
guerra 

Es muy frecuente que las Marinas de guerra preparen 
sus propias especificaciones en lo concerniente a los 
aceros de alta resistencia, al igual que sucede para mu-
chos otros elementos del equipo y armamento militar. En 
general puede decirse que dichas especificaciones se han 
derivado de las correspondientes a aceros utilizados en 
buques mercantes, a los que se les ha mejorado propie-
dades tales como soldabilidad, resistencia y otras. En ca-
sos especiales, como en los submarinos, se han desarro-
llado especificaciones para aceros de alta resistencia, ap-
tos para resistir las enormes presiones a grandes pro-
fundidades de inmersión; adicionalmente tienen aplicació: 
en cubiertas de aterrizaje para helicópteros y otras. La 
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Tabla 2 

PROPIEDADES MECANICAS 

Tipo 
de 

acero 

Límite de 
fluencia 
N/mrn 2  

Mm. 

Resisten-I 
a 	la 

tracción 
N/rnm 2  

Alarga- 
miento 
A 5 °' 

Mín. 

Prueba CharpyV 1  
Temp. °C 

Mínima energía 
J), 	(1) 

A32 

— 

O 
D 32 315 470-590 22 —20 	(31) 
E32 —40 

A36 O 
D 36 355 550-620 21 —20 	(34) 
E36 —40 

590-705 0X602E 490 16 —40 	(39) 
HY 80 550 — (20) —84 	(67) 

(1) La energía requerida se eleva, como se muestra 
entre corchetes, al aumentar el límite de fluencia. Por 
tanto, hay una carencia acusada de estandarización en 
este campo, 

resistencia a la tracción puede ser considerada como dato 
confidencial y el punto mínimo de fluencia no baja de 
70 Kg/mm. 

En la tabla 2.2 se incluye una selección de aceros de 
alta resistencia, según normas de la Marina U. S. A. (MIL) 
Los coeficientes relativos de precio están referidos al 
acero normal, clase A, como unidad. 

Es significativo observar que los ..super-aceros» co-
rrespondientes a las especificaciones MIL-S-16216 H y 
MIL-S-16216 H (HY-80 y HY-100), con límites de fluen-
cia de 80.000 y  100.000 psi, respectivamente, tienen facto-
res de precio de 2,03 y 3,18. 

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS PRO-

PIEDADES MECANICAS, SOLDADURA, CORROSION Y 

APLICACION DE LOS ACEROS DE ALTA RESISTENCIA 

3.1. Para un límite de fluencia dado la resistencia a la 
tracción de un acero de alta resistencia 

Para un límite de fluencia dado la resistencia a la trac-
ción de un acero de alta resistencia será relativamente 
baja, lo que deberá ser tenido en cuenta. 

3.2.1. Resistencia a la fatiga 

En general la resistencia a la fatiga mejora muy poco 
o nada en absoluto ante una elevación del limite de fluen-
cia, pero en mecánica de fracturas disponemos hoy en 
día de herramientas para suavizar tal efecto y evaluar 
el margen de tiempo que precisa una posible grieta pa-
ra alcanzar un nivel peligroso. 

3.2.2. Aceros soldables de alta resistencia 

Los aceros soldables de alta resistencia son normal-
mente mucho más duros que los aceros dulces, pero con 
frecuencia las propiedades de la zona afectada por el 
calor se degradan en mayor cuantía, y asimismo debe 
considerarse una posible baja dureza en la condición 
de temperatura más elevada. 

Generalmente, debido a lo limitado de la experiencia 
con aceros de alta resistencia, se precisa realizar tests 
más amplios que los habituales, especialmente en la sol-
dadura y su vecindad, incluyendo tanto los tests de frac-
turs mecánica de escala intermedia (en donde se deter -
mina el desplazamiento critico de abertura de grieta), 
como el tests de chapa ancha. 
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PUNTO DE FLUENCIAMINIMO NImrn2. 

MIN. YIELD STRENGTH 	N/mrn 2 . 

o 	200 	300 	400 	500 	600 	 700 

—Corbon / 

- lfn2urit les- lmpui?za5. 
Endureçim,eto øor r,o,o. 

—Age roriening- 
-Work hordening 

/Endurecimieno por trabnjo. 

—Fine grain - Grano fino. 

— Alloying elements(Ni i.  

Mn, Al)\ 
Producios de'\aei6n. 

lo  

Templado y revenido. 
Quenched 

ye 

')tempe 

Future 	A 
gro des? 	/ 

/ 	¿Grados 
/ 

futuros? 	/ 

#-ieaaos con niqui 

Figura 2.1. 

Ambos pueden someterse a correlación estadística con 
el tests Charpy V. Tal correlación es, en principio, sufi-
ciente, puesto que una fractura por fragilidad es un fené-
meno estadístico en sí mismo, dependiendo de la conjun-
ción de numerosos factores, muchos de los cuales muy 
inciertos, tales como posibles grietas, apropiada condi-
ción del material para la aparición de éstas y tensiones 
internas. 

La temperatura Charpy y de transición ductilidad-fragi-
lidad es una temperatura que, basada en la tasa stan-
dard de deformación y en el radio de entalla del tests, 
caracteriza al material. La transición ductilidad-fragilidad 
se define por un cierto valor de la dureza a la entalla 
o más bien por la capacidad de dilatamiento de la raíz 
de la entalla y viene formalmente dada por un requeri-
miento mínimo de impacto, frecuentemente 27 julios. 
Puesto que tal valor es producto de la capacidad de dila-
tamiento y de la resistencia a la fluencia dinámica, cabe 
deducir que para los aceros de alta resistencia dicho va-
lor deberá incrementarse con objeto de asegurar la mis-
ma capacidad de dilatamiento. Al extender el uso del 
tests Charpy y desde los aceros dulces estructurales or-
dinarios a los aceros de alta resistencia, se debe tener 
en cuenta otro factor. Para los aceros de alta resistencia 
la tasa de deformación por impacto en el tests tiene me-
nos influencia que para los aceros dulces y la tempe-
ratura de transición requerida deberá ser inferior si se 
desea la misma fiabilidad. En la figura 2.1 y  en la ta-
bla 2 se da un ejemplo de los anteriores puntos. 

3.2.3. Desgarramiento laminar 

El desgarramiento laminar, que se presenta cuando una 
soldadura y/o unas cargas someten una plancha a es-
fuerzos de tracción en la dirección de menor espesor, 
puede suponer un problema más grave para el caso de los 
aceros de alta resistencia que para el de los aceros dul-
ces. Ello es función del alto contenido en manganeso 
que caracteriza frecuentemente al acero de alta resis-
tencia. 

La susceptibilidad al desgarramiento laminar es función 
de la elongación de inclusiones alargadas de manganeso-
sulfuro; la solución reside en el empleo de un bajo con-
tenido de sulfuros o en la adición de elementos de 
micro-aleación, como circonio o titanio, que se combinan 
con los sulfuros. 

La aplicación de aceros especialmente comprobados es  

recomendable en ciertas regiones (tales como tapa del 
doble fondo, tapa de tanques de polines bajo mamparos 
transversales o en mamparos longitudinales en la zona de 
la esquina de la escotilla). En lo referente a los proce-
dimientos de test, ver referencia 3.1. 

3.3.1. La soldadura carece, hasta cierto punto, de pro-
b le mas 

La soldadura carece, hasta cierto punto, de problemas 
cuando se observan las necesarias precauciones. Normal-
mente deberán emplearse electrodos de bajo contenido 
en carbono y de resistencia en correspondencia con la 
del material base. La tendencia al agrietamiento se ve 
algo incrementada, por lo que deberá vigilarse cuidado-
samente la correcta ejecución del trabajo de soldadura. 
Puede precisarse inspección por ultrasonido. 

3.3.2. Los aceros de alta resistencia 

Los aceros de alta resistencia reclaman normalmente 
una mayor atención y cuidado en operaciones de cizalla-
dura y conformaciones en caliente y frío. Los aceros tem-
plados no pueden ser conformados en caliente a tempe-
raturas superiores a unos 6000  C. 

3.4. Los esfuerzos por corrosión en agua de mar 

Los esfuerzos por corrosión en agua de mar tan sólo 
suponen un problema serio en el caso de que la resis-
tencia del acero exceda un cierto valor, digamos un lí -
mite de fluencia de unos 900 N/mm 2 . No obstante, debe-
rá tenerse en cuenta que la zona afectada por el calor 
puede mostrar una mayor dureza que el material ori-
ginal y debe contemplarse la posibilidad de esfuerzos 
por corrosión para la gama superior de los aceros men-
cionados en 2.2. 

4. ENFOOUE DE LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION 

PARA EL CALCULO DE ESCANTILLONES MEDIANTE 

EL EMPLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

4.1. Resistencia longitudinal 

Como es sobradamente conocido, las principales socie-
dades de clasificación han colaborado entre sí durante los 
últimos años a través de IACS (Asociación Internacional 
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de Sociedades de Clasificación). En lo que concierne a 
nuestro estudio, son de especial interés los grupos de 
trabajo de IACS sobre Soldabilidad, Materiales y Resis-
tencia de Buques. 

En 1973 se alcanzó una unificación de criterios en cuan-
to al requerimiento de un nivel mínimo de resistencia 
longitudinal. El módulo de la cuaderna maestra en quilla 
y cubierta quedó establecido en la siguiente forma: 

Z nir. = e L 2  B (Ce + 0.7) - (cm) 
f 

donde 

L = eslora del buque, en metros, tal y como la definen 
las reglas. 

8 = manga del buque, en metros, tal y como la definen 
las reglas. 

300—L 1.5 
C = 10,75 - _______ 

100 	para 90 m. -. L 	300 m. 

= 10,75 	 para 300 	L 	350 m. 

L-350 1.5 
= 10,75 - _______ 

150 	para L 350 m. 

= factor constante dependiente del material utilizado. 

= 1,0 para acero dulce. 

= 1,282 para acero de y = 315 N/nim 2  (32 kp/nim 2 ). 

= 1,389 para acero de 5 y  = 355 N/mm 2  (36 kp/nim 2). 

= límite de fluencia del acero en cuestión. 

La aplicación del factor f depende, no obstante, de la 
rigidez del buque viga. 

El momento de inercia de la cuaderna maestra no de-
berá ser inferior a 

= 3 - Z,. 	L (cm 4 ) 

El nivel mínimo de resistencia longitudinal reflejado 
por las anteriores expresiones se refiere a buques norma-
les de servicio no restringido y pudiera no ser aplicable 
a buques de tipo o proyecto fuera de lo común. En el 
caso de buques de escantillonado reducido, debido al em-
pleo en los mismos de un sistema efectivo de protección 
en tanques de crudo o lastre, la reducción correspondiente 
en el módulo de la maestra no deberá exceder el 5 
por 100. 

La experiencia obtenida de los buques construidos en 
los últimos años indica que prácticamente todos los bu-
ques de eslora superior a los 120 metros tienen un mó-
dulo en cubierta igual al mínimo requerido, en tanto que 
en el fondo suelen presentar un ligero exceso como con-
cuencia del incremento en los escantillones locales. 

En general, los bulkcarriers y cargueros de tamaño me-
dio y doble fondo presentan un módulo en la quilla que 
excede el valor de cubierta en un 10 a un 20 por 100. 

La aplicación de acero de alta resistencia afecta nor-
nialmente a los elementos longitudinalmente resistentes, 
especialmente en la zona de cubierta. En los astilleros 
europeos se emplea comúnmemente acero de zv = 355 
N/mm 2 , mientras que los astilleros japoneses suelen em-
plear acero de = 315 N/mm 2 . 

En el caso de buques proyectados para soportar gran-
des momentos flectores en aguas tranquilas, precisando, 
en consecuencia, un módulo superior al mínimo standard, 
se acepta normalmente la aplicación de la misma cons-
tante del material que aquella correspondiente al módulo 
mínimo. 

Como mencionamos anteriormente, el empleo de acero 
de alta resistencia viene ligado al momento de inercia del 
buque-viga requerido, cuyo valor será tanto más difícil de 
alcanzar cuanto más elevado sea el límite de fluencia del  

acero. No obstante, un sobredimensionamiento del escan-
tillonado con respecto a los valores precisos para satis-
facer el módulo, tan sólo se suele exigir en el caso de 
grandes buques con elevada relación eslora/puntal. 

El principal motivo para requerir un mínimo valor del 
momento de inercia parece ser el de establecer un limite 
práctico a las deflexiones estáticas causadas por grandes 
momentos flectores en aguas tranquilas. Es sobradamente 
conocido el hecho de que la deflexión en la condición de 
arrufo es causa de una considerable reducción en la ca-
pacidad de carga. 

Los requerimientos unificados por IACS no hacen refe-
rencia a las fuerzas cortantes longitudinales, esto es, en 
el buque-viga. Sin embargo, las principales sociedades de 
clasificación incluyen un requerimiento referente al valor 
mínimo del área del alma del buque-viga (planchas de 
costado y mamparo longitudinal), basado en un minimo 
valor de la fuerza cortante debida a olas y del nivel de 
esfuerzos tangenciales; la misma constante del material 
definida anteriormente puede ser empleada normalmente. 
El acero de alta resistencia es usado frecuentemente en 
áreas que soportan esfuerzos tangenciales, especialmente 
en las planchas de costado de bulkcarriers, en las que 
aparecen elevados esfuerzos tangenciales como conse-
cuencia de distribuciones irregulares de cargas pesadas. 

4.2. Escantillones locales 

La aplicación de acero de alta resistencia en escanti-
llonado local ha sido, en líneas generales, limitada, mos-
trando, no obstante, una tendencia creciente. En zonas en 
las que los esfuerzos son elevados es evidente que el ele-
var el nivel permisible de esfuerzos permite reducir los 
escantillones, lo cual resulta beneficioso no sólo desde 
el punto de vista de una reducción en el peso de la es-
tructura. Los costes de producción decrecen y el menor 
número de soldaduras da lugar a tensiones inducidas in-
feriores. 

Por otra parte, tal y como señalamos en la sección 3.2, 
las propiedades de resistencia a la fatiga de los aceros 
de alta resistencia no experimentan un incremento pro-
porcional a la elevación en el límite de fluencia. Hasta 
el momento, las sociedades de clasificación no han ex-
presado en forma explicita ningún requerimiento especial 
referente a la resistencia a la fatiga de estructuras nor-
males en buques. El efecto de «entalla» se toma en cuen-
ta expresando un cierto standard en lo concerniente a 
detalles y ejecución del trabajo y a la variación en el ni-
vel nominal de esfuerzos, dependiendo del diseño de las 
cartelas, conexiones entre refuerzos y perfiles, abertu-
ras, etc. Los problemas concernientes al material son to-
mados en consideración en forma empírica, estableciendo 
una constante del material (tal y como se expresa en 
4.1.), cuyo valor crece en menor proporción que el lí-
mite de fluencia, especialmente en los aceros de más ele-
.'ada calidad. 

Es obvio que éste no es el modo correcto de resolver 
el problema. En estructuras sujetas principalmente a car-
qas estáticas, el nivel nominal de esfuerzos pudiera pro-
bablemente increnientarse en la misma proporción que 
el punto de fluencia, mientras que en estructuras someti-
das a elevadas cargas dinámicas el incremento del nivel 
de esfuerzos sería mucho menor. 

4.3. Resistencia a la fatiga en estructuras del casco 

En relación con recientes estudios en el campo del pro-
yecto de estructuras de acero y del desarrollo de las co-
rrespondientes reglas, Det Norske Ventas ha intentado 
introducir el criterio de resistencia a la fatiga en forma 
más explícita. Se ha empleado la conocida teoría de Mi-
ner, en la cual se define la relación (ni/Ni), que ex-
presa el daño acumulativo por fatiga, a lo largo de un 
período de vida del buque de veinte años, como un fac-
tor de utilización igual o menor que la unidad. La curva 
de distribución de esfuerzos (-n, ver figura 4.1), basada 
en el máximo espectro de carga f más probable que el 
buque experimentará durante 10 encuentros con olas en 
el Atlántico Norte, puede ser dividida en un cierto número 
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niente a los esfuerzos longitudinales en el buque viga, 
se ha establecido un esfuerzo dinámico fluctuante equi-
valente de referencia: 

295 Vf 
= 	- (0,6 + 0.4 o) N/mm 2  

K 

siendo f. el factor de utilización y K el factor de entalla. 

El esfuerzo de tracción en el buque-viga, que no debe-
rá exceder el anterior esfuerzo de referencia, se expresa 
como sigue: 

= 1.1 0w ± 0,25 ,. 

siendo o los esfuerzos flectores inducidos por las olas 
a un nivel de probabilidad O = 10— y osw el correspon-
diente esfuerzo de tracción en aguas tranquilas. 

El factor de entalla depende del factor geométrico de 
concentración de esfuerzos y de micro-condiciones influen-
ciadas por el tratamiento y soldadura de las superficies. 

I 	Para un borde pulido y sin soldar de una plancha, el factor 
de entalla puede tomarse igual al factor geométrico. 

Para estructuras sometidas a esfuerzos longitudinales, 
el factor de entalla es normalmente inferior a 3 y el 
criterio de fatiga no afectará el proyecto en cuestión. 

wSI -.ER CUR',E 

C..RVA ZE ACILER 

- jKr 1555 LOAS SF'L 'SUS 

ESPECTRO DE CARGAS A LAPSO Í'L,ZS 

2 	 lo , 	l o , i& 

Figura 4.1. 

de intervalos i, aplicándose la teoría a tal diagrama. Para 
los apropiados valores de N se han promediado los resul-
tados de acuerdo con las curvas de Wóhler para diferen-
tes grados de acero. Deberán introducirse además los 
valores del «factor de entalla» correspondientes a los di-
versos detalles estructurales. 

Basándonos en extensos estudios sobre los datos dis-
ponibles acerca de experiencias de fatiga en acero es-
tructural de alta resistencia. hemos llegado a unos va-
lores conservativos de la resistencia a la fatiga en ace-
ros de alta resistencia en relación con aceros dulces. Ta-
les valores se ofrecen en la siguiente tabla comparados 
con los valores de la constante del material (f) y los 
actuales valores de las reglas. 

Tabla 4.1 

COEFICIENTES DE RESISTENCIA DEL ACERO 

MS HT-27 HT-32 HT-36 HT-40 

Valores 	de 	las 
reglas 	(f) 	. 	 . 	 . 1,00 1,08-1,10 1,24-1,28 1,37-1,39 1,43-1,52 

Constante 	d e 1 
material 	(f,) 	. 1,00 1,08 1,28 1,44 1,60 

Resistencia 	a 	la 
fatiga 	(fa) 	. 	 . 	 . 1,00 1,04 1,13 1,19 1,24 

Vf . 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 1,00 1,04 1,13 1,20 1,26 

Como puede observarse, Vf, se ajusta bastante bien a 
los valores estimados para f, y en nuestra práctica más 
reciente hemos adoptado f = Vf-. Los valores de f están 
basados en acero dulce de 245 N/mm' de límite de 
fluencia. 

Deben mencionarse aquí los extensos experimentos so-
bre fatiga realizados conjuntamente por varios países de 
la C. E. E. La conclusión general es la de que hay una 
aparente ventaja en el empleo de acero de alta resisten-
cia; no obstante, algunos factores, tales como esfuerzos 
residuales debidos a soldadura, variaciones en el nivel 
medio de esfuerzos e iniciación de grietas frente a su 
propaqación, son causa de ciertas desviaciones en los re-
sultados. 

Al tratar el caso de las esquinas de aberturas de es-
cotillas en la sección 8.2., se ofrecerá un ejemplo prác-
tico de aplicación de] criterio de fatiga. En lo concer- 

Refuerzos y perfiles con factores de entalla con valores 
comprendidos entre 2,5 y  5 se verán afectados en cier-
tos detalles en lo referente a escantillonado local. 

4.4. Resistencia al pandeo de las estructuras de casco 

El control de la resistencia al pandeo de las diferentes 
estructuras del casco sujetas a grandes esfuerzos de 
compresión o cortantes forma parte del trabajo normal de 
proyecto y aprobación. El empleo de acero de alta ten-
sión eleva el nivel de esfuerzos y reduce los escanti-
llones. En el dominio del pandeo elástico del acero dul-
ce (normalmente definido como el dominio de esfuerzo 
critico de pandeo por debajo de un valor mitad del lí -
mite de fluencia del acero, 122,5 N/mm') el acero de alta 
tensión tiene la misma resistencia al pandeo que el acero 
dulce. Con el incremento del nivel de esfuerzos den-
tro del dominio del pandeo plástico se incrementan las 
ventajas del empleo de acero de alta resistencia. 

Las estructuras sometidas a esfuerzos longitudinales de 
compresión se proyectan normalmente para un esfuerzo 
de pandeo de 175 Ni/mm° con acero dulce, que se eleva 
hasta 245 N/mm° para acero de alta tensión de 355 N/mm 
de límite de fluencia. Si calculamos, siguiendo la teoría 
de Euler, el esfuerzo critico de pandeo elástico de una 
plancha reforzada longitudinalmente de acuerdo con la 
expresión 

t 
aE = 7,4 - 10° (_) N/mni° 

8 

y aplicamos la corrección de Johnson-Ostenfeld para el 
dominio plástico: 

= 0y - 

40E, 

obtendremos que el máximo valor de la relación s/t para 
la plancha entre refuerzos será de 59 para acero dulce 
y SI para acero de alta tensión. Ello implica que en algu-
nos casos, cuando el criterio de estabilidad al pandeo sea 
decisivo para el escantillonado, el pandeo limitará la apli-
cabilidad del acero de alta tensión. 

El anterior ejemplo muestra que, en paneles sometidos 
a compresión, la distancia entre refuerzos deberá ser me-
nor si se emplea acero de alta resistencia en vez de ace-
ro dulce. Aun en el caso de que se obtenga una reduc-
ción en el peso, ello será a costa de un mayor trabajo 
de soldadura y, tal vez, de más elevados costes de pro-
ducción. 
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5. UNA OJEADA AL DIMENSIONAMIENTO DEL BUQUE 
DE GUERRA 

Los proyectistas de buques tienden, al utilizar ace-
ros HT, a un proceso de ahorro de peso que, por un lado, 
reduce el tamaño del buque y, visto desde Otro ángulo. 
facilita la obtención de valores continuamente crecientes 
de la relación de la carga útil al peso total a propulsar. 

En buques mercantes, este simple, discutido y, sin em-
bargo, inapreciable factor de mérito se denomina rela-
ción peso muerto-desplazamiento. En buques de guerra 
es necesario hacer intervenir elementos nuevos: capaci-
dad ofensiva, rapidez en la respuesta, niveles de reac-
ción ante situaciones imprevistas, etc. 

Simplificando, la búsqueda del buque que cumpliese sa-
tisfactoriamente un pliego de condiciones determinado po-
dría basarse en incluir su capacidad ofensiva y su rela-
ción potencia-velocidad especificadas en el mínimo des-
plazamiento total. 

En este trabajo nos concretamos a revisar las ventajas 
inherentes a reducir el peso del casco estructural. A la 
hora de dimensionar un buque de guerra, las dimensiones 
principales: L. 8, d. D y C se determinan primordial-
mente por consideraciones de: potencia/velocidad, esta-
bilidad, profundidad de agua disponible de fondeaderos y 
arsenales, medios de varada y reserva de flotabilidad 
(francobordo). 

La reducción del peso muerto del casco actúa sin pro-
ceso intermedio en características como la de poten-
cia/velocidad. Obsérvese la figura 5 y  compruébese la 
enorme influencia a grados de velocidad superiores a dos 
del desplazamiento total en la resistencia al avance res-
pecto a las cifras de los cargueros normales operando 

y 
con valores de - no superiores a 0,9. 

— 
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Figura 5.—Relación -, para varios tipos de buques, a la velocidad 

de proyecto (ref. 5). 

Si se actúa selectivamente sobre la reducción de peso: 
acero HT en cubierta principal, por ejemplo, una carac-
teristica tal como la estabilidad transversal se verá afec-
tada favorablemente. 

Dicha selectividad, aplicada a una dimensión principal 
o coeficiente de forma concreta, puede ofrecer alterna-
tivas satisfactorias en lo que toca a las condiciones mari-
neras: amplitudes y aceleraciones de los movimientos, 
slamming y disparamiento de los propulsores, agua sobre 
cubierta (deck wetness), etc., como a las también muy 
importantes características de evolución del buque. 

El proyectista de buques de guerra aborda la mecánica 
de la reducción del peso del casco a través de un proce-
so matemático-empirico. La estructura del casco es una 
estructura indeterminada, no siguiendo las reglas de mó-
dulo mínimo, etc. Por ello, el proceso para determinar los 
elementos longitudinales comienza en estimar los momen-
tos flectores longitudinales que se supone actuarán so-
bre el buque, y a través de la relación de estos valores 
a las fatigas primarias permisibles, obtener el módulo de 
la sección, que sirve de punto de arranque para proyecto 
de la misma. Una vez definida la estructura, es necesario 
realizar su comprobación por medio de un cálculo ordi-
nario de resistencia longitudinal, que permita definir even-
tuales retoques a las hipótesis de partida. La ola stan-
dard para los cálculos de resistencia longitudinal tiene 
una longitud igual a la del buque y una altura entre seno 
y cresta de 0.05 .. En U. S. A. se utiliza, en lugar de 
este valor, el h = 1,1 \' /. 

Definido el momento flector máximo esperable, el meca-
nismo del ahorro de peso en la estructura longitudinal 
actúa por medio del valor permisible para fatiga prima-
ria (tracción y compresión). 

Para aceros HT con puntos de fluencia de 45.000 psi 
se han utilizado en el pasado valores de la fatiga del 
orden de 24.000 psi (relación 1/1.88). Es importante ha-
cer notar la disponibilidad actual (ver tabla 2.2) de ace-
ros HT con puntos de fluencia del orden de 100.000 psi. 
La extensión del uso de acero HT a otras zonas de la es-
tructura obligaria a tener en cuenta los valores de las fa-
tigas admisibles para elementos sometidos a fatigas se-
cundarias y terciarias. Incidentalmente, éste es el camino 
que las Sociedades de Clasificación han adoptado para 
el análisis y aprobación de estructuras para los buques 
mercantes (ver epígrafe 4.3). 

6. INFLUENCIA DEL ACERO HT EN LAS CARACTERIS-
TICAS PRINCIPALES 

El empleo de acero HT influye en el peso de acero 
estructural por medio de la reducción de módulo (fac-
tor f) y de la disminución de escantillonado local (fac-
tor Vf o equivalente). 

La disminución correspondiente del peso en rosca del 
buque puede ser utilizada de varias formas, dependiendo 
del problema especifico que se desee resolver. 

El camino tradicional que se ha seguido ordinariamente 
ha sido el de partir de un buque dimensionado con acero 
normal y aumentar su peso muerto gracias al ahorro de 
peso proporcionado por la utilización de acero HT. En este 
caso se mantienen constantes las dimensiones principa-
les y el coeficiente de bloque. 

Sin embargo, una actuación selectiva permitiría abordar 
las alternativas siguientes: 

a) Disminuir alguna (o todas) dimensión principal pa-
ra coeficiente de bloque y peso muerto constante. Ello 
puede ser interesante en casos como los siguientes: 

1) Reducción de la eslora para obtener un número de 
bodegas mínimo en caso de que actúen factores impera-
tivos, como la restricción de longitudinal máxima de 
0,1 L (IMCO 73), aplicable a buques tipo OBO, o en ca-
sos en los que la obtención de francobordos B-60 ó B-100 
se vean estorbados por la dimensión eslora. 

II) Reducción de calado en tráficos especiales o de 
manga en paso de canales, diques de varada, etc. 

b) Disminuir el coeficiente de bloque, a igualdad de 
dimensiones principales y peso muerto. 

La crisis del petróleo ha frenado la carrera hacia bu-
ques cada vez más llenos. En otro trabajo (6) se han co-
nentado las causas de por qué los buques se construían 
con coeficiente de bloque cada vez más elevado. En la 
actualidad existe un movimiento regresivo hacia carenas 
más finas, con menores necesidades de potencia insta-
lada para obtención de la misma velocidad en aguas tran- 
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A la hora de elegir las dimensiones principales y coe-
ficientes de forma se ha elegido el procedimiento de va-
riación paramétrica. Como relación básica entre dimen-
siones principales, y a los fines propuestos de analizar el 
factor de mérito de cada solución, se adapta la rela-
ción Lid, que permite llegar a L/D a través del cálculo 
de francobordo. 

Sin embargo, si se desea tener acceso a las opciones 
comentadas en el epígrafe 6, a la hora de utilizar el aho-
rro de desplazamiento obtenido por la utilización de ace-
ro NT, un proceso tal y corno se detalla en la figura 6.1 
no ofrecerá los resultados apetecidos. 

DE ENTRADA 

[

DATOS 

Armador donall Proyecfídal 
PM,V y Vde 1 7; 1 	L,Ck1 u1onomia odgos 1 
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quilas. Es un error que no se profundice en estudios de 
aumento de resistencia y pérdida de velocidad en mar 
agitada. Sus conclusiones podrían revalorizar el buque de 
mediana Ilenura de formas. 

Brevemente, cada una de las alternativas anteriores po-
drían resumirse así: 

4) Disminuir una dimensión principal para salvar una 
limitación. 

Dicha limitación puede ser operativa: L o B menores 
que un valor predeterminado. 

O provenir de reglamentaciones internacionales (IMCO, 
francobordo, inundación, etc.). 

1) Aumentar PM, a igualdad de dimensiones principa- 
les y coeficiente de bloque. 	 6.1. Determinación de las características principales en 

buaues construidos con acero HT 
Esta es la solucion mas sencilla y evidente: al man-

tenerse las dimensiones principales y CB, la disminu-
ción del peso en rosca debido a utilizar acero HT se traris-
forma en peso muerto adicional. Sin embargo, el proceso 
es demasiado burdo en ocasiones, porque el ahorro obte-
nible con la utilización del peso de acero no se estudia 
de forma adecuada. 

Ello es motivado a que, frecuentemente, el estudio de 
dimensiones principales se realiza para el buque construi-
do con acero normal y, una vez establecidos unos valo-
res óptimos, se traslada esta solución a acero HT. 

Como las reducciones en el material longitudinal están 
ligadas, por una parte, al límite de rotura o de fluencia 
y, por otra, a la elasticidad o deflexión de la viga-buque, 
medida convencionalmente hasta ahora por la relación L/D, 
puede darse el caso de que la relación L/D del buque  
condicione las reducciones obtenidas en el peso de acero 
(longitudinal). Es decir, que si se utiliza un valor de 
sLiperior al que se obtiene a través de considerar a LID 
como factor limitativo, no sea correcto este enfoque, con-
templado desde un punto de vista estrictamente econó-
mico. 

2) Disminuir dimensiones principales para coeficiente 
de bloqLie y peso muerto constantes. 

En este caso el problema radica en seleccionar las di-
mensiones principales que se desea disminuir. 

Si se supone que se reduce la eslora exclusivamente, 
manteniendo constantes B y d, la nueva eslora será fun-
ción de la reducción del peso de acero estructural. 

A igualdad de todo lo restante, el francobordo se verá 
afectado: 

a) Disminuye el francobordo tabular. 

b) Lo anterior reduce el puntal y será necesario com-
probar L/D para ver la influencia de la corrección por 
puntal. 

Esta disminución de eslora aparejo una reducción en la 
cubicación. Además del francobordo, será necesario com-
probar la capacidad y, tras considerar retoques internos, 
la solución puede conducir a tener que aumentar el pun-
tal sobre el valor correspondiente al francobordo mínimo. 

Lo anterior nace de que en un buque normal el pro-
ceso de encoje de la obra viva y del volumen es automá-
tico si no existen exigencias especiales para V o Vr 

Cuando se logra por un artificio reducir las dimensiones 
de la obra viva, cumpliéndose al mismo tiempo el prin-
cipio de Arquímedes, es fácil que se desajuste V o VT 
a partir del Df. El incremento de Df conduce a un pro- 

L 
ceso nuevo de iteración, dado que - disminuye de 

D 
nuevo. 

3) Disminuir CB, a igualdad de dimensiones principa-
les y PM. 

Esta alternativa parece de interés cuando los márgenes 
de velocidad-potencia son pequeños y se desea aumentar 
dicho margen. La influencia de la variación de .. en - 
y, por tanto, en CB no es de gran entidad, salvo en ca-
sos de utilización extensa de acero HT. 

La repercusión en VB o Vr es de mucha menos impor-
tancia que en el caso de reducir L y normalmente se-
ría absorbido mediante cambios internos (topología, etc.). 

Figura 6.1 .—Dimensionamiento de un buque construido con acero HT. 

(procedimiento convencional). 

Como puede verse, dicho proceso es el clásico para de-
terminación de las dimensiones principales de un petro-
lero o granelero, con la adición de una fase que calcula 
el ahorro de peso de acero del casco estructural. 

PM 
Arrancando con un 	obtenido de otros buques 

construidos con acero NT, la iteración puede ser mínima. 
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Si no se posee información sobre dicha relación, serán 
necesarias al menos dos iteraciones para obtener una so-
lución con grado de aproximación suficiente. 

Sin embargo, este proceso, aun siendo directo, ofrece, 
según nuestra opinión, una desventaja: para un despla-
zamiento de partida, que se supone ya reducido por utili-
zar acero HT, se determina un grupo de dimensiones prin-
cipales y CB: L, B, d y CB, que, efectivamente, serán 
más pequeños que los del buque construido con acero 
normal, pero el factor de disminución será constante e 

- 	
¿ 

igual a 	/ 

Ello redunda en falta de flexibilidad para aplicar las al-
ternativas comentadas en el epígrafe 6 y, aunque el bu-
que es efectivamente más pequeño, no se puede actuar 
específicamente sobre una dimensión o sobre GB de for-
ma de obtener reducciones de cierta entidad. 

Si se piensa en términos de obtener el mínimo peso 
de acero del casco, la elección recaería en disminuir L 
exclusivamente. Y si ésta recae sobre la obtención de 
una mínima potencia propulsora, normalmente ello se ob-
tendría reduciendo GB exclusivamente. 

En ambos casos, el factor de reducción de L y  GB se- 

rá 

Para conjugar lo anterior con el proceso de variación 
paramétrica se ha preparado una alternativa, que se de-
talla en la figura 61,/A. 

- 	DATOS 

	

Lid, d, P..,, CO, 	y 

OPCIONAL Vd bda 

De fl nrr 
llpCrL. y - 

CacuIa 
Es 

dd? 

liffi,  
Figura 6.1"A.—Dimensionamiento de un buque construido con acero HT. 

(procedimiento selectivo). 

En él se determinan primeramente las características 
principales del buque con acero normal que satisfaga a 
los datos de entrada. A continuación se calcula el aho-
rro de peso correspondiente al empleo de acero MT y en 
la fase siguiente se eligen las 'dimensiones principales 
(o GB) que deseen modificarse. 

Es obvio aclarar que los factores de reducción, en caso 

1 

de dos o tres dimensiones a modificar, serán 	- 	o 

-, respectivamente. 

En el Apéndice se incluye un ejemplo, desarrollado para 
las soluciones de variación exclusiva de L o GB, comen-
tándose los resultados obtenidos. 

6.2. Consideraciones económicas 

El análisis paramétrico de características principales 
obliga a tener en cuenta los factores económicos. En una 
primera aproximación podrían utilizarse coeficientes sen-
cillos, como el siguiente: 

Coste total de acero del casco/peso del acero aho-
rrado, que para el armador, en el caso convencional de 
ahorro de peso, se transformaría en: 

Coste extra (o abono) 

Peso muerto adicional 

En el caso más general, que incluyese determinación 
de características por procedimiento selectivo, sería ne-
cesario estimar el coste de cada alternativa, una ruta pre-
fijada y el factor de mérito seleccionado (flete mínimo, 
factor de recuperación del capital u otro). 

Para abordar este estudio deberían tenerse en cuenta 
consideraciones como las que siguen: 

a) Coste del buque. 

El peso de acero del casco, desglosado en calidades y 
tipos de acero normal y HT, deberá estar disponible por 
medio de un cálculo tipo CBC (Glassification by com-
puter) o equivalente. Los pesos obtenidos podrán ser ta-
rifados con los precios de acería si se transforman los 
pesos netos en brutos (añadir alrededor del 10 por 100). 

En la figura 6.2 se proporcionan datos de ENSIDE-
SA (1975) para aceros HT. 

Por lo que se refiere a costes de producción, es nece-
sario considerar la disponibilidad de esta información. 
Cada astillero deberá contar con su propia estadística. 

horas-hombre 
En otro caso deberá adoptarse un valor de 	 -- 

tonelada 
para el buque construido con acero normal e incremen-
tar su valor en, digamos, 10, 15 y 25 por 100, aplicando 
estos valores a la cantidad total de acero, ya con el ace-
ro HT incorporado. Este análisis permitirá establecer con-
clusiones, dependiendo del valor final del valor de 
horas-hombre 

que el astillero adopte. 
tonelada 

b) Deflexión de la viga-buque. 

En grandes buques el efecto de reducir la inercia de 
la sección transversal ocasionará un aumento de la de-
flexión del casco y, por consiguiente, una pérdida de 
peso muerto. 

Para fines comparativos puede utilizarse la fórmula si-
guiente, extraída de 6.2: 

F.M.L 
= 	. siendo 

E. 1. 

= flecha (mIni.) 
F = coeficiente para deformación de tipo parabólico 

= 9,278.10' 
M = momento (lector máximo (Tm.) 
L = eslora (m.) 

= inercia de la sección maestra (cm') 
E = módulo elástico (kg,,"mml. 
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Figura 6.2.—Precios de chapa naval acero Hl. (Fuente: Ensidesa, 1975.) 

En buques de mediano porte podría despreciarse la pér-
dida de peso muerto resultante de la incorporación de 
acero HT, para valores constantes del momento flector 
admisible y del módulo de Voung. E. 
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ha centrado en diversos tipos de cargueros de tamaño 
medio, tales como bulkcarriers convencionales en la ga-
ma de 20.000 a 50.000 t.dw., open bulkcarriers del mis-
mo tamaño y buques combinados del tipo «LIPER» (car-
guero de línea/carga embalada/contenedores) y, hasta 
cierto punto, también grandes buques contenedores y 
ro-ro. Las principales caracteristicas de algunos de estos 
buques serán mencionadas en los siguientes apartados. 

7.1. Bulkcarriers convencionales 

Por tales entendemos los bulkcarriers de tamaño me-
dio, destinados al transporte de todo tipo de carga seca, 
desde grano y carbón hasta cargas muy pesadas como 
mineral de hierro y cemento. Requieren una elevada capa-
cidad cúbica para las cargas más ligeras, en tanto que 
las pesadas deberán ser repartidas en un limitado nú-
mero de bodegas con objeto de elevar el centro de gra-
vedad y obtener, por tanto, mejores características de 
balance. 

Las exigencias de capacidad cúbica han tenido como 
consecuencia una marcada reducción en el tamaño de los 
tanques de residuos y tanques laterales superiores (ver 
figura 7.1). Las cargas pesadas son normalmente trans-
portadas en bodegas alternas. Con objeto de mantener 
dentro de ciertos limites los esfuerzos longitudinales co-
rrespondientes, el número de bodegas deberá ser prefe-
rentemente impar, cinco o siete, dependiendo del tama-
ño del buque en cuestión. En la figura 7.2 se muestra una 
típica sección longitudinal. Normalmente se dispondrá pa- 

7. MODERNOS CARGUEROS DE TAMAÑO MEDIO 

Ante la presente difícil situación del mercado de trans-
porte de crudos, el interés de numerosos armadores se 

Tipo convencional INormal typel. 	Tipo con capacidad de bodega 
aumentada (increased cubic cap. 

lype). 

Fig. 7.1.—Cuaderna maestra de hulkcarrier (Bulk carrier section). 

Fig. 7.2.—Sección longitudinal típica de un bulkcarrier de 20.000•40.000 TPM (Typical longitudinal section of a 20.000-40.000 t.dw bulk 

carrler). 
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ra lastre al menos una bodega, con objeto de obtener un 
calado suficiente en mar gruesa. El doble fondo, los mam-
paros transversales y los costados del buque deberán ser 
especialmente reforzados para los casos de lastre y car-
ga pesada en bodegas alternas (ver sección 8.1). 

El tamaño de las escotillas es moderado, con una manga 
aproximadamente mitad de la del buque. Las bodegas son 
de «auto-trimado' y no precisan de una disposición espe-
cial para el transporte de grano. En buques con tanques 
laterales superiores relativamente grandes éstos suelen 
disponerse para grano, con escotillas adecuadas en cu-
bierta y aberturas especiales de trimado (con tapas de 
cierre) en la parte inferior. Normalmente no se instala 
maquinaria de carga. 

Como se mencionó anteriormente, se emplea a menudo 
acero de alta tensión en la zona de cubierta dentro de 
0,5 L al centro del buque y en cierta extensión en las 
planchas de costado y en la parte inferior de los mam-
paros transversales; menos frecuente es su uso en el 
doble fondo. 

7.2. Open bulkcarriers 

Supone una concepción más especializada del bulkca-
rrier convencional, caracterizada por grandes aberturas de 
escotillas en una extensión de hasta un 85 por 100 de 
la manga y a lo largo de prácticamente toda la zona de 
cántara, en la medida de lo posible, con objeto de evi-
tar cubiertas en voladizo. Exceptuando su menor veloci-
dad y sus formas más llenas, las caracteristicas estruc-
turales y los diversos problemas inherentes al proyecto 
de estos buques son similares a las que presentan los 
buques contenedores. 

Los costados son normalmente dobles, como también 
lo son a menudo los mamparos transversales, con las 
brazolas de escotillas coincidiendo con su borde superior 
y con el de los mamparos longitudinales. En los de ma-
yor tamaño se suele disponer un girder-box» en crujía, 
dividiendo, por tanto, las escotillas en dos partes. Esta 
disposición puede servir asimismo a modo de mamparo 
central para cargas de grano. En la figura 7.3 se ofrecen 
ciertos escantillones tipo. 

Este tipo de buque está orientado al transporte de pro-
ductos derivados de la madera, contenedores y cargas se-
cas a granel, incluyendo cargas pesadas para las que se 
requieren «bodegas alternas vacías. 

Se lleva lastre en el doble fondo y en los tanques la-
terales y más raramente entre los mamparos transver -
sales. Con frecuencia se dispone una bodega de lastre. 

Estos buques son normalmente equipados con un par 
de grúas-puente deslizantes para manejo de contenedo-
res, haces de madera aserrada, rollos cíe papel, así como 
tapas de escotilla pesadas. La capacidad normal de estas 
grúas es de 25 toneladas. Alternativamente se pueden dis-
poner grúas normales entre las escotillas. 

Debido a la manga de las aberturas de escotillas, las 
tapas de las mismas son muy grandes y rígidas. Al no 
existir espacio en cubierta donde estibar las tapas de 
escotillas abiertas, éstas son izadas en puerto o bien se 
emplea el sistema «piggy-back». 

Los contenedores suelen transportarse tanto en las 
bodegas, en cuatro a seis tongadas, como sobre las ta-
pas de escotillas en una o dos tongadas. Un sistema de 
celda-guía no es practicable en estos buques, pues inter-
feriría con otros tipos de carga. Las «pilas» de contene-
dores se estiban unas contra otras y se aseguran suje-
tándolas a los mamparos por medio de dispositivos es-
peciales. 

La distancia entre los contenedores y los mamparos 
adyacentes debe ser la menor posible. Ello implica un 
radio muy pequeño o, preferiblemente, nulo en la esqui-
na de la escotilla, lo cual ocasiona problemas especiales 
de esfuerzos, a los que nos referiremos en la sección 8.2. 

En algunos casos se han instalado también cubiertas 
desplazables para automóviles. Los pontones pueden es- 
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tibarse en posición vertical en los mamparos transversa-
les, bajo un espacio de cubierta en voladizo entre aber-
turas de escotillas (ver ref. [7.11). 

El empleo de acero de alta resistencia se reduce nor-
malmente a las mismas zonas mencionadas para el caso 
de los bulkcarriers. Puesto que el área de cubierta efec-
tiva en cuanto a resistencia longitudinal es muy peque-
ña, el empleo de acero de alta resistencia es práctica-
mente imprescindible, con objeto de mantener los escan-
tillones dentro de límites prácticos. En estos buques las 
bodegas de lastre también sufren con frecuencia eleva-
dos esfuerzos, lo que hace aconsejable el empleo de 
acero de alta resistencia. Sin embargo, debido al doble 
casco, los esfuerzos cortantes en los costados serán re-
lativamente pequeños y las ventajas del empleo de acero 
de alta resistencia en el costado y en el mamparo longi-
tudinal son menos claras. 

7.3. Cargueros polivalentes (cLIPER») 

Astilleros de diversos países vienen ofreciendo desde 
hace algunos años buques denominados .Liberty-replace-
ment', cargueros de gran versatilidad y en sus dos mo-
dalidades de línea regular y tramp. El veloz incremento 
en el transporte integrado realizado por contenedores rá-
pidos hizo pensar en algunos momentos en el desplaza-
miento de los cargueros de línea convencionales y en la 
reducción en la necesidad de nuevos buques para trans-
porte de carga general. No obstante, en los últimos años 
el transporte en contenedores ha mostrado claramente 
as limitaciones inherentes a sus especiales caracterís- 
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ticas y el más convencional transporte de carga seca ha 
visto incrementado su volumen. 

En base a estos hechos se ha registrado un creciente 
interés en las diversas versiones de buques de carga 
general, tanto en aquellos tipos proyectados hace algunos 
años como en los más sofisticados y rápidos de tipo se-
micontenedor/carguero de línea, denominado en algunos 
circulos como 'LlPER» (liner/package/container-transpor-
ter). Con-io se indicó anteriormente, estos buques están 
diseñados para el transporte y cómoda carga y descarga 
de toda clase de carga a granel, contenedores y carga en 
pallets, aceites vegetales, caucho, etc. 

Además de la cubierta superior suelen ir dotados de 
una o dos cubiertas de entrepuente provistas de amplias 
aberturas, que permiten la estiba de contenedores desde 
el doble fondo hasta la cubierta superior y sobre las ta-
pas de escotillas de ésta. Se disponen una, dos y, en 
ocasiones, hasta tres aberturas en sentido transversal y, 
excepto por las cubiertas de entrepuente, el proyecto es-
tructural está más cerca del contenedor que del open 
bulkcarrier. 

Normalmente la cámara de máquinas se sitúa a popa o, 
en algún caso, con una bodega convencional a popa de 
la misma. 

Debido al afinamiento de las formas, el doble casco 
no es practicable en todas las bodegas, pero, en algunos 
casos, los entrepuentes llevan tanques laterales para las-
tre en la zona central del buque. La figura 7.4 muestra 
algunas secciones. Normalmente estos buques no se orien-
tan al transporte de carga pesada y carecen de bodega 

E - i --1 
1 	1 

LLJ 

Fig. 7.4. 
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proyectada para lastre, lo que simplifica el proyecto de 
los mamparos transversales. Para facilitar la estiba de 
la carga en grano se dispone con frecuencia un mam-
paro en crujía en el entrepuente superior. Los entrepuen-
tes y sus tapas de escotillas están normalmente refor-
zados para soportar horquillas elevadoras. Las tapas de 
escotilla suelen ser enrollables o plegables, con amplio 
espacio para su estiba en los extremos de las aberturas. 

La maquinaria de elevación de la carga debe ser versá-
til y eficiente, apta para prestar servicio en puertos ca-
rentes de medios propios de elevación. Se instalan fre-
cuentemente grúas en los espacios entre escotillas, corn-
plementadas a menudo con plumas y maquinaria pesada 
de elevación. 

La aplicación de acero de alta resistencia se limita nor-
malmente a la cubierta resistente, si bien merece ser 
considerado su empleo en los refuerzos de cubiertas in-
feriores y en las tapas de escotillas, con objeto de limi-
tar su tamaño y ahorrar capacidad. 

7.4. Contenedores 

En líneas generales, los buques contenedores bajo cons-
trucción en la actualidad son de gran tamaño y no pueden 
considerarse en la gama de buques de tamaño medio, ob-
jeto de este estudio. No obstante, tal y como se men-
cionó en relación con los open bulkcarriers y buques de 
carga general, su proyecto estructural no ofrece excesivas 
peculiaridades, presentando problemas comunes a los 
anteriores, tales como baja rigidez torsional, elevados 
esfuerzos en las esquinas de escotillas, resistencia trans-
versal crítica y área limitada en cubierta para la con-
tinuidad de la resistencia longitudinal. 

Por tanto, la discusión más detallada que se ofrece en 
el siguiente apartado sobre el proyecto y resistencia de 
diversas estructuras de acero es igualmente aplicable a 
los buques contenedores. La aplicación de acero de alta 
resistencia también sigue las mismas directrices. 

8. ALGUNOS PROBLEMAS RESISTENTES DE ESPECIALES 

CARACTERISTICAS 

8.1. Resistencia longitudinal 

El empleo de ordenadores electrónicos en los cálculos 
de resistencia longitudinal ha hecho de éstos un mero 
trabajo rutinario, con algunas excepciones que serán dis-
cutidas detalladamente en el presente capitulo. 

8.1 .1. Redistribución de las fuerzas cortantes en el bu-
que-viga 

Un caso especial es el de las condiciones de carga de 
mineral o lastre en bulkcarriers con la notación «carga 
pesada, algunas bodegas pueden ir vacías (carga en 
bodegas alternas) o con lastre en ciertas bodegas. Con 
la elevada concentración de peso en las bodegas car-
gadas y de empuje en las vacías, las fuerzas cortantes 

ng. B.I. 
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en aguas tranquilas en el buque-viga pueden alcanzar 
grandes valores en los mamparos transversales (ver fi-
gura 8.1). Al añadir las fuerzas cortantes inducidas por 
las olas, los esfuerzos tangenciales, en especial en cos-
tados sencillos en la zona comprendida entre el tanque 
de residuos y el tanque lateral superior, pueden alcan-
zar valores desfavorables, con los consiguientes proble-
mas de pandeo. 

Para evaluar correctamente los esfuerzos cortantes en 
una sección cerrada de un bulkcarrier es necesario esti-
mar la distribución de fuerzas tangenciales. Por supues-
to, hay programas disponibles para realizar tales cálculos, 
y en la figura 8.2 se ofrece una distribución típica de 
fuerzas tangenciales. Entre el tanque de residuos y el 
tanque lateral superior los esfuerzos tangenciales pue-
den calcularse mediante la fórmula general 

q.s 

2.1 .t 

donde q = fuerza cortante total en el buque-viga. 

s - momento estático del área correspondiente con 
respecto al eje neutro. 

= momento de inercia de la sección. 

t = espesor de las planchas del costado. 

- 

N 

N 

DISTRIBUCION DEL ESFUERZ' ,ÇRTNTE 
- - - - SHER FUJW 

(N/mm) 

/ 
A 

/ 
/ 

/ 

Fig. 8.2. 

En buques con doble fondo, el efecto de la carga local 
sobre la distribución de fuerzas cortantes, tal y como se 
señala en la figura 8.1, puede ser apreciable en el caso 
de carga en bodegas alternas o bodega de lastre llena. 
La carga neta sobre el fondo (carga menos fuerza hidros-
tática) es transmitida por la estructura del doble fondo 
a los costados y al mamparo transversal. Esta distribu-
ción tiene lugar en proporción variable, dependiendo de 
las dimensiones de la bodega, estructura del doble fon-
do, resistencia al esfuerzo cortante del mamparo trans-
versal, así como de la longitud de las bodegas adyacen-
tes. Las reglas ofrecen una fórmula aproximada para es-
timar dicha proporción, si bien los valores exactos pue-
den calcularse mediante un análisis del doble fondo. 

Las fuerzas soportadas por los mamparos transversales 
son transmitidas al costado en forma de cargas concen-
tradas. En el caso de carga en bodegas alternas existirá 
un balance aproximado entre el exceso de peso en la bo-
dega llena y el exceso de empuje en la bodega vacía. Por 
tanto, gran parte de las fuerzas cortantes soportadas por 
el mamparo transversal no afectarán al costado y la curva 
convencional de distribución de las fuerzas cortantes en 
aguas tranquilas deberá ser corregida tal y como mues-
tra la figura 8.3. Como se comprenderá, la reducción que 
experimentan los máximos de la curva de fuerzas cortan-
tes en las posiciones correspondientes a los mamparos  

es considerable, especialmente en el caso extremo de 
una bodega corta con vagras y desprovista de varengas. 
Por otra parte, la corrección de la curva de fuerzas cor-
tantes en la condición de lastre puede llevar a un incre-
mento en las fuerzas cortantes a la altura de los mam-
paros alejados de las bodegas de lastre. 

(2) Bodega llena (FulI hoid). 

(3) Bodega vacía )Empty huId). 

q 	Carga en bodega llena soportada por el mamparo transversal 
(Load in fulI hol carried by bulkhead). 

- 	carga en bodega vacía soportada por el mamparo transversal 
(Load in empty hold carried by bulkhesd). 

- ,.- - 	Fuerza transmitida desde el mamparo al torro exterior (Force 
from bulkhead transmitted to side shell). 

Fig. 8.3. 

De hecho, también las curvas de momentos flectores 
se verán afectadas por la mencionada redistribución de 
fuerzas cortantes. La curva de momento flector corregido 
debe calcularse a partir de la curva de fuerza cortante 
corregida. Obviamente, la reducción del momento flector 
en cada bodega corresponde al momento vabsorbidon por 
el doble fondo. 

8.1.2. Respuesta torsional del buque-viga 

El segundo caso especial que vamos a estudiar corres-
ponde a la respuesta del buque-viga a los momentos tor-
sionales en el caso de open bulkcarriers y buques de 
carga seca. Este problema ha sido extensamente estudia-
do durante los últimos años, especialmente en relación 
con buques contenedores. Los métodos teóricos para el 
cálculo de la respuesta torsional del buque-viga han avan-
zado, se han desarrollado programas de ordenador y se 
han realizado tests con modelos y mediciones a plena es-
cala. Profundizar en todas estas investigaciones se sale 
de los límites de nuestro estudio, y, por tanto, solamente 
nos detendremos en algunas conclusiones de especial in-
terés, con especial referencia a open bulkcarriers y bu-
ques semicontenedores. El modo normal de calcular la 
respuesta torsional de cascos «abiertos» ha sido em-
pleando una simple 'viga-caja de torsión de St. Venants» 
de sección uniforme en toda su longitud, ver refs. (8.1, 
8.2), o por medio de un método más refinado para vi-
gas de pared delgada extendido al caso de vigas no prís-
rnáticas, ref. (8.3). En este análisis se divide al buque 
en cierto número de elementos de viga prismática. La 
resistencia al warping presentada por las tracas transver-
sales de cubierta y las cajas de torsión se incluye en 
cina modelización por separado. 

Otra forma de tomar en consideración las tracas de 
cubierta es el introducirlas en forma de muelles cons-
trictores del warping. Este método ha sido comparado 
con una alternativa aproximada sugerida en ref. (8.4) y 
oplicado al experimento descrito en ref. (8.1), en el que 
se emplea una caja de torsión. La alternativa supone mo- 
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delizar la estructura de cubierta como una cubierta ce-
rrada de espesor reducido. En la tabla 8.1 se presentan 
algunos resultados que indican que el primer método da 
unos resultados cercanos a los correspondientes al aná-
lisis del casco abierto, en tanto que el método de cu-
bierta cerrada da una respuesta torsional algo menor a la 
medida. Esta desviación se reduce considerando un mo-
delo de casco abierto incrementado ligeramente en lon-
gitud (13/5) en los extremos cerrados, tal y como se pro-
pone en ref. (8.5). 

La influencia de las tracas transversales de cubierta 
debe estimarse en forma correcta muy especialmente en 
el caso de buques abiertos con tracas de cubierta de 
cierta anchura, pues en este caso tal influencia no es 
despreciable y las deformaciones globales inducen eleva-
dos esfuerzos de flexión en las mencionadas tracas. 

Con objeto de obtener correctamente los momentos 
flectores y fuerzas cortantes en las tracas transversales 
y longitudinales de cubierta, aplicamos a un modelo de 
la estructura de cubierta los desplazamientos resultan-
tes del análisis torsional, a modo de desplazamientos for-
zados. En la figura 8.4 se muestran los resultados de 
este análisis. Puede apreciarse que los esfuerzos de fle-
xión en las tracas transversales son considerables en 
este caso. También se observa que los máximos roomen-
tos flectores locales se presentan en el extremo de popa 
del buque. 
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A la misma conclusión se llega en una reciente inves-
tigación sueca y en un estudio numérico sobre contene-
dores realizado en Japón (8.7). Entre otras interesantes 
conclusiones de este último trabajo, cabe mencionar: un 
elemento transversal de cubierta de cierta anchura tiene 
una gran efectividad para incrementar la resistencia tor-
sional; una estructura de doble casco es asimismo muy 
efectiva; la sección transversal de tipo «escalonado» ha-
cia los extremos es preferible a la sección acodada. 

Naturalmente, el método más sofisticado de análisis es 
el de elementos finitos. Con una malla suficientemente 
fina pueden tomarse en consideración todos los elemen-
tos importantes, pero el costo de tal cálculo es prohibi-
tivo. La principal aplicación de este método se reduce, 
por tanto, a la comprobación de los métodos menos refi-
nados anteriormente indicados. En la ref. (8.7.A) se pue- 

de encontrar un ejemplo para el caso de un buque conte-
nedor. 

Puede ser interesante comparar un cálculo realizado 
sobre un típico buque semicontenedor/carga seca em-
pleando el método de los elementos finitos y la «teoría 
de vtgas», de acuerdo con la ref. (8.3). 

Tabla 8.1 

RESPUESTA TORSIONAL COMPUTADA Y MEDIDA 

(Modelo en caja de cuatro escotillas. Manga, 500 mm. 
Espesor, 3 mm.) 

Giro (radianes) 

Modelo 1 	Modelo 2 

Sin 	tracas transversales 	en 	cu- 
bierta 	........................ 0.0123 0.0190 

Muelles 	constrictores 	del 	warp- 
ing 	........................... 0.0115 0.0185 

Reducción en el espesor de cu- 
bierta 	........................ 0.0010 0.0021 

Reducción en el espesor de cu- 
bierta, 	longitud 	incrementada 0.0012 0.0027 

Medido 	........................ 0.0013 0.0032 

Modelo 1: manga de la escotilla, 350 mm. Espesor fic-
ticio, 0.084 mm. 

Modelo 2: manga de la escotilla, 450 mm. Espesor fic-

ticio, 0.019 mm. 

El buque ha sido modelizado empleando grandes super-
elementos (de acuerdo con el procedimiento utilizado por 
el programa de DnV SESAM) correspondiendo con cada 
bodega (ver fig. 8.5), habiéndose introducido superele-
mentos de malla muy fina en las áreas más interesantes 
de cubierta. Se ha introducido un momento torsional con 
distribución cosenoidal en forma de fuerzas verticales 
en los nudos situados entre mamparos y costado (ver fi-
gura 8.6). Los soportes se han incorporado con objeto de 
prevenir movimientos de cuerpo rígido. La figura 8.7 
muestra la deformada de la cubierta. Las tracas transver-
sales de cubierta son muy rígidas en este buque y el des-
plazamiento transversal tiene lugar primariamente a lo 
largo de las tracas longitudinales. En su conexión con 
los miembros transversales que no rotan se introducen 
momentos flectores elevados. 

El análisis por teoria de vigas (aplicando el programa 
NV 376/77) da una gran torsión del cuerpo de proa (ver 
figura 8.8). A partir de la figura 8.7 cabe concluir que la 
totalidad del cuerpo de proa parece flexar hacia adentro 
alrededor de un eje vertical (el llamado «efecto canoa»). 
Esta flexión alivia, hasta cierto punto, el warping longi-
tudinal y se reduce algo la torsión. Este efecto no lo 
cubre el cálculo realizado mediante teoría de vigas, el 
cual proporciona, por tanto, una torsión mayor. Como con-
secuencia, también el warping discrepa apreciablemente. 
La figura 8.9 muestra las deformaciones a lo largo de la 
cubierta como resultado del warping, y la figura 8.10 da 
los esfuerzos al warping. Obviamente, la flexión del cuer-
po de proa alivia el warping de cuerpo rígido hacia el 
extremo y reduce los esfuerzos al warping. 

El momento torsional. en el centro del buque, para bu-
ques abiertos puede expresarse como: 

MBH - O 

MT = 50 LB2  D CWL° 	 N12 
0,32 L 

CWL = coeficiente de la flotación. 

a = distancia dentro del centro de fuerzas cortantes 
hasta un nivel situado a 0,6 d por encima de la 
linea de base. 

lo 
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Fig. 8.6.—Cargas y condiciones en los límites (Application of loads and boundary conditions). 

El momento flector horizontal debido a las olas: 

MBH = 235 : L LT  (d -- 0,3 B) CB Nrn  

Los momentos se dan para Un nivel de probabilidad 

o = io— '. 

	

---- 	8.1.3. Efectividad de los refuerzos longitudinales de cu- 

	

cm 	
bierta 

	

Fig. 8.7.—Desplazamientos de la cubierta principal debido a la torsión 	En el caso de más de una hilera de aberturas de esco- 
(Main deck displacements due to torsion). 	 tillas, los refuerzos longitudinales situados entre las es- 
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Fig. 8.8.—Giro calculado por elementos finitos y por teoría de vigas 

(Iwisting as calculated by fem and by beam theory). 	 (i 

cotillas pueden incorporarse al módulo de la maestra con 
una cierta efectividad, supuesto que son continuos y em- 	- kpotrados en forma eficiente en los extremos.  

Puesto que la única conexión transmisora de esfuer-
zos tangenciales entre los refuerzos y los costados está 
constituida por las flexibles tracas transversales de la 
cubierta, es evidente que en la zona central los refuer-
zos no son totalmente efectivos. Se puede realizar una 
estimación aplicando la misma estructura horizontal de 
cubierta mostrada en la figura 8.4 e introduciendo fuer-
zas longitudinales a lo largo de las vigas exteriores, si-
mulando, por tanto, una curva normal de momentos flec-
tores. El área efectiva al centro del buque supone entre 
un 50 y  un 80 por 100, creciendo hacia los extremos. 
El esfuerzo longitudinal en el refuerzo de cubierta es 
aproximadamente constante en toda su longitud. La traca 
transversal de cubierta delante del guardacalor o tras una 
escotilla simple en el cuerpo de proa debe ser proyec-
tada para soportar una fuerza igual a ese esfuerzo mul-
tiplicado por el área transversal del refuerzo. 

E 
L8 

SE 5AM 

BEAM THEORY 

TEORIA DE VIGAS 

8.2. Resistencia local 

En los tipos de buques descritos en este trabajo se 
presentan una gran variedad de problemas de resistencia, 
los cuales requieren, en numerosas ocasiones, unos cálcu-
los especiales que permitan obtener una correcta imagen 
de la distribución de esfuerzos. A continuación tratare-
mos algunos de los problemas estructurales más intere-
santes. 

8.2.1. Resistencia transversal de la estructura de una 
bodega de un open bulkcarrier 

La estructura de la bodega de un open bulkcarrier con-
siste normalmente de un doble fondo y costados y rnam-
paros dobles (se puede presentar como alternativa un 
mamparo plano o corrugado con un polín que constituye 
un tanque en el fondo). Las cargas transversales más se-
veras tienen lugar en buques con bodegas alternas va-
cías o con una bodega de lastre. 

En tales casos, el procedimiento de cálculo más co-
rrecto y eficiente es el de aplicar un programa tridi-
mensional de vigas/emparrillado o de elementos finitos, 
extendiéndose el modelo (simétrico con respecto a la 
línea de crujia) desde el centro de una bodega llena 
hasta el centro de una vacía. En el caso de emplear ele-
mentos finitos, se puede utilizar una malla grosera para 
obtener la respuesta global de la estructura. Con poste-
rioridad se deberá hacer un análisis más detallado de 
ciertas zonas de esfuerzos elevados, tales como panto-
que, parte inferior del mamparo transversal y conexión 
al doble fondo, esquinas de escotillas, etc. 

Si no se dispone de programas tridimensionales, pue-
de ser suficiente emplear un procedimiento basado en 
un programa de emparrillado bidimensional y estructura 
de vigas. En tal caso se aplica el emparrillado al doble 
fondo y costado del buque (desplegados en un mismo 
plano) y el programa de vigas a una franja del mamparo  

\ b 

Fig. 8.9.—Comparación del alabeo a través de la cubierta (Comparison 

of warping across the deck). 

transversal. Deberá ser compatible la rotación en la inter-
sección del mamparo y el doble fondo. 

Normalmente deberán aplicarse las siguientes condi-
ciones de carga: 

1. Bodega llena (peso esp. de la carga = 
carga en la bodega 

= 	 —) 1 carga di- 
vol, total de la bodega 

nómica. Bodega vacía. Calado máximo. 
2. Bodega de lastre + carga dinámica. Bo-

dega vacía. Calado en lastre. 
3. Condición de puerto. Bodega llena como 

en la condición 1 sin carga dinámica adi-
cional. 2 11 3 del calado máximo. 
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Fig. 8.10.—Comparación de fatigas longitudinales (Comparison of longitudinal stresses).—A. A lo largo del borde de la cubierta (A. Along 

tIre deck comer). B. A lo largo de los bordes de las escotillas (B. Along the hatch sides). 

Esfuerzos nominales permisibles: 
Esfuerzo de flexión transversales en doble fondo y cos-

tados 

135 f N/ mm z .  

Esfuerzos tangenciales en vagras y varengas 

100 f N/nim. 

Esfuerzos de flexión longitudinales en doble fondo y 
costado: 

(190—;L) f. N/ mm c .  

= esfuerzo longitudinal (en el buque-viga), suma del 
correspondiente a aguas tranquilas y del inducido 
por las olas (O = 10—). 

Se emplea en ocasiones acero de alta resistencia en 
el fondo y en el forro interior para reducir el espesor 
en la zona central. En tales casos es importante com-
probar la resistencia al pandeo de las planchas. 

En el caso de presentarse más de una componente di-
námica del esfuerzo se suman normalmente la compo-
nente estática y la raíz cuadrada de la suma de los cua-
drados de las componentes dinámicas. Por tanto, el es-
fuerzo nominal vendrá dado por 

	

'2 	2 	2 
tct = s1 	s2 	\ dl 	 •<190 fi N/mm,2 

Al nivel de la cubierta superior de un open bulkcarrier, 
por ejemplo, tenemos: 

= esfuerzos longitudinales en aguas tranquilas. 

;s2 = esfuerzos estáticos locales de flexión en una tra-
ca longitudinal de cubierta. 

= esfuerzos de flexión longitudinales inducidos por 
las olas (O = 10-4 ). 

2d2 = esfuerzos dinámicos locales de flexión. 

= esfuerzos de warping obtenidos a partir del cálcu-
lo torsional (0 = 1 0— ). 

8.2.2. Zona de pantoque en open bulkcarriers 

de costado y fondo. La mayoría de los open bulkcarriers 
se han proyectado de este modo, con los forros interio-
res de costado y fondo prolongándose hasta el forro ex-
terior. Un análisis mediante elementos finitos ha mostra-
do que los esfuerzos normales son moderados, en tanto 
que los esfuerzos tangenciales son muy elevados en el 
caso de una tan abrupta conexión, en comparación con 
los que se presentan con planchas de margen inclinadas 
45 grados. Parece existir una preferencia por la conexión 
en esquina abrupta, siempre y cuando los esfuerzos tan-
genciales sean soportados por pesadas planchas de al-
mas o incorporando planchas de alma intermedias en la 
región del pantoque. 

8.2.3. Proyecto de mamparos transversales 

Como ya mencionamos, los mamparos transversales 
proyectados para soportar lastre o carga líquida en una 
de sus caras presentan especiales problemas de resis-
tencia. Los mamparos simples, ya sean corrugados o con 
refuerzos verticales, deben ser proyectados con algún 
tipo de reforzado en el extremo inferior (por ejemplo, un 
polín o una zona de doble plancha) que le permita sopor-
tar los elevados momentos flectores. 

Un análisis tridimensional toma automáticamente en 
cuenta la interacción entre mamparo y doble fondo. Cuan-
do el mamparo se analiza por separado, tal y como se 
menciona en 8.2.1, se puede aplicar el programa tridi-
mensional de vigas a un modelo de un alma vertical en 
el interior del polín y a las corrugas o refuerzos corres-
pondientes situados encima. En la figura 8.11 se da un 
ejemplo con disposiciones alternativas en cubierta y fon-
do. El sistema de líneas horizontales en el polin se em-
plea como conexiones entre las líneas inclinadas que 
representan las alas y las verticales que representan el 
área efectiva a los esfuerzos cortantes. 

Condiciones normales de carga: 

1. Rotación unitaria aplicada a la base del polín. 

2. Carga pesada en grano (peso especifico, como se 
indica en 8.2.1), corregida por el ángulo de re-
poso. 

3. Lastre hasta 2,5 metros por encima del borde de la 
brazola de escotilla. 

	

La forma ideal para la zona de pantoque, desde el pun- 	La condición 1 se hace corresponder, mediante la ade- 

	

to de vista de carga embalada o contenedores, es una 	cuada escala, con la rotación real del polín y se coiribina 

	

esquina abruptamente marcada entre los forros interiores 	con las condiciones 2 ó 3. 

41 



L \J/1LIS 

(c) 

YBEAM 50 5 	576 	F 

SCALE 1 

DISPLACE ' E 

Fig. 8.12.—Deformación del doble fondo y mamparo transversal (De- 

formation of bottom and bulkhead. 

2 	2 

3.11 

INGENIERIA NAVAL 
	

Enero 1977 

Fig. 8.11. 

Esfuerzos nominales permisibles: 

Esfuerzo de tracción normal en la tapa del polín o en 
el forro interior del doble fondo: 140 f i  N/mm. 

Esfuerzos normales en otras zonas: 160 f N/mm. 

Esfuerzos tangenciales: 90 f, N/mm. 

Tenemos este procedimiento bidimensional por muy sa-
tisfactorio, como ilustra la figura 8.12, en donde se ha 
dibujado la deformada de un mamparo y del doble fondo. 
NV-339 representa el análisis tridimensional por elemen-
tos finitos (ver figura 8.13), en tanto que NV-307 es el 
emparrillado del doble fondo y NJV-312 el modelo de vi-
gas correspondiente al mamparo. 

La distribución del momento flector y las fuerzas cor-
tantes desde el mamparo al doble fondo debe ser com-
probada cuidadosamente. Se deberá disponer siempre una 
varenga o cartelas verticales en línea con los costados del 
polín o las alas de mamparos dobles, con objeto de trans-
ferir las fuerzas inducidas por los momentos flectores a 
las vagras. En el caso de túneles en el doble fondo se 
deberá poner especial cuidado para evitar una concen-
tración de esfuerzos de tracción en la intersección entre 
la plancha del mamparo y las vagras. 

Un análisis tridimensional por elementos finitos de un 
mamparo transversal típico de un open bulkcarrier, car-
gado de lastre, presenta algunos resultados muy repre-
sentativos. La extensión del modelo se da en la figu-
ra 8.14, los esfuerzos normales en la cara cargada se dan 
en la figura 8.15 y  el área del túnel en la figura 8.16. 

Se demuestra claramente la reducción de los esfuerzos 
por encima de la gran abertura en el túnel y la concen-
tración correspondiente por encima de las vagras y en 
las cartelas de las varengas. En este caso el espesor de 

Fiq. 8.13.—Modelo (esquemático) para cálculo por elementos finitos 

911 nudos, 1.288 elementos (Rough sketch of finite element niodel Sil 

nodes, 1.288 elemente). 

las planchas por encima de las vagras y de las cartelas 
de las varengas debería incrementarse o bien aplicar ace-
ro de alta resistencia. 
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Fig. 8.16.—Distribución de fatigas verticales (Vertical normal stress 

distribution).—Zona del túnel en doble fondo (Duct keel area).—Unida- 

des: Newton/mm (Unit: N/mm).— ± Tensión ( 1- Tension).— — Com- 

presión (— Compression). 
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Fig. 8.17.—Distribución de fatigas por esfuerzo cortante (Shear stress 

distribution).—Vagra central (Centrel me girder).—Condición de lastre 

(Ballast condition).—Unidad: Newtonmm 1  (Unit: N'mm - ). 

consola vertical en el interior del mamparo. El nivel de 
esfuerzos tangenciales en el refuerzo situado bajo el mam-
paro es aproximadamente el mismo que en la quilla ver-
tical. Ello muestra que tales planchas verticales son muy 
efectivas para soportar el momento flector proveniente 
del mamparo. Se deberán disponer (especialmente en el 
caso de mamparos con anchura —distancia entre alas-
pequeña y bodegas cortas) espaciadas a corta distancia 
y con espesor grande para mantener los esfuerzos tan-
genciales dentro de límites razonablea. Las berturas de-
berán reducirse al mínimo. 

i12.5 

Fig. 8.15.—Distribución de fatigas verticales (Vertical normal stress 

distribution).—Mamparo transversal (Transverse bulkhead).—Cara con 

carga (Loaded side).—.Condlción de lastre (Ballast condition).—Unida- 

des: Newton.mm (Unit: N'mm).— ± Tensión (— Tension).— — Com- 

presión (— Compression). 

La figura 8.17 muestra la distribución de esfuerzos tan-
genciales en la quilla vertical. Es de señalar el típico 
nivel elevado de esfuerzos tangenciales en la zona situa-
da por debajo del mamparo y con signo opuesto al de los 
esfuerzos tangenciales fuera del mamparo. 

La curva de fuerzas cortantes muestra claramente que 
la quilla vertical está cargada a esfuerzo cortante por 
las fuerzas verticales en las alas del mamparo. La figu-
ra 8.18 corresponde a la vagra adyacente a la quilla ver-
tical, donde en este caso tan sólo existe una pequeña 
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Fig. 8.18.—Distribución de fatigas por esfuerzo cortante (Shear stress 

distribution).—Vagra lateral n. l (No 1 bottom side girger).—Condición 

en lastre (Ballast condition).—Uiijdatles: Newton/mm 5  (Unit: N/mm9. 

8.2.4. Esquinas de escotillas en buques abiertos 

Como mencionamos en 7.2, el transporte de contenedo-
res y carga embalada requiere radios muy pequeños para 
las esquinas de las escotillas, con objeto de ahorrar 
capacidad cúbica. Al mismo tiempo en tales buques esa 
zona presenta elevados esfuerzos, tanto ante cargas lon-
gitudinales como transversales, especialmente en el caso 
de bodega de lastre. Es, por tanto, muy importante un 
cuidadoso proyecto, debiendo comprobarse la distribu-
ción de esfuerzos por medio de un análisis de elemen-
tos finitos. 

La mayoría de los open bulkcarriers y contenedores han 
sido construidos con radio en la plancha de la cubierta 
superior, empleando en ocasiones en las esquinas piezas 
con doble curvatura. También se ha experimentado el em-
pezar la curvatura de la plancha de cubierta en el vér-
tice de la esquina y realizar un corte semicircular en la 
plancha, en el extremo de la traca transversal. Esta 
solución supone, no obstante, un diseño bastante com-
plicado. 

En el mamparo transversal de la bodega de lastre de 
un buque abierto con sólo una fila de escotillas, las 
cargas de la parte superior son transmitidas por la viga 
cajón, induciéndose elevados momentos flectores y fuer-
zas cortantes en el área de la esquina. Estos momentos 
y fuerzas se incrementan en un lado como consecuencia 
de las deformaciones de la zona superior correspondien-
te, causadas por el warping torsional del buque-viga. Para 
una deformación dada, este momento crece con la rigidez 
horizontal del mamparo en cubierta. Debido a este efec-
to, es ventajosa la aplicación de acero de alta resisten-
cia para elevar el nivel de esfuerzos permisibles sin in-
crementar la rigidez. Al igual que la zona del doble fon-
do, es importante que las alas del mamparo (o baos de 
los extremos de escotillas) estén soportadas por gran-
des almas verticales en el doble forro y cartelas transver-
sales por encima de la cubirta en línea con las brazolas. 

Existen numerosos estudios sere el comportamiento 
de las esquinas de escotillas, ver refs. (8.8), (8.9), (8.10) 
y (8.11). Los resultados más interesantes y útiles tal 
vez sean los que se ofrecen en refs. (8.12) y (8.13). La 
primera establece una comparación entre varias formas 
de curvatura de la esquina, en tanto que la segunda, por 
medio de un análisis por elementos finitos, presenta las 
distribuciones de esfuerzos y los factores de concentra-
ción para diversos valores de la relación radio de la es-
quina/anchura de la traca transversal, estudiando asimis-
mo la influencia de un incremento local de espesor en 
os miembros verticales transversales o en las planchas 

de la cubierta superior. Estos dos trabajos son de gran 
utilidad nara los proyectistas cuando se conocen los es-
fuerzos nominales y no se dispone de un análisis local 
por elemontos finitos. 

En línea con la aplicación general del criterio de fatiga 
reseñado en 4.3, el esfuerzo combinado total en la es-
quina de la escotilla deberá evaluarse y compararse con 
el esfuerzo máximo de fatiga pemiisible. A modo de ejem-
pio, las siguientes componentes pueden presentarse en 
esa zona en el caso de un open bulkcarrier con bodeca 
de lastre: 

Esfuerzo de flexión transversal y esfuerzo axial debido 
al lastre (estática) : ssi 

Esfuerzo de flexión transversal debido al warping (di-
námica) : Jd1 

Esfuerzo transversal tangencial debido al lastre (está-
tica) : 

Esfuerzo transversal tangencial debido al warping (di-
námica) : 

Esfuerzos longitudinales de flexión en aguas tranquilas 
(estática): J.2 

Esfuerzos longitudinales de flexión inducidos por olas 
(dinámica) : 

Esfuerzos longitudinales debidos al warping (dinámi-
ca): zi.3 

Para evaluar el esfuerzo tangencial combinado total en 
la esquina de la escotilla, este esfuerzo nominal deberá 
multiplicarse por los adecuados factores de concentra-
ción de esfuerzos (también los esfuerzos cortantes en 
la cubierta transversal inducen esfuerzos tangenciales). 
De acuerdo con nuestra propuesta, deberá satisfacerse 
el siguiente criterio de fatiga: 

= 0.25 (Ki asi 1  Kz s + K2 s2) 

\ (Ki ó1) 2 	(K td) 2  + (K2 d2)2  -1 (K3 aós) 2  

295 'fi (06 + 0,4 a) 

Normalmente hay al menos un tirante bajo la cubierta 
superior, tanto en el costado como en el mamparo trans-
versal. A este nivel los esfuerzos longitudinales son alço 
más reducidos y se emplea raramente una esquina redon-
deada. 

La experiencia que se tiene con esta disposición es 
buena y cabría preguntarse si sería factible emplear una 
esquina abrupta también en la cubierta superior, supues-
to un nivel moderado de esfuerzos. El aspecto más cri-
tico parece ser el factor de concentración y el riesgo de 
grietas ante los esfuerzos longitudinales. Para evitarlo se 
ha pensado en levantar o bajar el nivel de la cubierta 
transversal, sacándola fuera del nivel de la cubierta en 
el costado: por ejemplo, tal y como se indica en la figu-
ra 8.19. 

Se realizó un modelo tridimensional de elementos fini-
tos, ver figura 8.20, cargándose como se indica en la figu-
ra 8.21. La figura 8.22 muestra la distribución de esfuer-
zos longitudinales en el mamparo longitudinal, en tanto 
que los esfuerzos transversales normales en el mamparo 
se muestran en la figura 8.23. Se demuestra claramente 
el «efecto pletina» («Shear-lag effect») y la reducción 
del ala efectiva constituida por la plancha del mamparo. 
En la figura 8.24 se indica la distribución de esfuerzos 
longitudinales normales y la figura 8.25 muestra la distri-
bución de esfuerzos tangenciales en el tirante bajo cu-
bierta para la condición de carga no. 1. El nivel local de 
esfuerzos tangenciales es elevado, como se mencionó 
también en el caso de la conexión en la zona de panto-
que, y deberá considerarse la conveniencia de aumentar 
el espesor de la plancha. 

Se ha mencionado ya la aplicación de acero de alta re-
sistencia en la zona de la esquina con objeto de reducir 
escantillones. Se recomienda además emplear acero de 
calidad E para prevenir la iniciación y propagación de 
grietas. 

8.2.5. Distorsiones en las aberturas de escotillas. Proyec-
to de tapas de escotilla 

Como se señala en 8.1.2, la respuesta torsional de los 
cascos abiertos produce grandes distorsiones en el sis- 
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Fig. 8.19. 

YV/ 
Fig. 8.20.—Modelización para programa NV 339 (NV 339 modell). 

;enia dR refuerzos de cubierta y, consecuentemente, en 
IFIS aberturas de escotillas. El rectángulo de la abertura 
de escotilla se deforma tanto transversal como longitu-
dinQlnlente y el incremento relativo de longitud de una 
diagonal es un valor representativo de tal distorsión. 

En la ref. (8.7) se ha calculado este valor para varios 
.3j 

buques contenedores y la relación 	parece oscilar 

entre 5 y  15 . 10-1 , correspondiendo el valor más elevado 
al cuarto de proa. Para aberturas normales de escotillas 
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Fig. 8.22.—Condición de carga n. 1 (Load condition 1). 
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Fig. 8.23.—Condición de carga 3 (Load condition 31. 

ello significa elongaciones del orden de 10 a 40 mm. Va-
lores similares se dan en las refs. (8.7.A) y  (8.11). 

Además, tanto los costados del buque como los mam-
paros transversales se deforman al nivel de la cubierta, 
como consecuencia de las cargas laterales procedentes 
de carga pesada, lastre y presión hidrostática del agua 
del mar. El análisis por elementos finitos al que nos re-
ferimos en 8.2.3 da una deformación longitudinal del mam-
paro, en crujía, de ocho milímetros con carga mineral y 
20 milímetros con lastre. En los costados se pueden pre-
sentar deformaciones del mismo orden de magnitud. 

Estas son principalmente distorsiones estáticas, a las 
que deberá añadirse la distorsión dinámica debida a la 
torsión. Es evidente que tan considerables deformaciones 

iiiá
2Ç 	\ 	

Longitudinal siresoes in Ñ n 

Fatigas lOngtudrnales en 

dec.. 
Cubiertu 
resistente 	 - - 

Fig. 8.24.—Condición de carga n.° 1 (Load condition 1).—Fatigas longi- 

tudinales en Newton/mm (Longitudinal stresses in N/mm 2 ). 

Fig. 8.25.—Condición de carga 1 (Load condition 1)—Fatigas por es- 

tuerzo cortante en Newton/mm 0  (Shear stresses in N,'mm). 
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al nivel del borde de la brazola pueden causar problemas 
con las fijaciones y el sistema de estanqueidad de las 
tapas de escotillas. 

Las grandes tapas pontón empleadas hoy en día, espe-
cialmente en open bulkcarriers, son muy rígidas en el 
plano horizontal y no muestran tendencia a seguir las 
deformaciones de las brazolas. Las mediciones efectuadas 
en las tapas de escotillas de un contenedor muestran que 
los esfuerzos en las tapas son despreciables, al menos 
para tapas sin carga y con torsiones relativamente peque-
ñas, concluyéndose que la empaquetadura de caucho ab-
sorbe la distorsión. Con cargas elevadas se puede dañar 
la empaquetadura, por lo que en tales casos deberá se-
leccionarse cuidadosamente su tipo y material. 

Normalmente se requiere el contacto de acero entre 
tapa y brazola. La variación en las distorsiones debidas a 
cargas torsionales origina un roce acero-acero que a la 
larga puede causar problemas. También se requiere una 
cierta flexibilidad de las fijaciones de la tapa, de modo 
que no se curven o rompan. 

En general, considerando los problemas anteriormente 
mencionados, parece más conveniente un número elevado 
de elementos de tapa de anchura limitada a unos pocos 
pontones rígidos. 

Cuando se estiban sobre las tapas de escotilla conte-
nedores u otro tipo de carga de cubierta, la carga se 
asegura con frecuencia a la misma tapa. En tales casos 
se debe prestar especial atención a las Fuerzas transver-
sales debidas al balanceo del buque. Deberán tenerse 
en cuenta tanto la fuerza estática de inclinación como la 
aceleración. Se deberá disponer el menor número posible 
de elementos de retención, preferentemente sólo dos so-
bre cada tapa, situados en las proximidades del punto me-
dio de la brazola transversal. Algún tipo de elementos 
elásticos de retención, capaces de absorber las distorsio-
lles de la escotilla, podrían constituir una solución ideal. 

La resistencia y rigidez de la tapa deberá ser compro-
bada para todas las condiciones relevantes de carga so-
bre la misma, incluyendo fuerzas concentradas en los so- 

r'n11rh1_TTn  P . _ 
'IiiiIlIulllu 

1 	II 	1 	1 	II 	1 	1 

1 	III 	1 	II 	1 	1 	1 

1 	1 	1 	IL 	1 

	

II 	1 	II 	1 	1 	1 	II. 

1 	_I_ll _l 	1 	1 	II 	1 	1 	II 1 
11 111iIIU 111 Il 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

L 
 h 

 L L1J 
.ulllllIlIIhI!I 
I II 11IIlltU 111hl  
1lhI1t1h 1lhhI l 

Fig. 8.26.—Pontón de la lapa de escotilla (Hatch cover pontoon). 

portes de los contenedores y prestando la debida aten-
ción a las cargas dinámicas adicionales provenientes de 
los movimientos del buque. El pandeo de la plancha su-
perior puede ser un pmobcrna a considerar, recomendán-
dose un sistema de reforzado Como el indicado en la fi-
gura 8.26, con los roiLlerzos primarios y secundarios para-
lelos. 

9. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones deducibles de lo expuesto 
son las siguientes: 

1. La disponibilidad de aceros HT ha aLImentado a tra-
vés del esfuerzo investigador de acerías localizadas. Sus 
propiedades mecánicas son mejor conocidas en la actua-
lidad, permitiendo hacer frente a problemas de produc-
ción que hace años se consideraban como elementos re-
tardadores a su expansión. 

2. Las sociedades de clasificación siguen consideran-
do de forma simplista la deflexión del buque-viga como 
factor limitativo en las reducciones de escantillonado (em-
pleo de L/D) - 

3. La utilización de aceros en el escantillonado local 
se verá favorecida por la utilización de tócnicas moder-
las en el cálculo generalizado de las estructuras de los 
buques. 

4 Los buques de guerra seguirán siendo factores in-
apreciables para el desarrollo de la utilización de ace-
ros HT de limite de fluencia elevado. 

5. El dirnensionamiento de buques que utilicen HT de-
boris seguir criterios selectivos, adoptando vias paralelas 
a las empleadas en buques construidos con acero normal. 
Debería investigarse la reducción de coeficiente de blo-
que posible con la utilización de aceros HT. La reducción 
de las dimensiones de la obra viva obtenible con ace-
ros HT puede ocasionar problemas de cubicación. 

6. La utilización de aceros HT en buques del tipo abier-
to, con la influencia de los contenedores y barcazas (bu-
ques tipo LASH), ofrece campos de evidente interés. El 
empleo de técnicas de cálculo de estructuras por ele-
mentos finitos permite resolver problemas específicos de 
resistencia local utilizando aceros HT con la máxima efec-
tividad y seguridad. 

7. Los enfoques económicos deben ocupar un puesto 
en los análisis de utilización de aceros HT en buques. 
Como es usual, deberán conjugarse los intereses de as-
tillero y armador. 

Los autores desean expresar su agradecimiento a las 
siguientes personas y entidades: a los señores D. L. Fris-
by y R. B. Evers, de Armco Steel Corporation (U. S. A.), 
por la aportación de información de productos de la ace-
ns; al señor R. Saura, por su colaboración y sugerencias; 
al señor M. Rodriguez, por sus comentarios; al ingeniero 
naval L. Gutiérrez, por su traducción del texto inglés y 
ayuda en la coordinación, y a la E. N. Bazán. por las faci-
lidades concedidas para la edición del mismo. 

APENDICE 

Ejemplo de dimensionamiento por procedimiento selec- 
tivo (modificación de la eslora) de un bulkcarrier de 

69.000 TPM (acero HT en cubierta exclusivamente) 

El diagrama de flujo de la figura 6.1/A se traspasó a 
PM 

programa de computador de mesa. La relación - utili- 

zada corresponde a una estimación del buque construi- 
do con acero normal. El calado se consideró constante en 
todo el proceso y se variaron sistemáticamente L/d y C. 
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En las figuras A-1, A-2, A-3 y A-4 se incluyen los resul-
tados obtenidos para peso de acero, potencia propulsora 
y coste del buque para cada uno de los cuatro valores 
considerados de C 

En la figura A-5 se incluye un resumen de resultados 
para un valor constante de L/B = 6, que puede haberse 
fijado por consideraciones de estabilidad de ruta. 

e = 

225 	 235 	 245 	- 
8_S/ OSP 

Fig. A.1.—Dimensionamiento de un bulkcarrier de 69.000 TPM. 
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Fig. A.3.—Dimensionamjento de un bulkcarrier de 69.000 TPM 
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Fig. A.4.—Dimensionamjento de un bulkcarrier de 69.000 TPM. 

Gráficos similares pueden obtenerse si en lugar de fija 
32

ES/OSP 	

L/B se considera la B constante o se desea instalar un 
215 	 225 	 55 	 745 

	

/8 	determinado motor propulsor (BHP = cte.). 

En la figura A-6 se incluye una muestra de la salida nu- 

	

Fig. A.2.—Djmensjonamjento de un bu!kcarrier de 69.000 TPM. 	mérica del programa de minicomputador. 
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9c2O HT-36 

Fig. A,5.-Dimensionamiento de un bulkcarrier de 69.000 TPM (resumen). 

LISTA DE SIMBOLOS (POR EPIGRAFES) 

2.1. 

MIL = Nombre genérico de especificaciones de mate-
riales de la Marina de Guerra de U. S. A. 

IACS = International Association of Classification So-
ci eti es. 

5 

= Longitud de ola. 

h = Altura de ola. 

6. 

r, - rs, 	ra = Peso en rosca, nuevo y antiguo. 

- ri, 	a = Desplazamiento a plena carga, nuevo y 
antiguo. 

CB = Coeficiente de bloque. 

Df = Puntal al francobordo mínimo. 

Vit. VI' = Volumen de bodegas, volumen de tanques de 
carga. 

f = Francobordo. 

= Límite de fluencla del acero. 
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Fig. A 6 

DIMENSIONAMIENTO DE UN BULKCARRIER DE 69.000 TPM 

CALADO CONSTANTE (d = 12,50 m.) 

Ejemplo de salida numérica del programa de minicomputador 

y y 
69000 S 0.835 S 

0.8147 S MODULO RESISTENTE ............... 32.596 5 
DIMENSIONES ..................... 

19.3519 5 241.899 5 
12.5 5 

0.835 5 "Y 	................................. 30.177184 A * 
w 

84693.752301 C * 
L 	................................. 241.898750 b * 11.208162 A * 
8 	................................. 32.595953 * V 
L/E3 	.............................. 7.421128 A * 241.899 5 
RPM 	.............................. 122 S PESO 	DE 	ACERO 	... 	... 	... 	... 	... ... 	11,208 5 
VS 	.............................. 15.5 5 32.596 5 

18.042 S 
14.916972 c * 
0.515010 b * ACERO 	NORMAL 	.................. 12658.519719 A * 
1.942471 C * 
1.039084 A * 13.407549 C * 

V 0.9594 S 
84694 S 

1.15 S ACERO 	DE 	ALTA 	.................. 12144.583818 A * 
14.917 5 
1.0115 S y 

POTENCIA PROPULSORA ............ 0.515 S 0.835 5 

1.942 5 W 

241.899 s 241.899 S 

0.039 S 32.596 S 

0.54 S ROSCA Y PESO MUERTO 18.042 S 

1 5 21600 5 
615 S 

BHP 
16943.739014 B * 555.090116 B * 

20512.090450 
A * 1637.992465 C * 

y 1255.000000 A * 

5 
12145 S 

EN 	FIOSCA 	..................... 15593.082581 A * s 
FRANCOBORDO 	..................... 0.835 S 

84694 5 

241.899 S PESO 	MUERTO 	..................... 69100.917419 A * 
18.1 5 
17.3 S 69000 S 

12.557538 A * 
0.815669 A * 

 125 5 
F. 	B............................... 5.542462 e * NUEVO 	L/d 	........................ 19.328852 A * 

DISC VS ION 

Sr. Arcos Egred 

Me complace felicitar a los autores por un trabajo muy 
interesante y que puede ser de mucha utilidad práctica. 
Opino con los autores que no existe un criterio definido 
sobre cuándo y dónde conviene utilizarse aceros de alta 
resistencia. 

Me parece acertado considerar separadamente los bu-
ques de guerra de los buques mercantes, pues las prio-
ridades de proyecto difieren básicamente. En los buques 
de guerra el aspecto económico está supeditado a otras 
consideraciones, tales como velocidad, maniobrabilidad, 
estabilidad, etc., mientras que en el buque mercante pre-
dominan normalmente las consideraciones de minirno cos-
te de construcción y operación para una razonable efi- 

ciencia funcional. En consecuencia, el acero de alta re-
sistencia puede tener mayor aceptación para buques de 
guerra que para mercantes, pero por razones de diferente 
indole. 

Nos atrevemos a sugerir que podria ser interesante ex-
tender el presente estudio, a fin de tratar de establecer 
la conveniencia económica de usar aceros de alta resis-
tencia en buques mercantes específicos, tomando en con-
sideración conv variables tanto el mayor coste de cons-
trucción al utilizar aceros de alta tensión, así como el 
menor peso del casco, lo cual puede traducirse en ma-
yor carga útil transportada, o sea en mayores ingresos. 
El tema, pues, se presta para un muy significativo aná-
lisis de optimización económica. 

Nuestra experiencia como Sociedad Clasificadora con-
firma lo expuesto por los autores en el sentido de que, 

50 



Número 499 
	

INGIENIFRIA NAVAL 

al utilizar aceros de alta resistencia y reducir correspon-
dienternente los espesores, la probabilidad de fallos por 
pandeo aumenta notablemente. También, aunque con poca 
frecuencia, se han presentado casos en que buques cons-
truidos con aceros HT tenian un valor satisfactorio de 
módulo resistente de la cuaderna maestra, pero su mo-
mento de inercia, como indicativo de la posible flexión 
del huqL'e en la mar, no era suficiente. 

Para terminar con estos comentarios, me permito suge-
rir que los buques para transporte de gas licuado debe-
rían ser considerados separadamente de los otros grupos 
de buques que se indican en este trabajo, pues constitu-
yen un caso interesante, ya que en la mayoria de ellos 
se uti:iza parcialmente en el casco aceros especiales 
para bajas temperaturas, los cuales, por lo general, tie-
nen altos puntos de fluencia y podrían ser considerados 
como aceros de alta resistencia. 

Gracias. 

Sr. Frize 

No es posible, en las pocas palabras que se permiten 
decir, rendir tributo de admiración a este voluminoso tra-
bajo y a su amplia bibliografía y referencia. Por tanto, doy 
simplemente las gracias a los autores y hago algunos co-
mentarios. 

Los ejemplos elegidos por los autores para ilustrar el 
texto son para buques que exceden la capacidad de los 
astilleros de medio tamaño que conocemos. Esto no se 
dice con intención de quitarle méritos al trabajo, ya que 
no dudo que una de sus intenciones es sacar conclusio-
nes de los conocimientos de la aplicación del acero de 
alta resistencia en grandes buques con vistas a su apli-
cación o buques más pequeños. 

Cuando se hace referencia a los factores de correc-
ción para los esfuerzos admisibles en acero dulce cuan-
do se emplea acero de alta resistencia, el criterio adop-
tado para esfuerzos cortantes podria ampliarse. 

La referencia en la página 37, columna derecha, a bu-
ques con bodegas cortas, sin varengas, también requiere 
ampliación. 

La distribución del peso de acero debe ajustarse para 
acero de alta resistencia, ya que los momentos flectores 
en aguas tranquilas son distintos de los de un buque 
equivalente construido en acero dulce. Quizá los autores 
podrían hacer algún comentario al respecto. 

Sr. O'Dogherty 

Este trabajo resulta de gran interés, ya que el empico 
de aceros de alta resistencia puede ser aconsejable en 
ciertos tipos especiales de buques, entre los que se pue-
den incluir los siguientes: 

Buques de alta velocidad, donde el ahorro de peso 
de acero estructural puede estar especialmente ir.-
di cedo. 

- Buques portacontenedores o de cargas especiales, 
donde el aumento de peso muerto que se consigue 
puede resultar rentable, a pesar del mayor coste 
del acero de alta resistencia. 

- Buques especiales, tales como transportes de pro-
ductos quirnicos, gaseros. etc., que requieren ace-
ros de alta resistencia a la erosión. 

En la página 33, columna derecha, los autores indican 
que 'en grandes buques el efecto de reducir la inercia 
transversal ocasionará un aumento de la deflexión en el 
casco y, por consiguiente, una pérdida de peso muerto'. 
Esta afirmación es solamente cierta cuando el buque está 
arrufado, ya que si el buque está quebrantado, un aumento 
de la deflexión del casco trae consigo un aumento del peso 
muerto, cuando se carga el buque hasta el disco. Este 
último caso, en buque quebrantado, se presentó en el 
caso del hundimiento del carguero «CASTILLO MONT-
JUICH», que desapareció en invierno en el Atlántico Nor-
te, cuando navegaba con una carga cornpleta de grano  

desde Boston a La Coruña. El manifiesto de la carta in-
dicaba que el calado en el disco era inferior a la serni-
suma de los calados a proa y pope, por lo que la carga 
total de grano resultaba superior a la permitida, llevando 
más grano en los entrepuentes, en deterioro de sus con-
diciones de estabilidad. 

Sr. Prost 

En la conclusión de este papel se dice que el as-
pecto económico debe ocupar un puesto en los análisis 
de utilización del acero de alta resistencia en los inte-
reses de astillero y armador. Es ésta la razón de mis co-
mentarios y preguntas: 

1. La utilización de acero de alta resistencia necesita 
una organización del astillero para no mezclar los varios 
materiales. 

2. Se necesitan chapas de respetos para caso de re-
chazo de una chepa. Se debe recordar que, en general, 
no se puede utilizar chape ordinaria de mejor espesor 
para sustituir una chape de alta resistencia. 

3. Se plantean problemas en reparación. Muchos as-
tilleros no tienen chapas de esta calidad y tampoco pro-
cesos de soldaduras adecuados. 

4. Todo esto han sido razones para la normalización de 
las varias calidades. El DnV tiene, por ejemplo, una ca-
lidad propia DNV-40. ¿Qué puede hacer un armador que 
tiene una avería en un pais tal como España, donde no 
se encuentra esta calidad? 

Sr. Vrni Thun 

Como ustedes bien saben, a veces se observan tam-
bién en estos aceros de alta resistencia laminaciones, 
impurezas, etc. 

Lo que yo quisiera saber es lo siguiente: 

¿Exigen ustedes, o sólo recomiendan, controles no des-
tructivos en las partes del casco sometidas a altos es-
fuerzos o expuestas, tal como lo son esquinas de esco-
tillas en buques portacontenedores, chapa techo doble 
fondo debajo de los mamparos de bulkcarriers, etc., y si 
ustedes han fijado estos controles no destructivos, cómo 
actúan? 

a) ¿Se efectúan estos controles en las chapas no me-
canizadas en la misma factoría siderúrgica? 

b) ¿O a bordo de la nueva construcción en grada? 

Esto con el objeto de evitar mayores daños una vez 
naveguen los buques. 

Dadas las experiencias, nuestra sociedad ha exigido es-
tos ensayos no destructivos para nuevas construccicnes 
en numerosos astilleros, pero fue bastante difícil conven-
cer a la siderurgia y a los ingenieros del astillero para 
efectuar estas pruebas. 

Los autores 

Contestando al señor Arcos, estamos de acuerdo con 
sus consideraciones sobre el diferente enfoque que pre-
side normalmente la utilización de acero HT en buques 
de guerra y mercantes, y ello ha sido precisamente uno 
de los objetivos perseguidos con este trabajo. 

Por lo que se refiere al análisis económico de alter-
nativas, quizá convenga subrayar un aspecto igualmente 
comentado: alternativamente a obtener carga útil adicio-
nal, dirnensionar un buque más pequeño, con su reper -
cusión en la inversión inicial, amortización y cargas fi-
nancieras. 

Efectivamente, el límite por pandeo es una restricción 
importante a la reducción de espesores permitida por las 
Sociedades de Clasificación en caso de utilizar acero HT 
y disminuye en cierta medida los ahorros de peso estruc-
toral (ver epígrafe 4.4). 
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Por fo que se refiere a la inercia de la sección maestra, 
en el epígrafe 4.1 se discute el acuerdo adoptado recien-
temente por la IACS para control de la deflexión está-
tica en caso de utilizar acero HT. 

Muchas gracias al señor Frize por sus comentarios. 

Los autores consideran que la capacidad de un asti-
llero de tamaño medio es materia opinable, y por ello han 
incluido en su trabajo cargueros rápidos y bulkcarriers 
de hasta 40.000 TPM. 

Efectivamente, uno de los objetivos que se persiguen 
con este trabajo es llamar la atención sobre el empleo 
a ultranza de acero dulce en buques cuyo proyecto y ca-
racterísticas recomienden decisivamente abordar la utili-
zación de acero HT. 

Las reducciones permitidas se refieren a escantillones 
de miembros estructurales que se suponen sometidos pri-
mordialmente a tracción. No se especifican reducciones 
en el esfuerzo cortante. 

Existen dos alternativas al utilizar acero de alta resis-
tencia: reducir módulo o elevar el nivel de esfuerzos a 
módulo constante. En el primer caso será necesario corre-
gir la distribución del peso de acero del casco. 

El señor O'Dogherty suscita un problema antiguo 

La omisión de la deflexión del casco en las actuales 
reglamentaciones de lineas de máxima carga. Evidente-
mente, es un asunto complejo, por lo que los expertos 
que se reunieron en Londres en 1966 rehuyeron toda alu-
sión al mismo texto final del convenio. 

Estamos de acuerdo en que un exceso de carga moti-
vada por quebranto y mal estibada puede conducir a de- 

sastres como el que cita el señor O'Dogherty. Sin em-
bargo, y según nuestra opinión, el buque que se cita era 
un carguero convencional, que se adaptó en su momento 
para tráfico de grano, y aunque los autores desconocen 
el texto del sumario emprendido tras el accidente, pre-
sumen que sus conclusiones sirvieron para formalizar 
en España las reglas concernientes al transporte de grano 
en buques necesitados de elementos móviles para su 
estiba. 

Coincidimos con el señor Prost en que el astillero de-
bería utilizar parte de su parque de aceros para alma-
cenaje de acero HT. Es un retoque en la organización 
que no parece importante. 

El rechazo de las chapas suele realizarse en la ace-
nc. Ello podría originar efectivamente algún retraso en 
los acopios. 

Por lo que se refiere a la calidad de acero HT NU-40, 
ha dejado de utilizarse. 

Su observación sobre la falta de astilleros cualificados 
para realizar reparaciones con acero HT no parece defen-
dible en 1976. 

Contestando al señor Von Thum, indicamos que en las 
reglas del N. Ventas se establecen requisitos de tipo ge-
neral con respecto a la supervisión de soldaduras a rea-
lizar por los constructores y a su examen por métodos no 
destructivos. 

Adicionalmente se prescribe un examen especial por 
métodos no destructivos de uniones soldadas importan-
tes, tales como: cordones transversales en cubierta y 
fondo, esquinas de escotillas, planchas de la tapa del do-
ble fondo bajo mamparos de bodegas de lastre y en otras 
áreas sometidas a fatigas elevadas. Las pruebas deberán 
efectuarse en el astillero a buque terminado. 

(Viene de la pág. 23.) 

parámetro más incierto y manteniendo constantes a los 
de más. 

Con la introducción de ordenadores electrónicos digi-
tales se ha hecho posible la amplia utilización e imple-
mentación de varias técnicas matemáticas (métodos ma-
triciales, métodos de elementos finitos, estadísticas, etc.) 
para obtener un método eficiente de resolver los nume-
rosos problemas que se presentan en el diseño, cons-
trucción y análisis de buques. Esto nos permite obtener 
una descripción exacta de la respuesta de un buque a 
una carga, cuya incertidumbre puede estimarse y evaluar-
se junto con su efecto sobre la respuesta. 

En el caso del portacontenedores analizado, las presio-
nes hidrostáticas que resultan de una ola oblicua rio es-
tán en equilibrio, pero los efectos del inequilibrio se mi-
nimizan redistribuyendo las cargas a través del progra-
ma LOADER, como se ha descrito en el trabajo. También 
podemos observar que el mismo modelo tridimensional 
se usa para analizar condiciones de carga distintas del 
caso de la ola oblicua. Además, una correlación con in-
formación basada en mediciones ofrece una verificación 
definitiva de la validez de los resultados analíticos. 

Ya que la rigidez y características estructurales están 
bien definidas, se están investigando las incertidumbres 
en los otros factores. El American Bureau of Shipping ha 
desarrollado un programa de ordenador para calcular la 
distribución de presiones sobre el casco de un buque en 
olas regulares para incorporarla en un cálculo estadístico 
a largo plazo, que podrá usarse posteriormente como en-
trada al programa DAISY. Se proyecta medir la distribu- 

ción de presiones sobre dos modelos de buques con fines 
de comparación. 

También estamos investigando la respuesta vibratoria 
de buques a fuerzas provenientes de la acción de las olas 
y de las hélices. Programas de preparación de datos de 
DAISY se usan para generar los modelos de elementos 
finitos para análisis vibratorios; luego DAISY se utilizará 
para el análisis completo. Se están desarrollando al pre-
sente varios esfuerzos cooperativos con universidades, 
instituciones de investigación, compañías particulares y 
agencias del Gobierno. Estos incluyen un programa de 
instrumentación de larga duración de un portacontene-
dores, mediciones vibratorias tomadas durante un período 
de varios años en buques que navegan por los grandes 
lagos de los Estados Unidos, análisis estadísticos de me-
diciones sobre caracteristicas de olas en varias regiones 
oceánicas, etc. 

El American Bureau of Shipping y otras sociedades de 
clasificación están empeñados en mejorar nuest,'o cono-
cimiento de las cargas de la mar y su definición. Espe-
ramos que esto conduzca a una respuesta del buque más 
realística y representativa, con un alto grado de confianza 
en los resultados analíticos. En todo caso, la confianza 
en los resultados de DAISY se justifica plenamente si se 
están buscando respuestas razonables de ingeniería den-
tro de las limitaciones de los datos de entrada. 

Adernar de los participantes en la discusión, quiero 
expresar mi agradecimiento al señor Marcelo Arcos, de 
nuestra oficina en Madrid, por su valiosa ayuda en la tra-
ducción del trabajo, y al señor Matias Wojnarowski, de 
nuestra oficina en Nueva York, por la presentación de 
este trabajo en mi nombre. 
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BARCOS 

PROTOTIPO DE PETROLERO PARA PRODUCTOS pondientes, por lo que los nuevos buques fueron pro- 
yectándose con mayores mangas, manteniendo inva- 

El Departamenio de Prototipos de Astilleros Espa-
ñoles, S. A. (A. E. S. A.), ha desarrollado el pro-
yecto de un buque para el transporte de productos 
de 32.000 toneladas de peso muerto, con un calado 
de 11,30 m. (37') y una velocidad de servicio en 
carga de 15 nudos. 

Como consecuencia del rápido incremento de la 
demanda mundial de productos del petróleo. el ta-
maño de los petroleros de productos creció parale-
lamente, pasando de un tamaño típico de 16.000 1PM 
en los primeros años de la década de 1950 hasta el 
tamaño de 30/32.000 TPM en nuestros días, que es 
considerado como óptimo, dadas las restricciones de 
eslora, manga y calado que existen en los diferentes 
puertos que tienen que servir estos buques. 

F-Jay que hacer notar que el incremento en tamaño 
de estos buques no fue seguido por un acondiciona-
miento similar de las instalaciones portuarias corres- 

riables la eslora total y el calado. 

Definido el peso muerto del buque a proyectar en 
32.000 toneladas y estudiadas las características de 
los principales puertos receptores de productos del 
mundo, se llegó a la conclusión de limitar la eslora 
total a 170,70 metros (560 y  el calado a 11.30 me-
tros (37'). 

Con la eslora y el calado así definidos se ha opti-
mizado la manga y el correspondiente coeficiente de 
bloque en función de la velocidad obtenible y la po-
tencia necesaria. Como consecuencia, se ha estable-
cido la manga en 26 metros y se ha elegido el mo-
tor propulsor 6RND68M, que proporcionará al bu-
que una velocidad de 15,1 nudos a plena carga al 
90 por 100 MCO. Alternativamente se podrá insta-
lar también el motor 6K67GF. de potencia algo me-
nor, que dará al buque una velocidad de 15 nudos. 
De esta forma el armador podrá elegir marca. 
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El puntal se ha determinado considerando por ra-
zones económicas la conveniencia de alcanzar un fran-
cobordo tipo A. obteniéndose de esta forma una ca-
pacidad de tanques dc carga capaz para transportar 
productos de densidad 0.7 t/m. Por otra parte, con 
el puntal elegido según los citados criterios, se con-
sigue el módulo necesario en la sección maestra con 
un espesor de chapa en cubierta muy conveniente. 

El número de tanques se ha fijado en siete centra-
les y  16 laterales, habiendo dispuesto para lastre lim-
pio cinco de los tanques cenirales con máquinas de 
limpieza fijas. 

Los dos mamparos longitudinales dispuestos en 
este buque son planos con refuerzos longitudinales y 
los transversales son planos con refuerzos verticales 
y palmejares. 

El sistema de descarga permite manejar tres tipos 
diferentes de productos, disponiéndose para ello de 
tres turbobombas con una capacidad de 900 m/li. 
cada una y presión de descarga equivalente a 130 
metros de columna de agua. así como de los co-
rrespondientes colectores y ramales de tuberías. La 
operación de carga y descarga se controla desde una 
cabina especial de control situada en cubierta. 

En este buque se ha previsto la instalación de un 
sistema de automación, con control del motor prin-
cipal y  (le los auxiliares más importantes, indica-
dores y alarmas, centralizado en otra cabina de con-
trol dispuesta en la cámara de máquinas. 

Las características principales de este buque son: 

Eslora 	total 	.................................. 70.70 ni. 

Manga 	.................................... 26.00 m. 
Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...  ... 	1 5,30 	m. 
Calado 	.................................... 11.30 	m. 
Peso 	muerto 	correspondiente. 	... 	... 	... 	...  ... 	32.000 	1. 

Capacidad 	de 	tanques 	cíe 	carga 	............ 43.500 nl: 

Motor (AESA - SULZER 6RND68M) ...... 11.400 BHP 
Velocidad 	en 	servicio 	en 	pLena 	carga 	...... 15.1 	nudos 

BUQUES SIMETRICOS 

Recientemente han sido entregados a la empresa 
armadora British Columbia Ferries tres ferrys sinié-
tricos (le 3.500 TRB, dos de ellos para el transporte 
de pasajeros y vehículos, construidos en los asti]le-
ros Burrard Dry Dock y Yarrows. respectivamente, 
y el tercero construido en Vancouver Shipyards y 
proyectado para el transporte de vagones de ferro-
carril. Sus características principales son las siguien-
tes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...... 	...  139,29 	ni. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ 127.27 	ni. 

Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...  27,07 	ni. 
Puntal a 	la cubierta principat 7.92 	ni. 
(alado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	...  5,33 	ni. 

asaj e ros 	.............................. 1 . 100  
Pasajeros 	(buque 	transporte 	(le 	vagones). 350 
Vehículos 	.............................. 362 

Trailers 	................................. 58 

Dotación 	.............................. 30 
Potencia 	................................. 2 x 6.527 BHP 

a 420 r. p. ni. 
Velocidad 	de 	servicio 	..................... 20 nudos 

Los vehículos se transportan sobre tres cubiertas: 
principal, de galerías y superior. Puesto que el bu-
que es simétrico, los vehículos pueden cargarse o 
descargarse por cualquier extremo, a través de puer-
tas accionadas hidráulicamente. Los coches se dis-
tribuyen en seis filas sobre la cubierta principal, en-
tre y fuera de los guardacalores. En las cuatro filas 
interiores la altura es de 4,8 m., pudiendo transpor-
tarse. por consiguiente, todos los tipos de vehículos 
comerciales. Sobre la cubierta de galerías se en-
cuentra la cubierta superior, que se extiende (le un 
costado al otro y que está dividida sólo por los 
guardacalores. Hasta dicha cubierta se llega a través 
de una rampa, dispuesta solamente en un costado (le.l 
buque y que gira sobre un eje, en ambos extremos, 
permitiendo que los coches circulen en cualquier di-
rección. Además, para uso en terminales de dos ni-
veles, se puede disponer de un sistema secundario de 
carga mediante viseras situadas en cada extremo del 
buque. 

Un aspecto interesante de estos buques es la in-
clusión de seis escaleras móviles, mediante las que 
se transportan los pasajeros desde las cubiertas de 
vehículos a los locales públicos. También disponen 
de un ascensor con amplias puertas, permitiendo el 
uso de sillas de ruedas. 

La mayor parte de los locales públicos esLán si-
tuados sobre una cubierta situada sobre la cubierta 
superior. Las instalaciones están divididas en dos zo-
nas principales, existiendo un salón y un har.snack 
en un extremo del buque y una cafetería en el otro, 
separadas por la cocina, lavanderías, centro de pri-
meras ayudas y una guardería infantil. 

Disponen de un puesto de periódicos y de oficina 
de información para los turistas, además de teléfonos 
conectados por radio a la red de teléfonos de tie-
rra. Todas las basuras y aguas residuales de las co-
cinas se almacenan en tanques, desde los que se des-
cargan a tierra. 

L0cc mco c-. ci 

N1 56D 

2~O  

NLM.4LE6SC6PE 

DECK 

/ 	
. 	 SO.ÁRIUM 

T.qCMCDCCDC)CCDC3 Pp DO 

MPERS 

- .... 

QQ QQ COCO CO 
.. 	 - A1L€RYCECK 

'ta 
7 6' DES,c,N 6060 WAIÇRCINE 

55 



INGENIERIA NAVAL 
	

Enero 1977 

c 	c,b 	9 

a) Motores Diesel Mak 12 M551 AK. b) Acoplamientos elásticos Splroflex KJS 350. c) Embragues Pneumastar KUZII53. d) Reductores Na- 

vilus GV01575. e) Ejes propulsores. fi Hélices de puso controlable Kamewa. g) Frenos de ejes. 

En la cubierta más elevada dispone de espacios 
abiertos y de dos solariums. Un aspecto interesante 
de esta cubierta es la instalación de cuatro salidas 
de escape como las usadas en aviones, que permi-
ten que los pasajeros lleguen al mar desde dicha cu-
bierta: al nivel del mar, los conductos forman un 
minidique, desde el que los pasajeros pueden entrar 
en las balsas salvavidas. No disponen de botes salva-
vidas y sí de dos embarcaciones de rescate y de ba!-
sas salvavidas insuflables. 

La planta propulsora (le los tres buques consta de 
dos motores diesel, que accionan, a través de (los ca-
jas de engranajes, uno o los dos propulsores, insta-
lados uno en cada extremo del buque. Los motores 
propulsores son Mak, tipo I2M55IAK. de 6.527 BHP 
a 420 r, p. m., y están situados a proa y popa de la 
sección media. Cada motor puede accionar, a través 
de un acoplamiento elástico, una hélice de paso con-
trolable a 196 r. p. m., y, alternativamente. anibcs 
motores pueden accionar a través de una caja de en-
granajes una sola hélice. 

La energía eléctrica es suministrada por dos alter-
nadores de 500 KVA y un grupo de emergencia situa-
do en la cubierta más elevada. Toda la maquinaria se 
controla desde una cámara a prueba de sonido. si-
tuada en un lado de la cámara (le máquinas. Sobre 
un piso de ésta, en el lado opuesto, está la mayor 
parte (le la maquinaria auxiliar. 

Para cumplir los requisitos de la Inspección (le 
Buques de Canadá, todos los tanques (le fuel, aceite 
lubricante, agua dulce y tanques residuales están si-
tuados a una distancia del costado mayor de la quin-
ta parte de la manga y sobre el doble fondo. 

NUEVO TIPO DE COSTERO RO-RO 

La DFDS ha desarrollado, en colaboración con el 
astillero Fredrikshavn Vaerft y los armadores Mer-
candia, un nuevo tipo de buque roll-on/roll-off (le 
1.599 TRB y 4.500 TPM, cuyo precio es de 50 mi-
llones de coronas y que según afirman da al cabotaje 
nuevas dimensiones. Estos buques, que han recibido 
la denominación FV tipo 610 A. ofrecen una longi-
tu(l lineal de 2.351 metros de vías y, por tanto, pue-
den transportar 550 automóviles o 200 contenedores 
(le 20 pies: disponen de una rampa en popa y (le  

una puerta en el costado de ocho y cinco metros de 
ancho, respectivamente. 

El director de la DFDS ha declarado que están 
convencidos de haber creado un tipo de buque que 
se separa netamente de los numerosos cargueros con-
vencionales construidos hasta la fecha. Creen que 
este nuevo tipo de buque podrá reemplazar a todos 
los cargueros convencionales actualmente en servicio 
y que podrán utilizarlo tanto en el mar del Norte 
como en el Mediterráneo o en las Antillas. 

Por SU parte, el armador Per Henriksen, dc Mer-
candia. ha declarado que tendrán en su flota un tipo 
(le buque totalmente moderno, que es muy inipor-
tante que sus buques tengan una flexibilidad de ex-
plotación y que con estos nuevos buques podrán par-
tir de Europa con un cargamento de contenedores 
o semirremolques y carear a la vuelta frutas o 
vehículos. Mercandia ha contratado al astillero Fre-
drikshvan Vaerft dos buques de esta serie para en-
treca en agosto y sentiembre de 1978, y  oue podrán 
transportar contenedores refrigerados. 

Asimismo la DFDS efectuará un pedido de algu-
nos buques, a los que introducirá algunas pequeñas 
modificaciones con relación al tipo contratado por 
Mercandia. 

ASTILLEROS 

LA SITUACION DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

Como habíamos anunciado en nuestro último nú-
mero (pág. 841), se han celebrado las reuniones pre-
vistas para seguir tratando sobre las posibles formas 
de paliar la grave crisis por que atraviesa la cons-
trucción naval en todo el mundo. 

La primera de ellas, bilateral, entre la C. E. E. y 
Japón, se celebró en Tokio los (lías 20 y 21 de diciem-
bre. El tema principal (le discusión se centraba en 
la propuesta coniunitaria de acordar un reparto de 
los nuevos pedidos 5050 entre Japón y los países 
europeos a(lheridos a la AWES. Parece ser que la 
posición japonesa fue totalmente negativa, hasándo-
se en su política (le libertad del comercio inter-
nacional. 
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LA GAMA MAS COMPLETA DE RADIOTELEFONOS BLU (SSB). 

• Equipos proyectados, diseñados y fabricados en España, empleando las técnicas más avanzadas. 

• Más de mil buques nacionales y extranjeros ya los utilizan a entera satisfacción. 

• Homologados y/o aprobados por la S.M.M. en cada caso. 

• Cumplen asimismo normas internacionales SOLAS, CCIR, CEPT. 

• Instalación y servicio post-venta en 36 dependencias propias y 500 asociadas en todo el mundo. 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. JORGE JUAN,6 -Tel. 27644 00-Telex:22648 MADRIDI 



"ARIES" - Mod. A - 583 - WF. 

MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

1.6 a 3.85 MHz. 
(8) Transmis. (8) Recepc. 
A3H/A3A/A3J 
40W. p.e.p. 
12 V.c.c.(9 amp. max) 624V.c.c.(5amp. ma  
398 x 328 x 177 mlm. 
9 Kg. 

"ALFA" - Mod. - 567- WF. 

,.t 0 • 
MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALI MENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

1.6a 3.85 MHz. 
(14) Transmis. (22) Recepc. 
A3H / A3A / A3J 
80 W. p.e.p. 
24 V.c.c. (10 amp. max). 
450 x 360 x 470 m/m. 
35 Kg. 

"CERES" - Mod. A - 546 - WF. 
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MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

"BOREAL" 
"TA URUS" 
MARGEN FRECUENCIA 
NUM. CANALES 
MODOS DE OPERACION 
POTENCIA 
ALIMENTACION 
DIMENSIONES 
PESO 

1.6 a 3.85 MHz. 
(22) Transmis. (22) Recepc. y sintonía contir 
A3H / A3A / A3J 
150W. p.e.p. (40W. p.e.p., reducida) 
24 V.c.c. (12 amp. max). 
535 x 445 x 397 m/m. 
30 Kg. 

1.6a3.8 MHz /4a22 MHz. 
(36) Transmis. (48) Recepc. 
A3H / A3A / A3J 
400 W. p.e.p. (80 o 15 W. p.e.p., reducida) 
220 V.c.a., 50 HZ. (1.200 VA, max). 
550 x 384 x 674 m/m, 
100 Kg. 

1.6a 3.85 MHz / 4 a 22MHz 
(126) Transmis. (48) Recepc. 
A3H / A3A / A3J. 
(lE) 400W. p.e.p. - (HE) 1.000W. p.e.p. 
220 V.c.a., 50 HZ, 3 ph. (2,75 KVA max). 
560 x 570 x 1.670 ml m. 
136 Kg. 

"TRITON" - Mod. A - 522 - WF. 

- Mod. A - 610 - CF Transmisor 

- Mod. A - 548 - WF. Receptor 

HISPANO RADIO MARITIMA, S.A. 
Jorge Juan, 6 - MADRID-1-Teléfono: 276 44 00 (6 líneas) Telex: 22648 E Cables: RADIOMAR 
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Reconocieron que, efectivamente, habían obtenido 
el 85 por 100 de los nuevos pedidos pasados durante 
los tres primeros trimestres de 1976. pero estiman 
más adecuada una política de reducir la libertad de 
las actividades industriales que la libertad de comer-
cio internacional. 

A este respecto han manifestado que ya han dado 
normas a sus astilleros para reducir en un 35 por 100 
el número de horas productivas a partir de 1978, lo 
que se reflejaría en una producción de 6.5 millo-
nes de TRB sobre un total mundial estimado para 
1980 entre 12 y  13 millones de toneladas. Como jus-
tificación argumentan que de esta forma conserva-
rían su participación del 50 por 100 de la produc-
ción mundial, añadiendo que dicha cifra de 6,5 mi-
llones de toneladas no representa más que el 40 por 
lOO de su producción récord de 1974. La contesta-
ción europea a estos argumentos se basa en hacer hin-
capié en que si se utiliza la tonelada bruta compen-
sada. que refleja con mayor precisión el número de 
horas productivas, los japoneses no han participado 
desde 1970 más que con el 36 al 45 por 100 de la 
producción mundial, mientras que ahora pretenden 
asignarse el 50 por 100 del mercado mundial en to-
neladas de registro bruto para tipos de buques en-
tre los que no se encuentran grandes petroleros, lo 
cual equivaldría a un aumento de su participación. 

Sin embargo, algo positivo se obtuvo en Tokio, ya 
que los japoneses aceptaron, después de su resisten-
cia anterior, el establecer un intercambio de infor-
mación mensual sobre pedidos de buques, anulacio-
nes, condiciones del mercado y carga de trabajo de 
los astilleros. 

La otra reunión programada era la del 11 de ene-
ro del Grupo de Trabajo número 6 de la O. C. D. E. 
Parece ser que los japoneses pretendían aplazarla. 
basándose en el reciente cambio de Gobierno y en 
el exceso de trabajo de la Administración a prime-
ros de año, pero la postura intransigente de la Co-
munidad obligó a celebrarla, si bien la delegación 
japonesa no estaba formada por los expertos de To-
kio, sino por miembros de la delegación permanente 
en París. Según ha trascendido. en el transcurso de 
la reunión se ha puesto de nuevo (le manifiesto la 
divergencia de criterios entre la Comunidad, refor-
zada por Suecia, Noruega, Finlandia y España, es 
decir, Europa. y Japón. 

Se han repetido por ambas partes las argumenta-
ciones ya conocidas, con una variante por parle ja-
ponesa, ya que convirtiéndose ahora en defensores 
del intercambio de información, incluso en tonela-
das compensadas, considera que no se puede pro-
fundizar en el estudio de la situación hasta que no 
se disponga de los datos de los nuevos pedidos y, so-
bre todo, de la carga de trabajo que representa para 
los astilleros la cartera de pedidos actual. 

A lo largo de la reunión, las posturas adoptadas 
fueron muy duras, especialmente por parte del Rei-
no Unido y Francia, y a lo único que pudo llegar-
se, ante la postura en bloque de los países europeos, 
fue a celebrar una nueva reunión los días 8 y  9 de 
febrero. en que. por lo menos con carácter provisio-
nal, se dispondrá de unos primeros datos estadísticos. 

Mientras tanto, cada país por su parte y la Comu-
nidad por otra están buscando soluciones de emer-
gencia que impidan el llegar a situaciones críticas. 
Parece que todos los Gobiernos están tratando de 
atraer a sus armadores hacia los astilleros del país. 
No sería extraño que se concediesen alicientes impor-
tantes, en forma de subvención y de crédito, que ni-
velando en parte la diferencia de precios con Japón 
animase a los armadores a pasar sus pedidos a sus 
astilleros. 

Otro recurso que se está instrumentando por algu-
nos Gobiernos es el de los créditos complementarios, 
en condiciones muy favorables para los países en vías 
de desarrollo. Los ejemplos de Alemania, Noruega 
y Holanda son significativos a este respecto. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 1976 

BOTADURAS 

Balenciaga.—Carguero "SOTA SIR RAMON", de 
1.585 TRB y  2.600 TPM, que se construye para la 
firma Naviera Sota Cantábrico. S. A. Irá propulsado 
por un motor Barreras,'Deutz de 2.000 BHP a 265 re-
voluciones por minuto. 

Astil/eros A ¿'dea,.—Pesquero "PER EZ VACAS", 
de 180 TRB y 130 TPM, que se construye para el 
armador Andrés Tojal Rouco y otro. Irá propulsa-
do por un motor Echevarría'B&W de 770 BHP a 
400 r. p. m. 

Marítima del MuseL —Carguero "CARMEN TER-
CERO". de 2.500 TRB y 3.600 TPM, que se cons-
truye para la firma Cía. Vapor Carmen, S. A. Irá 
propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo RBV 
8M-358, de 2.940 BHP a 375 r. P. m. 

Juliana Constructora Gijone.ra.—Carguero papel, 
madera y portacontenedores C. N." 253. de 9.900 TRB 
y 14.900 TPM. que se construye para la firma Yhty -
neet Paperitehtaat O/Y (United Papers Mills Ltd.), 
de Finlandia. Irá propulsado por un motor AesaSul-
zer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 150 r. p. m. 

Astil/eros Espaiioles. Factoría de Ola reaa.—G ra-
nelero "AEGIS BALTIC", de 12.450 TRI3 y 20.900 
TPM, que se construye para la firma I3altic Ship-
ping Corp. Ltd.. (le Liberia. Irá propulsado por un 
motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 
150 r. p. m. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira. Pes-
quero congelador "RIO LOS PALACIOS", de 2.635 
TRB y  3.150 TPM. que se construye para la firma 
Cubapesca. de Cuba. Irá propulsado por un motor 
Barreras/Deutz tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 
430 r. p. m. 

ENTREGAS 

Astilleros Construcciones. Factoría (le Ríos.—Pes-
quero congelador "RIO MOA" a la firma Cubapes-
ca, de Cuba. Las características principales del bu-
que son: 2.635 TRB y  3.250 TPM; eslora entre per- 
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pendiculares, 95.2 m.; manga, 14,53 m.: puntal, 
8.56 ni., y calado, 5,5 ni. La capacidad de bodega 
es de 3.425 m. Va propulsado por un motor Barre-
ras/Deutz tipo RBVI2M-350. de 4.000 BHP a 430 
revoluciones por minuto. 

A sil//eros Construcciones. Factoría cte Mei,cz .- - Pes-
quero congelador "RIO CUYAGUATEJE" a la fir-
ma Cubapesca. de Cuba. Las características princi-
pales del buque son: 2.635 TRB y  3.250 TPM: es-
lora entre perpendiculares, 95,2 m.: manga. 14.53 m.; 
puntal. 85/6 ni., y calado, 5,5 m. La capacidad de 
bodega es de 3.425 m. Va propulsado por un motor 
Barreras/Dcutz tipo RBVI2M-350, de 4.000 BHP a 
430 r. D. ni. 

..1 ,vti/lero.v Españoles. Factoría cíe Olaveaga.-Gra-
neleros "AEGIS HISPANIC" y 'AEGIS ATHENIC' 
a las firmas Energetic Shipping Corp. Ltd. y Athenic 
Shipping. de Liberia. Las características principales 
de los buques son: 12.450 TRB y  20.900 TPM: es-
lora entre perpendiculares. 148 tu.: manga, 22.8 m.: 
puntal. 13,5 m.. y calado. 9.764 m. La capacidad de 
bodega es de 29.159 ni. Van propulsados por un 
motor Aesa/Sulzer tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 
150 r. o. m. cada uno. 

Astilleros cte Huelva.-Pesquero "VERESEIS" a 
la firma Vereseis. S. A. Las características principa-
les del buque son: 250 TRB y 222 TPM: eslora en-
tre perpendiculares. 33,28 m.: manga. 7.27 ni. : pun-
tal. 3.9 m., y calado. 3.55 m. La capacidad de bo-
dega es de 155 m. Va propulsado por un motor 
MWM tipo Tbd-484-6U. de 1.200 I3HP a 375 r. p. m. 

Marítima cíe! Musel.-Carguero "VEGA DE NER-
VION" a la firma Naviera Continental, S. A. Las 
características principales del buque son: 1.599 TRB 
y 2.900 TPM; eslora entre perpendiculares, 74.5 ni. 
manga. 14,03 m. puntal. 6.5 m., y calado. 5.4 ni. Va 
propulsado por un motor Echevarría/B&W tipo 1 8V23 
LV. de 2.600 BHP a 300 r. p. ni. 

Tomás Ruiz cte Velasco.---Carga 
dores "VALLE DE CARRANZA". que se constru-
ye para la firma Vasco Madrileña de Navegación. So-
ciedad Anónima. Las características principales del 
buque son: 6.000 TRB y 9.100 TPM; eslora entre 
perpendiculares. 123 m.; manga, 18 m.: puntal, 
9.1 ni., y calado, 7.55 m. La capacidad de bodega 
es de 11.987 m. Va propulsado por un motor Aesa/ 
Werkspoor tipo 9TM-410, de 6.000 I-3HP a 550 r. p. m. 

Julianci Constructora Gijoneva.--Carga y portacon-
tenedores "CIMADEVILLA TRES' a la firma San-
ta Catalina, S. A. Las características principales del 
buque son: 3.850 TRB y 6.150 TPM : eslora entre 
perpendiculares. lOO m.: manga. 15,8 m.: puntal, 
8.1 ni.. y calado, 6.6 ni. La capacidad de bodega es 
de 7.650 ni. Va propulsado oor un motor San Car-
los/Werkspoor tipo 6TM-410. de 4.000 BHP a 550 
revoluciones por minuto. 

A sti/lero.v cte Murueta.-Carga y po rtaconte nedores 
"DAUKA" a la firma Bilbao Shipping, S. A. Las 
características principales del buque SOfl : 1.200 TRB 
y 1.950 TPM: eslora entre perpendiculares. 66 ni.; 
manga. 11.7 m.: puntal. 5.775 ni., y calado. 4.75 m. 

La capacidad de bodega es de 2.830 m. Va propul-
sado por un motor Cockerill tipo 8 TR 240 CO-M2. 
de 2.000 BHP a 1.000 r. p. m. 

Em presa Nacional Bazán. Factoría cte El Ferrol.-
Petrolero "GERONA" a la firma C. E. P. S. A. Las 
características principales del buque son: 92.957 TRB 
y 172.000 TPM: eslora entre perpendiculares. 275 m.: 
manga. 46 m.: puntal. 24 m., y calado. 18.616 m. 
La capacidad de tanques es de 203.000 m. Va pro-
pulsado por turbina Bazán/Kawasaki tipo UA-350, 
de 32.000 SHP a 86 r. p. m. 

Astilleros Gonclán. - Pesquero congelador "PLA-
YA DE PESMAR' a la firma Pesquerías Marinen-
ses, S. A. Las características principales del buque 
son: 380 TRB y  379 TPM: eslora entre perpendicu-
lares. 37 ni.; manga, 9.3 m.: puntal. 4.2 m., y cala-
do. 3.8 ni. La capacidad de bodega es de 16.238 p 3 . 
Va propulsado por un motor I3arreras/Deutz tipo 
SRA 12M-528. de 1.500 BHP a 750 r. p. m. 

Construcciones Navcik's Santoclomingo.-Pesquero 
congelador 'BRITANIA BM" al armador Pedro Mar-
quínez Marquínez. Las características principales del 
buque son: 315 TRB y 330 TPM: eslora entre per-
pendiculares. 33 ni.: manga. 8,5 m.; puntal. 8.15/ 
4.1 m.. y calado. 4.05 ni. La capacidad de bodega es 
de 400 ni. Va propulsado por un motor Rarreras/ 
Deutz tipo SI3A8M-528. de 1.160 RHP a 900 r. p. m. 

Unión Naval cíe Levante. Factoría cíe Valencia.-
Carguero "JUMAIRAH" a la firnia Dubai Maritime 
Transport & Co.. de Dubai. Las características prin-
cipales del buque son: 12.660 TRB y 20.900 TPM: 
eslora entre perpendiculares. 148 m.: manga, 22.8 m.: 
puntal. 13.5 ni., y calado. 9.74 ni. La capacidad de 
bodega es de 29.214 ni. Va propulsado por un mo-
tor Aesa/Sulzer tipo 6RND68. de 9.900 BHP a 150 
revoluciones por minuto. 

,Yoc¡edad Metalárgica Duro Felguera.-Carguero y 
portacontenedores "ECO ISABELA" a la firma Na-
viera Eco, S. A. Las características principales del 
buque son: 1.599 TR 13 y  2.800 TPM: eslora entre 
perpendiculares. 87 m.: manga. 14.6 ni.: puntal, 
7,5!5 m. La capacidad de bodega es de 217.500 o. 
Va propulsado por un motor Barreras/Deutz tipo 
RBV8M-358. de 2.700 BHP a 300 r. p. m. 

LA POLITICA MARITIMA DEL NUEVO 
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS 

Según declaraciones del vicepresidente del astillero 
norteamericano Sun Shipbuilding and Drydock Co.. 
la victoria del candidato demócrata M. Jimmy Carter 
a la presidencia de la República puede significar para 
las industrias navieras y de construcción naval la 
vuelta al primer plano, tras su declive a lo largo de 
treinta años. 

En su campaña electoral, su política marítima se 
ha basado en los puntos siguientes: 

Realización de un importante esfuerzo maríti-
mo en lo relativo a mejora de las relaciones inter-
nacionales y de la seguridad nacional. 

Garantía para los buques con pabellón norte- 
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americano de una cuota justa del tráfico nacional. 
Esto supondría proporcionar importantes pedidos a 
los astilleros del país. 

Mejor coordinación y aplicación de la política 
marítima al nivel de la presidencia de la nación. 

Promover la construcción de los buques de gue-
rra en astilleros privados, que ofrecen precios más 
atractivos que los arsenales. 

Los intereses marítimos norteamericanos, y más 
particularmente los sindicatos de marinos, operado-
res portuarios y astilleros nacionales, se congratulan 
en particular de la elección del nuevo Presidente. 

LA CRISIS DE CONTRATACION EN LOS 
ASTILLEROS EUROPEOS 

La disminución del ritmo de nuevos contratos re-
fleja claramente el deterioro experimentado por el 
mercado de construcción naval. 

En la siguiente tabla se comparan las nuevas cons-
trucciones contratadas durante el tercer trimestre del 
año 76 por los principales países constructores eu-
ropeos con las entregas en el mismo período. Se apre-
cia que la reducida cifra de contratación supone una 
cobertura de trabajo ridícula respecto a la produc-
ción actual. 

COMPARACION CONTRA rACIONES Y ENTREGAS 

Contratos durante 	Entregas durante 

P A ¡ S 	
el 3." tija?. 1976 	el 3." (rin?. 1976 

TRB 	N.' 	TRB 

Porcentajes 
contratos! 
entregas 

Las cifras entre paréntesis corresponden a los contratos para exportación. 

ORGANISMO PARA BUSCAR PEDIDOS 

A iniciativa del Gobierno noruego, el ministro de 
Comercio ha solicitado al Consejo noruego de expor-
tación la creación de un secretariado que leriia por 
misión reunir todas las noticias posibles sobre los 
proyectos extranjeros que puedan interesar a los as-
tilleros noruegos. En particular, dicho secretariado de-
berá concentrar sus esfuerzos sobre los proyectos de 
los países en vías de desarrollo que impliquen una 
forma de ayuda por parte de Noruega. No deberá 
limitarse a reunir la documentación, sino que igual-
mente deberá examinar los mercados y buscar todos 
los proyectos que presenten algún interés para los 
astilleros; en esta tarea el secretariado contará con 
la ayuda de los consejeros comerciales noruegos, los 
enviados al extranjero del Consejo noruego de expor-
tación, los agentes, la dirección para asistencia a los 
países en vías de desarrollo y los diferentes Minis-
terios. 

Al frente de este secretariado se encuentra el di- 

rector del Consejo noruego de exportación, lo que 
muestra la importancia que le atribuye el Gobierno; 
estará asistido por una comisión consultora. que com-
prenderá a representantes de los astilleros y diferen-
tes ramas interesadas, así como a representantes de 
la Administración. Una comisión para la exporta-
ción de buques, que estará presidida por el secretario 
de Estado para la Industria, examinará los "dosiers" 
que le presente el secretariado y tomará la decisión 
política. Además, la Administración nombrará "ne-
gociadores", que serán responsables de las negocia-
ciones en todos aquellos casos en que se haya deci-
dido seguir un proyecto. 

UN ESTUDIO SOBRE LOS ASTILLEROS 
DEL CLYDE 

En el estudio "Upper Clyde Shiphuilders". publi-
cado por el Centro de Estudios de Política, se re-
procha a los sucesivos Gobiernos haber malgastado 
más de 80 millones de libras p:tra rnve1er la cons- 
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trucción en el alto Clyde. El salvamento del astillero 
Govan Shipbuilders en 1972, después del hundi-
miento del grupo Upper CIde Shipbuilders. ha acre-
ditado la idea generalizada de que es imposible, des-
de el punto de vista político, que un Gobierno britá-
nico deje hundirse a una gran empresa y que siga 
el curso normal de la quiebra. 

Aunque el astillero Govan Shipbui]ders ha reci-
bido una ayuda de casi 60 millones de libras des-
de 1972 y ha sido autorizado a aceptar contratos con 
pérdidas. no ha tenido lugar ninguna mejora deci-
siva en lo que concierne a los dos elementos que 
afectan desde hace tiempo a la construcción naval 
en el alto Clyde. es decir, la baja productividad y los 
retrasos en la entrega. Los 80 millones de libras reci-
bidos por el grupo Upper Clyde Shipbuilders y el 
astillero Govan Shipbuilders han sido dedicados en 
una gran parte a compensar las pérdidas y no han 
contribuido apenas a mejorar las instalaciones. 

El autor estima que la experiencia del grupo Up-
per Clyde se debe en parte al informe Geddes, que 
era demasiado optimista cuando afirmaba que el Rei-
no Unido podía aumentar su participación en la 
construcción naval internacional a más de un 5 por 
lOO.La estimación de los créditos necesarios para apli-
car las recomendaciones de dicho informe fue denia-
siado baja y la esperanza de una cooperación de los 
sindicatos se ha revelado en gran parte ilusoria. Los 
conflictos sociales han consumido el poco capital dis-
ponible y han dado lugar a una reputación de re-
trasos en las entregas. La capacidad o la falta de vo-
luntad de la sociedad para resistir las reivindica-
ciones de los salarios ha hecho de los astilleros del 
alto Clyde un ejemplo embarazoso para el resto de 
la construcción naval británica. No se ha producido 
ninguno de los cambios de actitud esperados por el 
informe Geddes y las tradiciones de robo e indiscipli-
na de los astilleros del Clyde se han mantenido. 
Este bajo grado de cooperación no hubiera podido 
persistir si los obreros no hubiesen creído que el Go-
bierno ayudaría siempre a los astilleros a superar 
las dificultades y asegurar el empleo. 

TRAFICO MARITIMO 

APOYO FISCAL A LA INVERSION 

El "Boletín Oficial del Estado'» de 13 de enero 
de 1977 publica el Real Decreto 3027/1976. de 12 de 
noviembre, por el que se desarrollan las normas para 
la aplicación del apoyo fiscal a la inversión, estable-
cido por el artículo cuarto del Real Decreto-Ley 
111976, de 30 de julio. 

En la parte dispositiva se establece que las perso-
nas físicas sujetas al impuesto industrial, cuota de 
beneficios y las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades, cuyas bases imponibles se determinen 
en régimen de estimación directa o estimación obje-
tiva singular, podrán deducir, en concepto de apoyo 
fiscal a la inversión, de las cuotas de dichos impues-
tos, una cantidad igual al 10 por 100 de las inver-
siones que efectivamente realicen, en las condiciones 
que se establecen en el presente Real Decreto. 

En la lista de sectores que podrán beneficiarse del 
régimen que desarrolla el Real Decreto se encuen-
tran, referidos a la Clasificación Nacional de Activi-
tiades Económicas, los siguientes: 

Armadores de buques y pesqueros 

061 Pesca y piscicultura. 

731 Transporte marítimo internacional. 

732 Transporte de crudos y gases. 

733 Transportes de cabotaje y por vías navegables 
interiores. 

Sólo darán derecho a la deducción las inversiones 
que se efectúen en bienes, materiales de activo fijo, 
nuevos y de fabricación nacional, que tengan rda-
ción directa con las actividades señaladas, que se con-
traten en firme desde el día 4 de agosto de 1976 
hasta el 31 de marzo de 1977 y  se reciban o cons-
truyan antes del día 1 de enero de 1981. 

Los sujetos pasivos que pretendan acogerse al apo-
yo fiscal a la inversión deberán presentar en la De-
legación de Hacientla del lugar donde se ejerza la 
actividad o del domicilio fiscal, según se trate de per-
sonas físicas o jurídicas, respectivamente, dentro de 
los quince primeros días del mes de abril de 1977, 
una declaración en la que consten las inversiones 
contratadas en firme o a construir por la propia em-
presa, el lugar o lugares previstos para su eniplaza-
miento, así como el período aproximado de ejecu-
ción y el coste global contratado, y en su caso esti-
maclo, de las mismas. 

EL MERCADO DE FLETES 

La situación de crisis prolongada por la que atra-
viesa el mercado de transporte marítimo —fiel refle-
jo de la coyuntura económica a nivel mundial-- ha 
sido bien patente en los finales del año 1976 y los 
comienzos de 1977. Tal y como sucediera hace exac-
tamente un año, el mes de diciembre ha vuelto a pre-
sentar una caída casi vertical en los fletes de los 
tráficos internacionales, sin que en la primera quin-
cena de enero se hayan apreciado indicios demasia-
do esperanzadores de una reacción positiva del mer -
cado. 

El hecho (le que los principales "termómetros" in-
dicadores (le la situación del mercado —grano, car -
bón, etc., como tráficos más representativos— hayan 
registrado valores medios muy próximos a los míni-
mos del año, reviste una importancia casi secundaria 
ante la persistente situación de un mercado en crisis, 
al que de momento no se le ve salida. 

Por ello no se acaba de comprender cómo los pla-
nes de construcción de muchos países —elaborados, 
sin duda, con el objetivo primordial de proporcionar 
trabajo a los astilleros— no se complementan con 
una política marítima que garantice el futuro em-
pleo de la flota con niveles de fletes aceptables. No 
se trata ya de un proteccionismo a la propia flota 
con objeto de hacerla rentable frente a la competen-
cia extranjera, sino de asegurar su supervivencia en 
un mercado en el que la oferta supera con mucho a 
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la demanda, sin que sean previsibles a corto o me- pación de buques combinados en el transporte cte 
dio plazo cambios sustanciales en esa situación, 	cargas sólidas, buques especiales, el empleo de bu- 

Se poclra senalar que el futuro de la marina mer- ques en una zona particular y otros factores que re-
,, 	ducen el tonelaje disponible. 
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yor o menor medida, como sucedió con el ferroca-
rril o la aviación pero no deja cte ser lamentable 
que la socialización de los medios de producción ten-
ga que sobrevenir por imposibilidad de la industria 
privada de mantener en servicio una flota en condi-
ciones de subsistencia digna. 

Ahora que tanto se habla de estos lemas, tal vez 
no estaría de más el volver a pensar sobre las posi-
bilidades que un acuerdo a nivel de Gobiernos ofre-
cería para establecer unos niveles de fletes razonables 
que permitieran la continuidad de la marina mercante 
tal y como la hemos conocido hasta hoy. Que esto es 
difícil y laborioso, no nos cabe ninguna duda. Pero 
problemas más graves se han solucionado por la vía 
de los ac uerdos internacionales y no vemos la razón 
para que la problemática del transporte marítimo no 
pueda ser abordada en ese marco. 

No puede hablarse, pues, de optimismo al comen-
zar el año. Los armadores se encuentran ya afron-
tando las alzas salariales establecidas por la modi-
ficación de la Ordenanza Laboral de la Marina Mer-
cante, del mismo modo que afrontarán en breve las 
consecuencias de la subida del precio de los crudos. 
Más tarde serán los gastos de puerto, lo mismo que 
las reparaciones. suministros, pertrechos, etc. Hasta 
dónde pueda resistirse esta situación es difícil de pre-
decir. 

Pero no cabe duda de que la esperanza es lo últi-
mo que se pierde y en este sentido los navieros han 
sido de siempre gente que sabe esperar. Lo imprevi-
sible del negocio marítimo, que tantas veces ha he-
cho su aparición cuando más improbable parecía 
—originando las agudas crestas coyunturales del mer -
cado . sigue siendo un factor que no hay que desde-
ñar a la hora de las previsiones. De ahí que no pueda 
resultar raro el ver las compras masivas de buques 
realizadas a lo largo del año por los armadores grie-
gos ni los importantes planes de construcción naval 
que se proyectan en diversos países -no sólo en el 
nuestro - . con respuesta positiva de los navieros. 

De ahí que, pese a que la situación económica in-
ternacional no parece el punto de partida propicio 
para una escalada apreciable del nivel de fletes, los 
armadores afronten el nuevo año con renovado en-
tusiasmo y la esperanza de aue 1977 registre, cuando 
menos, los síntomas inequívocos de una reacción del 
mercado que les permita compensar tantas horas de 
amargura como prdiclas contables. Que así sea. 

ESTUDIO SOBRE LA DEMANDA DE PETROLEROS 

Según un estudio publicado por Terminal Opera-
tors Ud.. titulado "World Tanker Outlook 1977- 
1980", la oferta y demanda de petroleros se equili-
brarán hacia mediados de 1980, alcanzándose en 
Drirner lugar para los buques pequeños, de hasta 
70.000 TPM. La oferta de tonelaje pasará de 351 mi-
llones de toneladas en octubre de 1976 a 367 millo-
nes a mediados de 1977. 382 en 1978, 388 en 1979 y 
395 en 1980. Estas cifras tienen en cuenta la partici- 

El reparto por grupos de tonelaje es el siguiente: 

L'N MILLONES DTPM 

1977 1978 1979 1980 

De 10.000 a 	69.999 TPM 26 19 13 16 
De 70.000 a 174.999 TPM 75 81 86 77 
\layorcs de 175.000 TPM 166 177 182 183 

Suma 	......... 267 277 281 276 

Los autores estiman que no existe razón para pen-
sar que la estrecha relación que ha existido siempre 
entre la tasa de crecimiento del consumo de energía 
primaria y el de la actividad industrial se modifi-
cará en los próximos años. En estas condiciones, la 
tasa de aumento anual del consumo de energía debe 
ser de un 5.1 por lOO para Estados Unidos, Canadá, 
Europa. Japón y Australia. 

Sobre estas bases han estimado que el excedente de 
petroleros, a mediados de cada año, es el que se in-
dica en la tabla siguiente: 

EN MILLONES DE TPM 

1977 1978 1979 1980 

Tonelaje disponible 267 277 281 276 
Demanda 	............... 208 225 245 263 

Excedente 	............ 59 52 36 13 

Estas cifras pueden considerarse como cifras bru-
tas, pues no tienen en cuenta las posibilidades de 
modificación, por ejemplo por la navegación a ve-
locidad reducida o por los amarres. 

La tabla siguiente indica el excedente bruto tenien-
do en cuenta la navegación a velocidad reducida: 

EXCEDENTE EN MILLONES DE TONELADAS 

Sin corregir Corre qido 

977 	..................... 59 24 
978 	..................... 52 17 

1979 	..................... 36 6 
1980 	..................... 13 Equilibrio 

a prox. 

La demanda de importaciones de Estados Unidos 
continuará aumentando cada vez más, a largo plazo, 
procedentes de Oriente Próximo. Por consiguiente, 
seguirán dependiendo de la O. P. E. P. El petróleo 
de Alaska y el del mar del Norte, por importante 
que pueda ser, no cambiará nada. 

California no podrá absorber la totalidad de la 
producción de Alaska. Los autores del estudio esti-
man que el excedente se transportará para ser refi-
nado en el Golfo o en el Este de Estados Unidos, 
de forma que los buques deberán pasar por Pana-
má, lo que ocasiona una importante limitación de 
tonelaje. El estucho examina tamhin las limitaciones 
que resultan del Acta de la Marina Mercante de 1920. 
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que reserva el transporte de petróleo entre los puer-
tos americanos a los buques bajo pabellón de Esta-
dos Unidos. 

Este estudio se puede adquirir por un precio de 55 
libras dirigiéndose a Terminal Operators Ltd., Rod-
well House, Middlesex Street, Londres El 7HJ.  

arrollo de este Concurso iniciamos en el número an-
terior (pág. 844), incluimos a continuación el resu-
men de dos nuevas Ordenes Ministeriales, concedien-
do beneficios a diversas empresas armadoras, que 
constituyen la segunda y tercera propuestas elevadas 
por el presidente de la Comisión Asesora y de Vigi-
lancia del Concurso. 

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION 	Al final se hace la suma total, incluyendo la pri- 
DE UN MILLON DE TRB 	 mera propuesta, de todas las peticiones atendidas 

hasta la fecha. Como se ve, la cifra de tonelaje, 
Continuando con la información que sobre el des- 533.881 TRB, sobrepasa la mitad de la convocada: 

SEGUNDA PROPUESTA. ORDEN MINISTERIAL DE 6-12-76 ("B. O. DEL E." DEL 28 DE DICIEMBRE) 

Js9ínz. de TRB TRB Fecha entrada 
N A V ¡ E R A Tipo de buque buques unitario total en servicio 

Naviera 	de 	Galicia, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 7.000 14.000 30-1 1-79 
Naviera 	Eurornar, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 1.599 3.198 31-10-79 
Compañía Naviera 	del Saja, S. A . 	... 	... 	... Polivalente 2 3.730 7.460 31-12-78 
Naviera 	Letasa, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Roll-on/roll-off 2 7.500 15.000 31- 8-79 
Líneas 	Marítimas 	Españolas, S. A. 	... 	... 	... Roll-on/roll-off 2 4.400 8.800 30-11-79 
Naviera 	del 	Odiel. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Portacontencdorcs 1 5.800 5.800 28 	2-79 
Nuvamar, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 4.990 9.980 30- 6-79 
Nuvamar, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 3,500 7.000 30- 6-79 
Naviera de Productos 	Licuados, S. A. 	... 	... L. P. G. 1 4.300 4.300 31-12-80 
Naviera de Productos Licuados, S. A . 	... 	... Produc. químIcos 1 7.700 7.700 31-12-80 
Compañía 	Arrendataria 	del 	Monopolio 	de 

Petróleos. 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... .íransp. dc productos 2 13.000 26.000 31- 	5-80 
Remolcadores 	del 	Norte. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... Remolcador 1 145 145 31-12-77 
Gabarras 	de 	Cabotaje, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... Gabarra 1 1.700 1.700 31- 	1-78 
Naviera 	Suhirats, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Barcaza 1 4.650 4.650 31- 	8-78 
Armadores de Cabotaje. S. A . 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 4.300 8.600 30- 4.79 
Marcelo 	Castro-Rial 	Canosa 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 3 590 1.770 31 	379 
Marítima 	Urdaneta. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... L. P. G. 1 45.000 45.000 30 	480 

TOTAL. PARCIAL 28 171.103 

TERCERA PROPUESTA. ORDEN MINISTERIAL DE 16-12-76 ("B. O. DEL E." DEL 29 DE DICIEMBRE) 

Niupn. de TRB TRB Fecha entrada 
NAVIERA .. Tipo de buque buques unitario iotal en servicio 

Transportes 	Navales, S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	...... Cementero 2 19.876 39.752 30-9-78 
Auxiliar (le Transportes 	Marítimos, S. A. Granelero 2 19.074 38.148 30-678 
Icod, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Granelero 1 19.990 19.990 31-3-80 
Naviera 	Santa 	Catalina, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... Granelero 1 19.990 19.990 30-6-80 
Compañía Marítima del Nervión, S. A. ... 	... 1.ínea 	y 	tramp. 2 7.900 15.800 30-9-79 
Ponte Naya (Compañía 	Marítima). S. A. Polivalente 2 8.000 16.000 31-7-78 
Marítima 	Astur, 	S. 	A. 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 1 6.900 6.900 28-2-79 
Vasco Madrileña de Navegación. S. A. ... 	... Polivalente 2 6.600 13.200 31-1-79 
Euroflot, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Polivalente 2 3.730 7.460 30-6-79 
Compañía Naviera Vascongada, S. A . ... 	... Granelero 2 19.800 39.600 31-6-79 
Naviera 	Bilbaína, 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... Granelero 2 19.800 39.600 30-9-79 

TOTAL PARCIAL 19 256.440 

PRIMERA PROPUESTA (O. M. del 29-11-76) .................. 34 106.338 

Tor,SL GENERAL HAS- 

TA 1.5 FECHA 81 533.881 

PREVISIONES OPTIMISTAS 

El director de Kockums ha expresado reciente-
mente su confianza en el futuro de la marina mer-
cante. Aunque los profetas pesimistas tienen razón  

cuando afirman que los recursos del planeta dismi-
nuarán, dicha disminución dará lugar a un aumento 
de las distancias a recorrer y, en consecuencia, cree 
que el mercado de los fletes petroleros se recupe-
rará en 1978. 
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Al comienzo del año 1976 el tonelaje amarrado 
era de 50 millones (le toneladas y actualmente es de 
30 millones, habiendo absorbido el mercado, a pesar 
de la depresión general. 30 millones (le tonelaje nue-
vo. Una gran parte del tonelaje amarrado no volve-
rá a entrar en servicio, ya que sería demasiado cos-
toso poner los buques en condiciones de navegar y 
pasar la visita de clasificación. El mercado del trans-
porte de petróleo retornará a su equilibrio más pron-
to de lo que se cree actualmente e incluso se corre 
el riesgo de enfrentarse a una penuria de tonelaje. 
Si. a escala mundial, la capacidad de los astilleros 
fuese inferior en un 30 por lOO a la que tienen actual-
mente, los astilleros podrían reencontrar la prosperi-
dad rápidamente. 

Los buques construidos antes de 1965 no volverán 
a entrar en servicio, pues tienen un gran consumo y 
el coste de su cargamento es demasiado elevado, sien-
do éste también el motivo por el que numerosos bu-
ques construidos antes de 1970 no son competitivos 
actualmente. 

Asimismo, en unas declaraciones efectuadas a la 
televisión noruega, el armador M. Rcksten ha mani-
fcstado que la mayor parte de los pronósticos efec-
tuados en los últimos años eran demasiado pesimis-
t'is. Aunque hasta la fecha eran muchos los que pen-
saban que el equilibrio entre la oferta y demanda de 
tonelaje no se restablecería antes de mediados de la 
próxima década, actualmente cada vez son más nu-
merosos los que creen que dicho equilibrio se alcan-
zará próximamente y él cree que se logrará a fina-
les de 1978. 

Merece destacarse el comentario que hizo sobre 
que no era imposible que en el futuro los petrole-
ros de la flota Reksten sean fletados a largo olazo, 
siempre que el mercado sea bueno. Se sabe que has-
ta la fecha dicho armador había sido siempre parti-
dario del fletamento por viaje. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

XV Y XVI SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA 
NAVAL 

En relación con la noticia publicada en nuestro úl-
timo número sobre las Sesiones del epígrafe, tene-
mos que hacer algunas rectificaciones, según lo acor-
dado en la última reunión de la Junta Directiva de la 
Asociación de Ingenieros Navales de España. 

Las fechas para la celebración de las XV Sesio-
nes Técnicas se han trasladado a los días 8 a 12 de 
iunio de 1977. Con objeto de facilitar distintas posi-
bilidades de viaje, se han pensado tres opciones para 
el vuelo Madrid-Baleares: 

Salida de Madrid a última hora (le la tarde del 
día 8 con destino a Ibiza. 

Salida de Madrid el día 8 a última hora de la 
t:rde con destino a Palma. 

Salida de Madrid el día 9 a última hora de la 
tarde con destino a Palma. 

Estas tres alternativas se han pensado teniendo en 
cuenta que el día 9, jueves, es fiesta y, por lo tanto, 
se ofrece la posibilidad de un día de descanso, bien 
en Ibiza o bien en Palma de Mallorca. La salida 
del jueves se ofrece a los que solamente quieran par-
ticipar en los dos días de Sesiones propiamente di-
chas, que serán el viernes lO y sábado II. Natural-
mente, se organizarán estos tres viajes siempre que el 
número (le inscripciones a cada uno de ellos llegue 
al mínimo necesario para considerarse como viaje en 
grupo. 

El viaje de vuelta a Madrid, para todos los parti-
cipantes, está previsto para el domingo día 12 por la 
noche. 

Aunque el tema básico establecido sigue siendo el 
mismo, se ha decidido cambiar la redacción anun-
ciada por la siguiente: "El cabotaje en España: 
tráfico y buques". 

Corno consecuencia del retraso de fechas, se modi-
fican las de presentación de título y resumen, cuyo 
límite se fija el día 1 de marzo, y la de entrega ile los 
trabajos se traslada al 15 de abril. 

El programa detallado se comunicará oportuna-
mente. 

En relación con las XVI Sesiones Técnicas, a ce-
lebrar en Zaragoza en octubre de 1977, se ha modi-
ficado ligeramente el terna básico, que ha quedado 
redactado en la forma siguiente: "La navegación flu-
vial. Buques, gabarras y trenes remolcados". Las fe-
chas para presentación de resúmenes y trabajos no se 
modifican. 

REPARTO DE PREMIOS 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar, en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, la en-
trega del premio de 50.000 pesetas ofrecido por la 
Federación Nacional de Motonáutica al mejor ante-
proyecto de embarcación de competición off-shorc, 
presentado por alumnos (le dicha Escuela. 

El Jurado calificador de los trabajos presentados 
ha estado constituido por don Francisco Morales, 
presidente de la Federación Española de Motonáu-
tica: don Andrés Luna, catedrático de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales, y don Hono-
rio Sierra, profesor adjunto de la misma Escuela. 

El citado premio, junto con la medalla de plata 
de la Federación, ha sido concedido a don Sebas-
tián Amengual Mata por su trabajo "Anteproyecto 
de embarcación de competición off-shore", que por 
acuerdo unánime del Jurado es el concursante que 
ha efectuado un estudio más completo para la rea-
lización del proyecto. 

Asimismo don Francisco Morales entregó la me-
dalia de plata de la Federación al segundo clasifi-
cado. don Julio Miguel Rodríguez Vázquez, por su 
trabajo "Embarcación de competición, clase nacio-
nil 3-N". 
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- Auto-regulables 
- Sin engrase  

tina sola pieza 	

— 

hace el trabajo; 
La cámara de caucho 
dilatada por el aire 
comprimido apo\ a 
.iiai 'emente las zapatas 
sobre el tambor. 

DUMICILIO SOCIAL. DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS TrdfAqar, 4 plarita 5 (3 o TUI. 318 RO 00 • 1 Irqrrnas VARIAFU 
ftlex 51288 E • BARCELONA 10 	 ALMACEN: Diputacion, 349 • BARCELONA 9 

ASTILLEROS: 

MARTIMA DEL MUSEL, S. A. 	Ñ1mTIMA DE AXPE, S. A. 
GIJON 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
• Yates 
• Toda clase de barcos ' 

hasta 90 rnts 
! f 

JrtIIdM rfIaM,Il'ML: 

Apartado 1497 Telex 32159 MAXPE - E 
BILBAO  
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B/T. «BAILEN» PARA C. E. P. S. A. 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

PACTORIAS: 

ASTILLEROS DEL CAN'TABRICO 

ASTILLEROS DE RIERA 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

Apartado 319 - Teléfonos 32 01 50 - 32 05 00 

Telegramas: CANTABRICORIERA - Télex: ASCAN 

GIJON - ESPAÑA 



PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE HELICES MARINAS DE TODO TIPO, 
TAMAÑO Y MATERIAL. 

HELICES DE PASO CONTROLABLE TIPO LPi1 
DE CUALQUIER POTENCIA. 

Hqii AE'()CO EUROPA e 230 000 T. P. M construco 
por ASTILLEROS ESPANOLES. S. A. poro 'Amoco Cerner Co." 

Hj ti; tEXACO SPAIN do 2/1 00 í PM cotisL.i o, 
por ASTANO para la Compartia TEXACO. 

Lñbrica de CódL 	 Nuevo taller de Heices de 	 Factoria de Mokar,o (Santander) 
Paso Controlable de Cádiz 

El grupo LIPS del que NAVALIPS forma parte, tiene factorías 
en Holanda, Bélgica, Francia. Italia, Alemania, U. S. A., 

Canada, Japón, Ausirfilia, Grecia y Portugal. 
Esto supone una extensa red de talleres 
donde atender al cliente por personal 

especializado. 

PIAVALIPS SAj 

TALLERES: 

CADIZ: 
Fabricación de hélices de 

tamaño y tipo. ,cualquier 
Helices de paso controlable SANTANDER: 

de cualquier potencia. Fabricación de hélices 
Reparación de hélices, hasta 8 Tons. 

Glorieta Zona Franca, 1 - CADIZ Reparación de hélices. 
Teléfonos: 23 5808/09 Avda. Alm. Carrero Blanco, sIn. 

Telex: 76032 Teléfonos: 25 08 58/62 
Telegramas: NAVALIPS MALIANO (Santander) 	

¿ 



5. A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 

CONSTRUCdON de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

SA JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49 - Tel. 321250. Telex 87409 . JUNA.E 
Telegramas: JULIANA 	

si 
1.101 
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PáCION 

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

 

DL   
ONDAS 
©©U 

DILATACION 
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EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

LU ffiRQUI1115TH DE LEURnTE 



DBA PARGA S.L. 

diseño de buques y astilleros 

Orfila, 3 - MADRID-4 

Teléfonos: 419 22 05 

4192546 
4192740 

TELEGRAMAS: DIBUAS 


