
Apartado 49 GIJON 

Teléfono: 321250 
Telex: 87409 	- 
Telegramas: JULIANA 
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Los profesionales que saben del éxito, conocen 5ULZER 

Licenciados en todo el mundo- 
Estandarización completa 

Hombres consecuentes 

Los motores diesel SULZER son construidos y ven-
didos en todo el mundo por un gran equipo de 
licenciados. Construidos con las mismas especifica-
ciones, consiguiéndose una tota! estandarización. 

Idéntico proyecto, construcción uniforme y un 
constante intercambio de experiencias logran que la 
calidad y el rendimiento sean los mismos. Piezas 
intercambiables, sin distinción de! lugar de construc-
ción del motor. La insistencia en una alta estandari-
zación. Estas son las razones fundamentales de la 
gran aceptación de nuestros motores. 

Los hombres de mar que saben del éxito, deberían 
conocernos. 

Póngase en contacto con los especialistas de 
SULZER, 

Sulzer Fréres Société Anonyme 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores Diesel e Instalaciones 
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 811122 
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OTOMAX "PC" 
tersion nominal 	.....500V  

intensidades nominales 	. 	 . 	 1000 a 5000 A 

pcder de corte simétrico 	a 380V P1C-35kA 
P2C-52kA 
P3C-100kA 

*NOVOMAX "G. 30" 
tensión nominal. 	. 	 . 	 . 	 660V 

intensidades nominales. 	800 a 1600A 

poder de corte simétrico 	a 380V . 	 . 	 . 	 . 	 45kA 

FUSOL "FZ" 
tensión nominal. 	. 	 . 	 500V . 

intensidades nominales. 	30 a 500A J 
poder de corte simétrico 	a 380V 	. 	 1001rA , 

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

intensidades nominales. 	lOOa 500A 

poder de corte simétrico a 380V . . . 1001rA 

SOL "H/Z" 
tensión nominal ....500V 

intensidades nominales. 	100 a 800A 

poder de corte simétrico a 380V . . 10 a 351rA 

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

intensidades nominales, 100 a 1000A 	 ( . 	 .. 	e.. 

poder de corte simétrico a 380V . 	 . 	 15 a 351rA 

	

interruptores automáticos 	
METRON 

	

de Baja Tensión 
	SACE 

Central: 
Menéndez Pelayo, 220 - Barcelona-12 - Tel. 2281708 (10 líneas) . Telex 52.253 MTRON E 
Delegaciones: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Vigo. 
Sub-delegaciones en: 
La Coruña, Gijón, Santander, San Sebastián, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Valencia, 
Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas, Sta. Cruz de Tenerife. 



EN LOS MOMENTOS DIFICILES 
SOLO LOS MEJORES AVANZAN 

A TODA MAQUINA 

CATERPILLAR 
CON EL PRESTIGIO GANADO 

"S MUCHOS AÑOS DE SINGLADURA 
MOTORES 
MARINOS 
PROPULSORES 
desde 
125a1125BHP. 

• 	 GRUPOS 
AUXILIA RES 
desde r 

T.75a1250BHP. 

p. 

F377 

- _ 	•- 	-. '- .. ' 	' 	1•____ 	 FINAN1AUTO 
3 14  

CATERPILLAR 

CENTRAL: 
1 	 j 	 Plaza de las Cortes, 6. 

TeIs. 448 27 00 y 
:: 445 71 50. MADRID-14. 

- 

. 	 ARGANDA - BARCELONA 

1 
:: j [U sun marcas :1:. Caterpillar Tractor Co. 



ASTILLEROS 
ESPANOLES I S111 
nuevos Rolfron/Roll,,.offbuques  

De 12.000 T.P.M. a 7,40 m. de calado y 
18,5 nudos de velocidad en Servicio. 

1 	- 

MONTACARGAS 
	 i 	 1 

±L1iIiJ 	iLd- 
PROPULSOR TRANSVERSAL 

RAMPA DE EMBARQUE AXIAL 

Perfil 

_H 
í 	Cub. Principal 

- 

Planta 

MEDIOS 
INTERIORES DE 
ACCESOS 	 - 

Rampa

•  

CARACTERISTICAS 
- Eslora total 179,00 m. - Motores 

- Manga 24,20 m. (AESAPIELSTICK 

- Punta¡ 15,60 m. 
12-PC-2V) 	,.,...... 	2 x 7.800 	BHP 

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

- 	Calado 	.............. 7.40 m. 
- Velocidad 	en 	servi- 

	

cio a plena carga ... 	18.5 nudos 
- Peso muerto 12.000 Tm. - Arqueo 	. 	 .. 	7.500 TRB 

RENDIMIENTO ECONOMICO EN SU EXPLOTACION POR: 
VERSATILIDAD DE CARGA 
FACILIDAD DE ACCESOS PARA LA OBTENCION DE UN TRAFICO FLUIDO. 

TRAILERS, MAFIS, CONTENEDORES DE 20 y 40', MAOIJINARIA MOVIL DE OBRAS 
PUBLICAS, CARGAS PESADAS SOBRE PLATAFORMAS «NICOLAS O SIMILARES', 
COCHES, ETC. 

188 TRAILERS de 40' de longitud en 2.300 m. de camino de rodadura de 3 m. 
de ancho. 
Dispone de cubiertas móviles para transporte de automóviles con espacio in 
ferior para dos filas de contenedores o cargas rodantes. 
Cargas uniformes de 5 Tm.,'m en el doble fondo, 35 Tm. m' en la cubierta 
garage y  2.3 Tm.,m en la cubierta superior. 

ACCESOS 
Se han cuidado especialmente los accesos dentro del buque con el fin de ob. 
tener un tráfico fluido, a la vez que sencillo y con soluciones económicas. 
Para ello el acceso al buque se hace por la cubierta principal o cubierta garage, 
mediante una rampa axial de 14 m. de anchura libre, dimensión que permite 
el tráfico en dos direcciones. 
Desde la cubierta principal se llega a la cubierta superior, mediante un eleva. 
dor de 50 toneladas de fuerza y capacidad para containers y trailers. 
La comunicación entre doble fondo y cubierta principal se realiza mediante una 
rampa fija, que lleva incorporada una rampa móvil para distintas posiciones de 
la cubierta de coches. 
Opcionalmente puede disponerse cuatro grandes escotillas en la cubierta su-
perior, de tipo enrasado, para cargas verticales de grandes piezas, incorpo-
rando dos grúas montadas en los costados de cubierta con capacidad de ele. 
vación de 25 Tm. c, u. 

PROPULSION 
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESA-
PIELSTICK 12 PC 2V). 
Para facilitar la maniobra, los propulsores son de paso controlable, disponién. 
dose además en proa un propulsor transversal. 
Automatización de servicios. 

EL ROLL.ON,.'ROLL-OFF DE 12.000 T.P.M. ES UN BUQUE DE GRAN FUTURO CO-
MERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COM-
PETITIVO: 

PARA INFORMACION DIRIGIRSE A: 
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CUPROMET ESPAÑOLA l  Sa A. 
* TUBOS DE LATON ESPECIAL PARA CONDENSADORES 
* TUBOS DE CUPRONIQUEL 	* PLACAS TUBULARES 

CHAPAS, PLANCHAS, CINTAS 
	

POLITLJBOS PARA 
DE COBRE Y LATON 

	
INSTRUMENTACION 

, 

TUBOS ALETEADOS 
DE COBRE 

PUESTAS 
A TIERRA 

A 

ji 1 

RACORES 	 ACCESORIOS 

I I  TODA LA GAMA DE FABRICADOS DE NUESTRA ASOCIADA 

LA METALLI INDUSTRIALE SPA 
ALEACIONES:COBRE, LATaN, CUPRONIQUEL, TODO SEGUN NORMAS INTERNACIONALES 

DEPARTAMENTO DE TUBOS: RECTOS, EN ROLLOS, ALETEADOS, RECUftERTOS DE P. V. C,, ETC. 

DEPARTAMENTO DE LAMINADOS: PLANCHAS, CINTAS, DISCOS, PERFILES, ETC. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS ESPECIALES: POLITUHOS DE INSTRUMENTACION, TOMÁS DE TIERRA, HILOS ELECTROCUFER, ETC, 

CUPROMET ESPAÑOLA, S. A. 
Oficinas Centrales: 

Alcalá, 63-Teléfono 22589 10- Madrid-14 
Delegación en Barcelona: 	 Delegación en Bilbao: 
Avda. del Generalísimo, 612 	 Avda. del Ejército, 11, 4. ,  planta, departamento 14 
Teléfono 239 69 26 	 BILBAO-14. Teléfono 447 66 65 



Ya h@y más de 40,000 
búmbas ITUR instaladas 
en buques 

.;;  41 

Esta es la prueba más evidente de que constructores navales y 
armadores de todo el mundo confían en la calidad ITUR, única 
marca de bombas que ha conseguido el Trofeo Internacional a 
la Calidad y, además, por tres veces. 

Por su amplio programa de fabricación, ITUR es capaz de 
solucionar a la perfección todos los problemas de bombeo que 
pueden presentarse en un barco. 

Lubricación y refrigeración, por agua salada o dulce, de los 
motores navales. Trasiego de combustibles. Achique de senti-
nas, lastre, baldeo y contraincendios. Limpieza del parque 
de pesca, circulación de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. Servicios 
de calefacción y de aire acondicionado, etc. 

Confianza, calidad y capacidad de servicio. Tres buenas razones 
para que también Vd. se interese por ITUR. 

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante. 

r .. 	MANUFACTURAS 
BOMBAS ARANZABAL S. A. 

( L_ 	 Apartado, 41 . Telegramas: ITUR 
• 	Teléfonos 19431 85 13 45 - 

85 12 45 (10 líneas) 
Telex: 36.335- ARANZ- E 

ZARAUZ (Guipúzcoa) Espaíja 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 

1 . 
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Cientos y cientos de mitas surcadas. Por todos tos mares. 
En barcos de todos los tonelajes Esta es la experiencia de los 
reductores marinos TACKE OLALDE. 

Más de 1.250 buques propulsados con reductores TACKE 
OLALDE de Munguía (Vizcaya) y F. lacke, KG. de Rheine 
(Alemania), prueban su rendimiento. 

Lineas de fabricación 

Reductores para propulsión de buques hasta 20.000 CV. 
Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes, etc 
Reductores simples de eles superpuestos y horizontales. 
Reductores coaxiales. 
Reductores de varias entradas, para dos, tres o cuatro motores 
Reductores con tomas de tuerza para equipos auxiliares. 
Reductores con embragues incorporados. 

TACKE OLALDE,S.A. 
W

Avenida Navarra - Munguia (Vizcaya) 
Teléfonos 674 00 50 - 54 - 58 - 62 
Telex 32227 Tacke-E 



BUQUE DE 900 TPM DE VERTIDO DE 

RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 

ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: C. E. P. S. A. 

BULK 

-... 

1 

- 

- 

Para: NAVIERA PENINSULAR 	

, 	

r NS 

MADERERO 

PORTA CONTENEDORES 
. 	 DE 9.000 TPM 

. 	

. Para: A. MENCHACA Y CIA. 

rrRH' ROLL.ON ROLL-orF 

(Coches y Pasajeros) 

Para: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 



Productos en los que ~-e 
Ud confiar para manener 

limpio su motor diese¡ 

•• SL. 

TEXACO LIMITED 
199, Knlghtsbridge. LONDON 5W7 IDE 
Teléfono: 01-584 5000 
Telex: 9194301916605/916921 
Telegramas: Texmaroil London 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Avda. del Generalísimo, 59-trlp. MADRID-ls 
Teléfono: 279 1515. Telex: 23677 

TEXACO CANARIAS, S. A. 
Apartado 2121. Explanada Tomás Ouevedo 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Teléfono: 260650. Telex: 95176 

OMPAÑIA GENERAL DE CARBONES, S. A. 
Alfonso XII, 18, 2: Apartado 905. MADRID-14 
Teléfono 221 8375. Telex: 27715 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARINOS 
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Shdade gq5gs 

(Seccon qu!rocitor) 
	

(ón gases escape) 

+ 	4 

- - BY-PASS 

Quemador 
O utornático 

V010010 8V-RAES 

4 
Enir a dg go sen esnape motor 

Calderas de exhaustación simples y mixtas 
-COMMODORE con BY-PASS incorpo-
re do. 
Licencie: CLARKE CHAPMAN Ltd. 
THOMPSON COCHRAN DIVISION. 

II 

	

II 	 ¡II 
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Calderas auxiliares acijotubtiIaris 
ER K.  

Producciones de vapor de 200 Kq h a 
50 Tm h 
licencia ECKROHRKESSEL BERLIN 

- 
Cál leá rs auxihares pirotuu bLire MULTIPAC 
Producciones de vapor de 500 Kq h a 19 Tni h 
Li incii CLARKE CHAPMAN Ltd THOMPSON 
COCHRAN DIVISION 

•;( 

Generador -', I 1. 	 1 	A C. B. VUL 
Capacidades ilsili 2 Tm dia hasta 
200 Tro dia 
Licencie 	S E 1 	ATELIERS ET 
CHANTIERS DE BRETAGNE 

ID FACTORV 
Cosa.;^& GAU 1 ^y 



SA TALLERES URBASA,S.A. 
MAQUINARIA E INSTALACIONES DE 

ELEVACION Y TRANSPORTE - MANUTENCION 

i4 
/Zv 

7... 

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. 
OUINAS. 

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 
CIA. 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/ Son Vicente - EDIFICIO ALBIA, 6. °  planta - Teléfono 24 82 05 - Teleg. URBASA - Telex 32327 - URBSA-E 



El mantenimiento periódico es esencial para el buen 
funcionamiento de los motores. Por ello, cuanto 
mayor sea la facilidad de mantenimiento, 
más probabilidades hay de que 
éste se efectúe en el momento 
adecuado. Por ese motivo, una .~!#  
de las características de diseño 	• 
de los motores marinos 	. 
Caterpillar de la 
serie 3400 es su 
facilidad de 
mantenimiento. 	 - 

El sistema de combustible 
no requiere ajustes. No hay 
necesidad de calibrarlo ni 
equilibrarlo periódicamente. 	. 
Las toberas pueden susti- 
tuirse con la misma facilidad que 
una bujia y el cambio de los 

	
' 

filtros de combustible se realiza 	• 
con rapidez, puesto que solo 
hay que desenroscar el viejo S 
y enroscar uno nuevo. 

Facilidad de comprobación del 
aceite. Estos motores tienen 
cuatro puntos donde puede ir 
instalada la varilla de compro-
bación de nivel, según convenga 
al usuario. Los filtros de aceite 
son roscados y pueden ir insta-
lados a un lado u otro del motor 
para que las comprobaciones y 
los cambios de los mismos 
puedan hacerse más fácilmente. 

Avanzadas técnicas metalúrgicas. 
Este es otro factor que contri-
buye a proporcionar seguridad 
de funcionamiento a estos 
motores. Las aleaciones espe-
ciales y modernas técnicas 
metalúrgicas aumentan la resis-
tencia y duración de los compo-
nentes vitales, como por ejemplo, 
camisas, culatas, pistones, 
segmentos, bielas, cojinetes, 
cigueñales, válvulas e insertos 
de válvulas. 

M de 1o o 3406 3408 3412 
6L 8V 12V 

Servicio continuo: 
Potencia en kW 
a 1800 rpm 
- Sobrealimentado 186 i 224 336 

Sobrealimentado y 
Postenfriado 205 272 388 
Diámetro/Carrera 137 x 165 mm 137 x 152 mm 137 x 152 mm 
Cilindrada 14,6 litros 18,0 litros 27,0 litros 
Peso del motor 2046 kg 2195 kg 3416 kg 

Catarpillar, Cal y 0 son marcas de Caterpillar Tractor Co. 
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Diseñados para que los ajustes periódicos resulten sencillos y las 
inspecciones generales puedan hacerse con rapidez. 

El tarado de válvulas puede Los levanta-válvulas de Los pistones y las bielas Los espárragos son de gran 
hacerse de dos en dos rodillo y empujadores de también se sacan hacia diámetro y llevan trata- 
normalmente, utilizando un válvula se extraen fácil- arriba, por la parte superior miento térmico. Esto reduce 
destornillador o una galga mente a través de los del motor. Con los tornillos el riesgo de que se rompan 
de espesores. Para extraer agujeros de las culatas. autoblocantes de las bielas y el retraso que ello supone 
el eje de balancines no Por consiguiente, no es no hace falta pasador de en el desmontaje de las 
hace falta desmontar necesario desmontar éstas, seguridad y su instalación culatas. 
ningún otro componente. es más rápida. 

Total respaldo a través de la red 
mundial de distribuidores 
Caterpillar. Al pedir motores 
marinos Caterpillar de la 
serie 3400 Ud. automáticamente 
se hace acreedor a CAT PLUS: 
un servicio exclusivo de .  respaldo 
del producto, que comienza aún 
antes de haberse materializado 
la venta y continúa con un com-
pleto servicio postventa, para 
mantener el alto grado de segu-
ridad de funcionamiento de los 
motores y prolongar su vida útil. 

- 

•.._ 	 - 	'A sr- 

Ní tÍ 
\; 

CAT7.LA 
En suma, el usuario obtiene de su 
distribuidor Caterpillar todo el 
apoyo que pueda necesitar, 
desde asesoramiento por espe-
cialistas, para ayudarle en la 
selección e instalación del motor, 
hasta inspecciones con análisis 
periódicos de aceite, que le 
permitirán detectar pequeñas 
anomalías y corregirlas antes de 
que se conviertan en averías 
importantes. 

4j Su distribuidor Caterpillar 
Finanzauto 
Plaza de las Cortes, 6 
Madrid-14 

4482700y4457150 

CATE R PILLAR 



encontroy la solucion... 

Ventajas del reductor planetario: 
—Poco empacho, debido a que el esfuerzo estó 

distribuido en engranajes coaxiales. 
—Total compensación de cargas entre todos los 

elementos fijos y móviles que componen el 
reductor. 

—Gran elasticidad a la torsión y flexión, debido a 
que la corona es soportada sobre anillos elás-
ticos. 

—Alta eficiencia, baja refrigeración de aceite, 
debido al piñón principal flotante entre los tres 
planetarios. 

—Bajo nivel de ruido debido a la precisión del 
mecanizado y los muelles anulares montados 
sobre manguitos laminados de la suspensión 
elástica. 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 8-10 

GIJON 
General Mola, 52 

Fbri 



LANZAMIENTO AL MAR 
CON EXITO DEL SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO 
CENTRALIZADO, 

Este es el Enfriador de Titanio 

ALFA-LAVAL A-30, 

un nuevo intercambiador de calor 

de placas, de alta capacidad, 

para sistemas de enfriamiento 

centralizado de pla.ntas 

propulsoras. marinas. 

El objeto del enfriamiento 

centralizado es reducir el 

sistema de agua salada a bordo 

a una instalación con un solo 

enfriador, un juego de bombas 

y filtros y un corto sistema 

de tuberias. 

Este s'stenia enfría un circuito 

cerrado de agua dulce que a si 

vez refrigero todos los equipos 

del buque que sean necesarios. 

El riesgo de corrosión queda 

virtualmente eliminado, lo que 

permite incluir en el sistema de 

refrigeración, materiales 

no resistentes a la corrosión 

y por lo tanto de menor coste. 

1 I.  

El Intercambiador ALFA-LAVAL A-30 reúne todas las cualidades necesarias para 
esta función: 

• Las superficies de transmisión de calor construidas completamente en Titanio 

eliminan los problemas de Corrosión. 

• Es posible tratar caudales de hasta 1.000 m, h. 

• El nuevo diseño con una configuración de placas absolutamente flexibles produce 

un equilibrio óptimo entre la caída de presión y la capacidad de transmisión de calor. 

• Existe un prototipo trabajando a bordo de un buque en forma continua desde 

Abril de 1972 con resultados absolutamente satisfactorios. 

• Existen unidades trabajando desde hace dos años en más de 100 instalaciones 

industriales en puntos situados a la orilla del mar, trabajando con aguas mucho más 

contaminadas que la de! mar abierto, sin que se haya presentado ningún 

problema de corrosión. 

Solicite información detallada sobre el Enfriador de Titanio ALFA-LAVAL A-30 y 

sobre su fonio de trobajo en sistemas de enfr:amiento cc-ntrohzadc 

<X ALFA-LAVAL 
ALFA-LA VAL. S. A. 

Antonio de Cabezón, 27 	MADRID-34 

Teléfonos: 734 68 00 . 734 04 00 
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HELICES DE MANIOBRA ,  
o 

Ahora también fabricamos hélices de maniobra 
de paso lijo y controlable, en la gama de 100 a 
3.000 1-IP. 

Nuestras instalaciones son aptas para cualquier 
ti po de acciona u ien to: I:léctrico. 1-lid riul ico. DieseL. 

Podemos asesorarle sobre la instalación adecua-
da, si flOS indica ti po y dimensiones generales de] 
buque, y servicio previsto. 

AHORRE: 
- Gastos por servicio tic remolcadores 
- Riesgos (le colisióii 
- 'liempos de maniobra 

P 	SA 

T7 

Hélice de maniobra a proa 
de paso controlable. 
Potencia 800 HP a 258 RPM. 
Empuje aprox.: 10000 Kgs 
Didmetro- 1.900 mm. 
B:oVILLE DE ROUEN» 

«VILLE DE REIMS» 
«VILLE DE METZ». 

C. 196/197/198 A.E.S.A 
Sevilla para STE. FRANCAISE 
T. MARITIME 

g.p 
.1 1 	 CADIZ: 

 

, 	 Glorieta Zona Franca. 1 
Telefnoos: 23 SH 0Ot)

Telex: 7(1032 
Telegramas: NAVALIPS 

SANTANDER: 
 .•\vda. Alm. Carrero Blanco, u. 3 

Telefonos: 25 08 53/02 

MALIAÑO (Santander) 
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MAQUINARIA DE PESCA 
NORWINCH 

Para toda clase de Pesqueros 
y artes de pesca en: 

• Arrastre 	 • Cerco 
• Pelágica 	 • Camarón 
• Cerco-arrastre 	• Bajura 

MAQUINILLA LE PFSL:A r:: A1D.ASTRE DESDE 2 a:36 

NUESTRO PROGRAMA 

Fabricación bajo licencia NORWINCH de Ma-
quinillas hidráulicas de baja presión para pes-
queros. Tipos estandarizados y de proyecto 
especial para todas las necesidades, caracte-
rísticas y maniobra de: 

• Pesca de arrastre (monobloque y divididas). 
• De malletas. 
• De redes. 
• Auxiliares de cubierta en factoría y arrastreros 

por popa. 
• Pesca pelágica. 
• Pesca de cerco y combinadas cerco-arrastre. 
• Pesca de camarones. 
• De nasas para langosteros. 
• Recogedores de redes en pesqueros de bajura. 
• Equipos de control remoto para maquinillas. 	si 

SERVOTIMONES 
Fabricación bajo licencia de 0,5 a 600 
TONS. Servomotor rotativo de palas con 
soporte timón incorporado. Accionado 
por electrobombas y a mano, mando a 
distancia y conexión a piloto automático. 

TALLERES COHINA-A.NAVARRO, S.L. 
Apartado 74 - Teléfonos: 37 04 06 • 37 26 08 • 37 92 04 - Telex: 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcaya) España 
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CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 

Taller de Herreros de Ribera Varadero 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. Eslora 	................. 70 m. 
Capacidad media: Manga ................ 13 m. 

450 T/mes Capacidad de elevación. 1.000 T. 
Superficie de prefabricación Grúas en Muelle: 

Cubiertos: 1700 m2 2 grúas con cap.máx.de  12,5 T. 
Intemperie: 700 m 2  Grúas en Grada n.° 2 

Grada n.° 1 
2 grúas puente de ...... 20 T. 
con gancho auxiliar de, 5 T. 

Intemperie: Grúas puente en 
Eslora 	..............35 	m. Prefabricación 
Manga 	...............9 	m. 2 	grúas 	de 	............ 10 T. 
Peso muerto aprox.....350 T. 

Grúas puente en 
Grada n.° 2 Grada n.° 1 
Cubierta: 2 grúas de 	............ 10 T. 
Eslora 	................9D 	m. Grúas puente en 
Manga neta ...........19,70 m. Taller de Herreros 
Peso muerto aprox.. .. . 	7.000 T. 2 	grúas de 	............ 3 T, 

BUQUES ENTREGADOS 
DURANTE 1976 (TRB) 

424 - SANT000MINGO 
SEGUNDO .... 1.570 

425 - MASIRA 1 280 
442 - COSTA GRANDE 170 
443 - MARTORRES.. 257 
446 - IBERIA B. M.... 328 
447 - BRITANIA B. M. 328 
513 - CIEISA CUATRO 280 

514 - CIEISA CINCO 280 

515-TARPON ...... 280 

524-MARRAKECH 1. 257 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 56 01 / 02 / 03 9 23 29 68 Telegramas TRIPLE 
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AYUDAR A LA NAVEGACION 
ES AYUDAR A LA ECONOMIA.  
En sistemas de ayuda a la navegación y radiocomunicaciones P.C.P. ofrece una demostrable seguridad. 

1 

Estamos realmente satisfechos de nuestros equipos 

Centrales y telcfonos marinos. Correderas Doppler. 4 RMA BRO W.N SA JLOR 
Correderas electromagnéticas. Estaciones TSR vjonw. BEN S. G. BRO F 
Fascímiles. Giroscópicas y pilotos auto,náttcos. GR UN!) Y & PAR TNERS lA ¡ Yo .'1USEN 
í.oran 'C."Rudares. Rudioganió,netro.s. Radioteléfonos KRUI'P/lTLAS TRAC'OR 
RL uy vHI: Receptores de Njve'ación par OK! UME (Ner(í/EleDrisk Bureau) 
Satélite. Recaí, lores Omega. Sondas. 

ELECTRONICA APLICADA, S. A. 
SISTEMAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS 

Goya, 39 - Madrid-1 España - Telex: 23239 PCP. E. - Teléfono 401 44 58 
Laboratorio y Fábrica: Iturbe, 5 - Madrid-28 - Teléfonos: 274 76 42 y  274 77 16 

Dirección Telegráfica: PCPESA 
DELEGACIONES REGIONALES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN TODO EL LITORAL 

AGENTE GENERAL BUQUES MERCANTES: CARENA, S.A. - Españoleto, 21 - Madrid-4 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

CON OTRO ACENTO 

Fue América, en tiempos la Otra España, donde se 
podían encontrar seres semejantes a los que existían 
a este lado del Atlántico, hablando el mismo idioma. 
con las mismas costumbres y manera de pensar y 
viviendo en ciudades que tenían hasta los mismos 
nombres que tenían las de España. 

Con ese afán que tenemos los españoles de po-
nerle cercas a todo, tan propio que catalanes. vas-
cos, gallegos o andaluces que desean independizarse 
están demostrando con ello que son españoles. se  
creó ese conjunto de Repúblicas que han hecho que 
aquellas tierras sean formalmente tan extranjeras co-
mo pueda serlo Checoslovaquia. 

Pero no es ésa toda la verdad. Son otros Estados, 
otros países. Pero en gran parte, en su estructura, en 
mucho de lo bueno y de lo malo, siguen siendo como 
nosotros. Con otro acento, hablan nuestro idioma. 
como demostró un conocido programa de televisión, 
y con fronteras o sin ellas son ahora las relaciones 
de aquellos y estos hombres no muy distintas a como 
se imagina uno que pudieron serlo hace ciento cin-
cuenta años. 

Hay, sin embargo, diferencias: en el idioma, por-
que España hace tiempo que volvió las espaldas al 
mar, y cuando de vez en cuando se tuerce un poco 
para mirarlo, lo hace tantas veces con lentes fabri-
cadas en el extranjero que va perdiendo el acento 
castizo y las palabras que a] Nuevo Continente llevó 
la gente marinera que embarcaba en Sevilla primero 
y Cádiz después. 

Aquí puede extrañar, pero en Chile se "atraca el 
carro" junto a la acera; en Ecuador se "hala" para 
abrir Ja puerta y así está escrito, por ejemplo, en las 
de los bancos, que las tiendas no las tienen: "bo-
dega" es un almacén en cualquier parte y. "piola". 
lo que aquí en tierra llaman cuerda. 

También con los años se han producido otras dife-
rencias, tanto allí como aquí. Todavía, como en otras 
épocas, podemos llevar técnicas a aquellas tierras y 
traer alguna riqueza, ya que no para dorar nuestros 
altares, para subsistir en el lugar que tan penosamen-
te se ha reconquistado en el mundo marítimo. Pero 
no son indios semisalvajes o criollos indolentes, sino 
distinguidos ingenieros, lo que vamos a encontrar. 
Por carecer posiblemente de organización, de conti-
nuidad, de soporte gubernamental o de medios, por-
que siguen siendo hijos o hermanos nuestros, no han 
podido ir más allá. 

Pero han avanzado enormemente, sobre todo en 
los últimos años. Ya no son solamente barcos los 
que llegan atravesando los océanos, que bien puede 
decirse que también han llegado allá las técnicas de  

la construcción naval, por los astilleros que en aquel 
lado construyen y las escuelas de ingenieros navales 
que están en formación o desarrollo. Ha podido com-
probarse esto en el Congreso últimanlente habido en 
Caracas, en la exposición realizada en el Brasil, en 
la calidad de los productos de los astilleros de UI-
traniar. Pero, sobre todo, por la inquietud de supe-
ración que muestra el hecho de que en Méjico hayan 
salido en este año los primeros ingenieros de la Uni-
versidad veracruzana: en Ecuador se acaban de apro-
bar los créditos para construir un canal de experien-
cias en la Escuela Politécnica del Litoral del Gua-
yaquil; en Venezuela hayan empezado, el curso pa-
sado, las enseñanzas de esta Ingeniería y estén a 
punto de hacerlo en Lima. y, como se sabe, haya 
desde hace algún tiempo tres escuelas en Buenos Ai-
res, dos en Brasil y, además, otros centros de ense-
ñanza en cuestiones marítimas, por ejemplo de pes-
ca. en Chile y otros lugares. 

Podemos encontrarnos con que vayamos a preten-
der enseñar lo que ya saben, incluso a llevar allí lo 
que no es español en sustitución de lo que en Lati-
noamérica sigue siéndolo. Hispano es como se lla-
man unos a otros en tierra relativamente extraña, 
corno es Estados Unidos, en donde sigue siendo ofi-
cial el español en un Estado tan septentrional como 
es Colorado. Pero dicen Latino y no Hispanoamérica 
quizá porque hispano es un término, después de todo, 
más latino que castellano. Y digo castellano, que no 
español, como se denomina en el extranjero y se ha 
venido denominando últimamente en España al idio-
ma en que pretenden estar escritas estas líneas, por 
no quitar el calificativo de español, que también lo 
son. a los otros idiomas que se hablan en el terri-
torio nacional. Es el castellano, no obstante, más es-
pañol por su universalidad, que proclama la historia 
de aquellos que supieron salir de su aldea o parro-
quia, cuando era más difícil que ahora que pudieran 
entenderse entre s para realizar una magna labor 
común. Quizá por eso se siente uno más español en 
América que en España. 

En este idioma, y con el acento que Dios nos dé 
a entender, hemos de presentar nuestros trabajos en 
las próximas Sesiones Técnicas, que se van a realizar 
con la colaboración del Instituto Panamericano de 
Ingeniería Naval y al que, con e] nombre de Primer 
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval, se da 
noticia en otro lugar de esta Revista. Aun en las 
actuales circunstancias, y no precisamente. o al me-
nos solamente, por ellas, merece esta ocasión que no 
dejemos nuestro sitio vacío, que llevemos al Congreso 
lo que podamos, aunque, por el escaso tiempo conce-
dido para la presentación de los trabajos, esto pue-
da no ser mucho. 
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TRANSPORTE MARITIMO DE CARGAS 
RODADAS (*) 

Por José Luis Martínez Rubio (**) 

Ing. Naval 

R E SUME N 
	

SUMMA R Y 

En este trabajo se estudia el concepto cte los bu- 	In this work we have sludieci the real concept of 
ques Ro-Ro. 	 Ro-Ro vessels. 

Primeramente se hace un breve resumen cte 1(1 his-
toria de estos buques. Seguidamente se exponen las 
características /undwnentales del provecto de los mis-
mnos, especialmente en lo que se refiere  a estabilidad, 
velocidad, estructura, rampas y a todo lo que viene 
afectado por el transporte de la carga rodada. 

También se presenta la serie de buques de este tipo 
desarrollados por A ESA, justificando las soluciones 
clac/as. 

Por óltimo, se (la una explicación sobre el tipo cte 
buques Ro-Lo. 

First of all, o'e llave mnacle a hrief sumn,arv of tIle 
/iistorv of t/iesc' vessels. Secon.cllv, ¡he mnain charac-
teristics of t/ieir pro ject cii'e exposed, speciallv re-
'arding stahilitv, speed. síructure, ramps and ei'ery-
thing concerning Ircinsportation of cargo on wheels. 

[Ve present too iti Ibis work ¡he serie of vesse!s 
of Ibis t ype clevelopecl hv A ESA, justifvinç'  ¡he so-
luí ion reacheci. 

Fina/tv, we give an explanation about rhe Ro-Lo 
(vpe t'essels. 

A. HISTORIA 

El tráfico marítimo por medio del concepto Ro-Ro 
se desarrol]6 al principio de la década de los 60. ga-
nando rápidamente una fuerte posición en el mar 
del Norte, hasta el punto de que en la actualidad se 
puede decir que es el medio de Lráfico más usado 
en dicha área. Después el concepto Ro-Ro fue in-
troducido en el tráfico del Atlántico para competir 
por su flexibilidad con buques portacontenedores. 
para en el año 1970 afianzarse con la construcción 
de buques muy sofisticados, que coparon tráficos in-
tercontinentales. como los recientemente consegui-
dos al Oriente Medio. 

Es muy significativo que desde la aparición del 
buque Ro-Ro, hace veinte años, hasta nuestros días 
el número de los buques construidos se haya incre-
mentado hasta la cifra de 483 a finales del año 1977 
(según datos de Fearnley & Eger Cliarterin). 

(*) Trabajo presentado en el V Congreso del Instituto 
Panamericano de Ingeniería Naval, celebrado en Caracas 
del 26 de septiembre al 1 de octubre de 1977. 

(*) Jefe del Departamento de Prototipos de Astilleros 
Españoles, S. A. 

La distribución según el tipo de buque es la si-
guiente: 

1' ¡ P O 	 Operación 	Contratados 

1. Pasajeros Ro-Ro 	 30 	 13 
2. Buques tráficos cortos ... 	271 	 41 

3. Transportes de coches ... 	60 	 11 
4. Buques intercontinentales. 	44 	 13 

	

TOTAL ............... 405 	 78 

Bocues Ro-Ro cii el inca' del No,'te 

Cronológicamente. los buques de desembarco LST. 
capaces para acomodar 20 trailers, fueron los pio-
neros en esta nueva modalidad de tráfico. Estos bu-
ques continuaron operando después de finalizar la 
guerra y son encuadrados en la primera generación. 

Más tarde, en la década del 50, se construyeron 
unos buques ferry del tipo "Cerdic Ferry", que te-
nían 355 metros de camino de rodadura en la cu-
bierta destinada a vehículos, además de disponer es-
pacio para carga convencional tipo Lift-on. 
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Después, estos buques fueron mejorados por los 
construidos para las Líneas Tor, en los que se am-
pliaron la capacidad del espacio de carga cubierta 
a 450 metros lineales de camino de rodadura. Tain-
bién podían disponerse dos tongadas de contenedo-
res en la cubierta superior y ofrecían la posibilidad 
de acceso de carga rodada a la cubierta de intemperie 
mediante un ascensor interior. Estos buques se han 
considerado como de la segunda generación. 

La tercera generación. cuyo buque característico 
fue el "Tor-Gotia", construido en 1972, tenía una ve-
locidad de 18 nudos y ampliaba el camino de roda-
dura a 1.500 metros lineales, aumentando conside-
rablemente la altura entre cubiertas para poder dis-
poner doble fila de contenedores, así como el acceso 
de carga rodada a la cubierta de intemperie a tra-
vés de un ascensor. 

Más tarde han aparecido nuevos tipos considera-
dos como la cuarta generación, siendo los más carac-
terísticos el "Dana-Futura" y "Dana-Gloria", origi-
nalmente proyectados para el servicio del mar del 
Norte. Estos buques han mejorado con relación a los 
anteriores en la rapidez de las operaciones de carga 
por la instalación de una grúa tipo puente de 25 to-
neladas en la cubierta superior, a la vez que han 
aumentado considerablemente la capacidad de con-
tenedores. 

Buques Ro-Ro intercontinenlales 

El comienzo del uso del concepto Ro-Ro en bu-
ques de alta mar se originó en 1967 con la construc-
ción de unos buques para Atlantic Container Line, 
que combinaban el concepto lift-on/lift-off para el 
transporte de contenedores con la posibilidad de in-
troducir carga rodada al buque a través de una puer-
ta de popa. Posteriormente esta misma compañía 
construyó unos buques mayores, en los que se clis-
pusieron sin brazolas las escotillas de la cubierta su-
perior, a la vez que se instalaron rampa de popa. 
puertas laterales y puertas en los mamparos. 

Más tarde, en el año 70, la compañía Pad cons-
truyó el buque "Paralla", que fue el primer gran bu-
que Ro-Ro con rampa de popa angulada, proyec-
tada para poder realizar las operaciones de carga y 
descarga con completa independencia de las insta-
laciones portuarias. Después se han construido otros 
buques en los que se han introducido algunas varia-
ciones en cuanto a alturas libres de entrepuente, va-
riación del número de cubiertas, etc., pero en cual-
quier caso girando en torno al proyecto del buque 
"Paralla". 

B. FILOSoFÍA DEL PROYECTO DE BUQUE 

ROLL-ON/ROLE.-OFF 

El constante incremento del comercio marítimo en-
tre los países, unido al continuo aumento de costo 
de la mano de obra relacionada con dicho tráfico. 
hizo pensar a los arquitectos navales en un tipo de 
buque que redujera los tiempos de manejo de la car-
ga y consecuentemente las estancias en puerto, con-
siguiendo de esta forma una mayor rentabilidad. 

Como solución a este problema aparecieron hace 
algunos años dos nuevos tipos de buques, los porta-
contenedores y los buques Roll-on/Roll-off. Estos 
dos tipos de buques son en su concepto totalmente 
diferentes y originariamente respondían a tráficos 
muy definidos. 

Los buques portacontenedores, a los cuales se les 
dotó de una gran velocidad para largas travesías, y 
los buques Ro-Ro para tráficos entre distancias cor -
tas. En los primeros se obtiene una reducción en el 
tiempo de carga-descarga mediante el uso de unas 
grúas de puerto especiales y muy rápidas, a la ve 
ciue se guía a la carga mediante la instalación de 
celdas en bodegas, que elimina, por otra parte, el 
trincado posterior de la misma. 

En el tipo Ro-Ro la reducción de tiempo de carga-
descarga se realiza con la instalación de unos ele-
mentos de unión entre el buque y el puerto. con ob-
jeto de permitir el paso de carga rodante, eliminando 
de esta forma movimientos intermedios de la mercan-
cía. De este modo se logra que el producto llegue 
directamente desde la fábrica al punto de destino. 

En los cuadros 1 y  2 se hace una comparación de 
costes del manejo de contenedores en buques porta-
contenedores y Ro-Ro (datos de Deep-Sea Ro-Ro 
Operation and the Futiire Strenberg). 

En este trabajo nos vamos a centrar en el estudio 
del tipo de buque Ro-Ro por la gran importancia 
que en la actualidad está adquiriendo, ya que es la 
solución ideal para efectuar el transporte marítimo 
con países en vías de desarrollo. Estos países care-
cen en general de instalaciones portuarias actualiza-
das (falta de grúas especiales, en algunos casos falta 
de espacios de almacenaje de mercancías en mue-
lles, etc.). Como contrapartida, los mencionados paí-
ses tienen necesidad de realizar grandes importacio-
nes para continuar su línea de desarrollo, por lo que 
los buques Ro-Ro solucionan al máximo sus pro-
blemas. 

Originalmente el concepto Ro-Ro respondía a un 
buque de transporte puro de vehículos o una combi-
nación de buque para pasajeros que a su vez ofrecía 
el servicio de transportar los coches de los mismos. 
Este buque respondía también a un tráfico muy de-
terminado entre distancias cortas. Sin embargo. gra-
dualmente fue descubriéndose que este tipo de bu-
que podía competir en tráficos diferentes de alta mar. 
por lo que el proyecto del buque evolucionó para 
acomodarse a las nuevas necesidades. 

Al aumentar la duración de las travesías de los 
buques Ro-Ro, el concepto de estos buques varió de 
la manera siguiente: 

a) El trailer, que en travesías cortas permanecía 
en e] buque, por ser un elemento caro no pue-
de inmovilizarse durante un largo período de 
tiempo. Por consiguiente, en principio se reti-
ró del buque el elemento tractor, permanecien-
do en el mismo la plataforma de carga, para 
después en muchos casos eliminarlo totalmen-
te, utilizándolo sólo para hacer llegar la carga 
hasta el buque. 
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b) Como consecuencia de la eliminación del trai-
ter, y para reducir los tiempos de manejo, 
además de aumentar la seguridad de la carga, 
ésta se dispone en contenedores, que se hacen 
llegar al buque mediante carretillas o bien en 
algunos casos sobre plataformas de diferentes 
tipos. 

c) El aumento de las distancias de las travesías 
ha hecho que se incremente considerablemen-
te la velocidad de estos buques para poder 
competir en términos de igualdad con los bu-
ques portacontenedores. 

En términos generales, podemos decir que las ca-
racterístcas fundamentales que definen el proyecto 
de un buque Ro-Ro son las siguientes: 

1. 	Posibilidad de que la carga pueda trasladarse 
en un plano horizontal a lo largo del buque. 

2.° Instalación de medios que permitan el movi-
miento de la carga entre las distintas cubiertas. 

3.° Instalación de un medio de unión entre el bu-
que y el puerto. 

4° Estudio cuidadoso de la disposición de conte-
nedores, trincaje de los mismos y de la carga 
rodada, 

5° Proveer al buque de una alta velocidad. 

El cumplimiento de lo mencionado da lugar a unos 
problemas que se han de resolver como sigue: 

a) En cuanto a estructura se refiere, y por no 

existir mamparos transversales, será necesario 
disponer pórticos capaces de resistir la carga 
a la que se ven sometidas las distintas cu-
biertas. 

b) Será necesario realizar un estudio cuidadoso 
del tráfico dentro del buque, disponiendo las 
rampas y ascensores de forma que se pierda 
el menor espacio posible de carga y tratando 
de reducir al máximo los movimientos dentro 
del buque. 

e) Al disponer la entrada de la carga a popa, 
por necesitar una gran anchura que permita un 
tráfico en ambas direcciones, y al estar la cu-
bierta de embarque lo más cerca posible del 
calado para evitar pendientes excesivas de la 
rampa de entrada, será necesario limitar al 
máximo la altura de la cámara de máquinas. 

d) Las características de la carga, compuesta prin-
cipalmente de vehículos con el centro de gra-
vedad relativamente alto y difíciles de trincar, 
hace que necesitemos un buque con estabili-
dad amplia, pero no exagerada. para así elimi-
nar las fuertes aceleraciones transversales que 
pudieran producir la rotura de las trincas y 
corrimiento consiguiente de la carga. 

e) Será necesario, debido a la tendencia actual de 
economizar consumo de combustible, actuar 
sobre el otro parámetro para el que es sensi-
ble la velocidad, esto es, afinar las formas, 
disponiendo con el fin de no reducir espacio 
de carga, astilla muerta, costados inclinados. 
etcétera. 

CUADRO NÚM 

COMPARACION DE COSTES DE MANEJO DE CONTENEDORES EN BUQUES RO-RO Y LO-LO. CON BASE 

A PRECIOS DE MANO DE OBRA DE 1975 EN UN PUERTO EUROPEO. SUPONIENDO UN EQUIPO MINIMO 

NECESARIO PARA MANEJO DE 40 CONTENEDORES/HORA 

Coste 

Lo - L o R o - R o 

N.° de hombres Coste A'. 	de /io,nhres ('os!,' 

ltem/h. (1 ('qUifJOS Cor. S. o (qUiOS Cor. S. 

1 59 1 59 Inspector 	 59 

Capataz 	 54 2 108 4 216 

Conductores de carretillas 	 47 8 376 lO 470 

Conductores de grúas 	 47 4 188 0 0 

Asistentes 	 47 4 188 8 376 

Señaladores 	 47 3 141 2 94 

Trimadores 	 47 3 141 4 188 

Total núm. de hombres 	 47 25 29 

Sobrecarga trabajo 	 66 °, 793 926 

Tota] coste mano de obra 1.994 2.329 

Carretilla de contenedor 	 343 8 2.744 0 0 

Carretilla de tenedor 	 172 0 0 10 1720 

Grúa (le contenedor 	 900 2 1.800 0 0 

Total coste (le equipo 4.544 1.720 

Total coste por hora 6.358 4.049 

Coste por contenedor 163.45 101.23 
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CUADRO NÚM. 2 

COMPARACION DE COSTES ENTRE UN BUQUE P3RTACONTENEDORES CELULAR, QUE INCLUYE UN 
SERVICIO ADICIONAL DE BUQUE DE CARGA GENERAL, CONTRA UN BUQUE RO-RO CON RAMPA 

ANGUIADA DE POPA. AMBOS CON LA MISMA CAPACIDAD DE TRANSPORTE ANUAL 

L, - Lo Ro-Ro 

B. 	Poriuconr. B. Cwa Poríacont. - 1 -  Ro-Ro con 
Celular General + CarLv, Gral, rompo angol. 

73 27 lOO lOO Porcentaje 	cn 	volumen 	de 	la 	carga 

COSTES 

Carga más descarga 9.1 25.2 13.5 5.7 
Terminal mcl. mano de obra, equip. y adm. 24.2 15.7 21.9 18.7 
Servicios 	de 	puerto 3.9 9.1 5.3 2.8 
Gastos 	de 	puerto. 	práctico y remol. 16 2,6 2.6 2.1 
Contenedores 14.8 1.0 11.1 6,7 
Operación buque 11.3 24.2 14.8 14.1 
Capital 23.6 31.4 25.8 29.5 
Combustible en mar 16.6 15.8 16.4 18.8 
Combu tibIe en puerto 0.5 2,3 1.0 1.6 

Balance 	Indice 
Toneladas/Flete 106.6 127.3 112.3 100 

C. DESARROLLO DE PROYECTOS Ro-Ro DE AESA 

En este capítulo nos vamos a referir a las razones 
en las que nos hemos apoyado hasta llegar a las so-
luciones dadas a las distintas componentes del pro-
yecto de la serie de buques Ro-Ro realizados por 
AESA. 

C. 1. Gama (le tonelaje a cubrir 

AESA posee un estudio de rentabilidad, según un 
programa de ordenador, en el que, introduciendo di-
ferentes valores en las variables que intervienen en 
el resultado económico de la operación de un bu-
que (precio de combustible, gastos de tripulación. 
gastos de puerto, práctico y remolcadores, gastos de 
seguros, amortización de capital, etc.), y suponien-
do valores de fletes máximos y mínimos previsibles 
en unos tráficos determinados, pueden fijarse las di-
mensiones más rentables de un buque, así como el 
motor a instalar en el mismo, que permita obtener 
una velocidad idónea a dicho tráfico. De esta forma 
se obtiene, por una parte, el precio del buque (fun-
ción de las dimensiones y motor principal) y, por 
otra, los viajes que puede realizar el mismo durante 
un período de tiempo. por lo que conoceremos la 
rentabilidad para unos valores de flete predetermi-
nados. 

De una prospección que se realizó en el mercado 
internacional se dedujo que existían diversos pesos 
muertos por los cuales los armadores tenían especial 
interés. Estos pesos muertos (por encima de 6.000 
TPM, que hemos considerado como el mínimo para 
que pueda ser rentable la construcción de estos bu-
ques en nuestros astilleros) eran 9.000, 12.000. 14.000 
y 16.000 TPM, estando en construcción en aquellos 
momentos buques de hasta 20.000 TPM. 

Por todo ello, desde un punto de vista comercial, 
decidirnos proyectar nuestros buques para unos pesos 
muertos de 9.000, 12.000, 16.000 y  20.000 TPM, am-
pliando esta gama a 25.000 y 30.000 TPM, suponien-
do. corno la práctica nos ha demostrado, y debido al 
gran auge que en estos momentos tiene el transporte 
Ro-Ro, que los armadores iban a requerir tonelajes 
mayores. 

Una vez definidos los prototipos a desarrollar, ob-
tuvimos sus dimensiones principales mediante el es-
tudio de rentabilidad anteriormente mencionado, aun-
que, lógicamente. en dicho estudio hubo que intro-
ducir algunas restricciones, especialmente en cuanto 
a manga se refiere, forzando a obtener relaciones es-
lora-manga reducidas para las velocidades altas que 
tienen. Esta decisión de aumentar la manga fue to-
mada como consecuencia de tratar de aprovechar al 
máximo el buque para el transporte de contenedores. 
ya que el hecho de disponer un contenedor más en 
manga supone un gran aumento de la misma, que 
no tiene necesariamente que reflejarse en un aumen-
to de eslora. 

C.2. Ferinas 

Los buques Ro-Ro que consideramos en este ar-
tículo tienen que tener una gran velocidad para cu-
brir en un corto período de tiempo la travesía a la 
que están destinados, con objeto de poder competir 
en el tráfico de contenedores. Esto supone, evidente-
mente, que las formas tienen que ser finas. Por otra 
parte. y con el fin de incrementar al máximo los 
caminos de rodadura y el número de contenedores 
a transportar. se  necesita dispoiier de unas formas am-
plias en general y con condicionamientos locales para 
no perder contenedores. 
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Como consecuencia de la disposición de las ram-
pas, aparecen algunos inconvenientes al proyectar las 
formas de estos buques, que es preciso resolver. En 
el caso de buques grandes, y para conseguir un trá-
fico interior lo más racional posible, ocurre que la 
rampa que llega a bodega alcanza ésta en una situa-
ción lateral y muy a proa del buque, con el consi-
guiente problema que esto supone. 

En general, las formas de un buque Ro-Ro son 
difíciles, ya que las dos principales componentes que 
la definen son, por una parte, una gran velocidad 
(y, consecuentemente, unas formas finas) y, por otra, 
una relación eslora-manga pequeña, deseable por ne-
cesidades de maniobrabilidad dentro de puertos, a la 
vez de necesitarse unas formas amplias para conse-
guir una buena estiba de contenedores. Estos reque-
rimientos son opuestos y. por tanto, habrá que llegar 
a un compromiso para poder cumplir con ambos. 

Se ha cuidado especialmente el tipo de formas de 
popa, con el fin de poder instalar en toda la gama 
dos líneas de ejes, partiendo de la filosofía del me-
jor rendimiento que puede obtenerse al dividir la po-
tencia propulsora en dos hélices y poder disminuir 
las revoluciones de las mismas si no existe limita-
ción de diámetro. Para conseguir que el flujo que 
llega a los propulsores no esté distorsionado y que 
la succión sea mínima, ha sido necesario proyectar 
una popa de tipo lancha, con muy poca pendiente, 
y disponer los propulsores lo suficientemente aleja-
dos para que no exista limitación en cuanto al ta-
maño de los mismos. 

La disposición de formas de popa tipo lancha tie-
ne un factor perjudicial en el proyecto del buque. 
cual es la necesidad de tener que ampliar la cámara 
de máquinas con relación a un buque que tuviera 
formas convencionales. En cualquier caso, y dado 
que la cámara de máquinas llega solamente hasta la 
cubierta de embarque o cubierta primera, la pérdida 
de espacio que supone el mencionado aumento es 
reducida, al ser la bodega en general la zona menos 
aprovechable en los buques Ro-Ro. 

En estos buques hemos dispuesto un bulbo, espe-
cialmente proyectado para obtener la mayor eficien-
cia a un calado de aproximadamente 75-80 por 100 
del máximo peso muerto, por considerarlo como el 
más normalmente usado a lo largo de la vida del 
buque. El bulbo proyectado es del tipo zle peonza, 
de cuyo comportamiento tenemos una gran expe-
riencia. 

Hemos sido conscientes del aumento inicial del 
costo del buque que supone la instalación de dos 
líneas de ejes, aunque estamos convencidos, por los 
primeros resultados de los ensayos que estamos reali-
zando en Canales de Experiencias, como consecuen-
cia del amplio programa de investigación que en 
este sentido estamos desarrollando, que el aumento 
de velocidad o. por el contrario, la disminución de 
la potencia instalada y combustible consumido para 
la misma velocidad, hace que esta instalación sea 
muy rentable a lo largo de la vida del buque. 

En la figura niím. 1 puede verse las formas de 
popa correspondientes a uno de nuestros prototipos. 

ng. 1.—Formas de popa (after body). 

C.3. Estructura del casco 

La estructura del buque Ro-Ro tiene diferencias 
esenciales con las de cualquier otro tipo de buque, 
debido principalmente a que se necesita obtener la 
mayor área posible sin obstrucciones para permitir el 
movimiento de cargas rodadas. Este condicionamien-
to supone a su vez una pérdida de espacio, ya que 
obliga a incrementar considerablemente los baos y 
bulárcamas. 

Por otra parte, este tipo de buque tiene una carac-
terística especial con relación a las cargas que so-
portan las cubiertas, ya que en un buque normal es-
tas cargas están uniformemente distribuidas, pasando 
a ser en el buque Ro-Ro cirgas concentradas trans-
mitidas por las ruedas, de las que además no se 
conoce su posicionamiento exacto. 

Para obtener el espesor necesario de las chapas. 
las Sociedades de Clasificación consideran que el 
peso transmitido por la rueda es concentrado y está 
situado en el centro de la superficie determinada por 
los refuerzos secundarios. Para el cálculo del módulo 
de los refuerzos secundarios se supone que el peso 
transmitido por las ruedas está situado sobre los mis-
mos. Por tanto, primeramente tenemos que conocer 
el máximo peso posible transmitido por las ruedas y 
el área de contacto entre los neumáticos y las cha-
pas. Definir esto es prácticamente imposible cuando 
se proyecta un prototipo, ya que no se conoce el tipo 
de carretillas y plataformas que el buque va a trans-
portar a lo largo de su vida. Será necesario, por tan-
to, suponer una carga normal por rueda, así como 
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Fig. 2.—RoII.onRolI.otf de 12.000 TPM. 	Cuaderna 	maestra 	(midship 	section). 

unas carretillas y plataformas del tipo más común. 
considerando que dichos tipos cubran la gama exis-
tente en el mercado. Una vez supuesto esto, el espe-
sor de la chapa puede determinarse bien por teoría 
de mecánica o bien por un método más exacto, ba-
sado en elementos finitos. 

La sección transversal de un Ro-Ro tiene una gran 
importancia, por depender de ello la carga que el bu-
que pueda transportar. En general la estructura es 
de tipo pórtico, siendo el objetivo primordial del pro-
yectista reducir las bulárcamas y los baos para obte-
ner una mayor área de carga útil. 

El cálculo del pórtico es necesario realizarlo te-
niendo en cuenta la descomposición de fuerzas que 
se originan en las cargas cuando el buque está so-
metido a balance. 

La figura núm. 2 muestra la cuaderna maestra de 
uno de nuestros prototipos. 

Normalmente, en buques de manga reducida, di-
gamos hasta 25 metros, es posible obtener un pór-
tico relativamente ligero, para lo cual, en algunas oca-
siones, será necesario disponer bulárcamas cada dos 
claras de cuaderna, en lugar de la disposición clá-
sica cada tres. Esto tiene una ventaja adicional para 
el armador, en cuanto que reduce el arqueo del bu-
que, ya que mundialmente se deduce del mismo el 
espacio entre bulárcamas, caso de que vayan dis-
puestas cada dos claras. Esta disposición, evidente-
mente, tiene un inconveniente, que es el aumento con-
siderable de peso de acero. 

A partir de una manga de 25 metros parece acon-
sejable la disposición de puntales en la línea cen-
tral, con el fin de reducir la luz de los baos y, con- 

- p 
	----- 

TI1I 

Fig. 3.—Disposición de contenedores (Containers arrangement). 

594 



Número 509 
	

INGENIERIA NAVAL 

secuentemente, sus dimensiones. La disposición de 
estos puntales, que suelen ser de grandes dimensio-
nes, hay que estudiarla cuidadosamente para evitar 
que obstaculicen el movimiento de cargas rodadas y 
puedan reducir el número de contenedores a trans-
portar. Normalmente los puntales se suelen disponer 
cada 16 metros para permitir una buena disposición 
de contenedores. En la figura núm. 3 se indica una 
disposición de contenedores adecuada para esta sepa-
ración de puntales. 

C.3. 1. Cargas sobre cubiertas 

Para realizar el proyecto de la estructura, normal-
mente se supone una carga uniforme de 2,7 t/m 2  (y 
así lo hemos considerado en nuestros prototipos), a 
excepción del doble fondo, en el que la carga se ele-
va hasta 4 ó 5 t/m, ya que, por razones de esta-
bilidad, conviene disponer en dicho espacio las car-
gas más pesadas. Hay que tener muy en cuenta que 
el reforzar un espacio por encima de lo normal su-
pone a su vez el reforzado de todos los caminos y 
rampas de acceso al mismo. 

La carga uniforme de 2,7 t/m 2  corresponde, apro-
ximadamente, al peso de dos filas de contenedores 
de 20 pies. Adicionalmente se debe considerar la car-
ga puntual de los contenedores, que, aunque en la 
práctica no van nunca con su máximo peso, es ne-
cesario tenerlo en cuenta desde el punto de vista de 
aprobación por las Sociedades de Clasificación. 

También habrá que considerar, y en nuestros pro-
totipos así se ha hecho, las cargas correspondientes a 
remolques tipo Mafi de 40 ó 25 toneladas; en algu-
nos casos remolques tipo Nicolás de 25 toneladas 
por eje. además de carretillas de tcnedor de 60 tone-
ladas (le peso tota]. 

L,J 

__)IIFI414__ 
1 	 L1iLIjh L-iiii 
I]IDI 1 	I 	1 1J1 

¡ 	1 	T 	T 	T 	1 	1 	1 	1 	.1 	1 

Fig. 4.—Cubierta garaje (garage deck). Carga: remolques «Mafi» de 

40 toneladas (load: trailers). 

En la figura núm. 4 puede verse la distribución 
de la carga de un remolque tipo Mafi de 40 tone-
ladas, sobre una estructura ejemplo de cubierta ga-
raje. La figura núm. 5 nos muestra la distribución 
de cargas sobre una cubierta de un conjunto de cua-
tro remolques tipo Nicolás y dos Mafi. La figura nú-
mero 6 muestra una carretilla de tenedor con todos 
los datos que deben tenerse en cuenta para el cálcu-
lo de la estructura. Las figuras núms. 7, 8 y  9 nos 
dan las características de remolques tipo Mafi de 
40 y  25 toneladas y tipo Nicolás. 

11 	1 	1 	1 	.L 	1 	1 
1 	 1 	 1 

[1j.L1L1L 

1 	T 	1 
Fig. 5.—Cubierta garaje (garage deck). Carga: cuatro remolques Mico- 

lás» más dos Mafia» (load: trailera). 

335a 

PESO TOTAL: 80 T. (CARGA ± PESO PROPIO). 
TOTAL WEIGHT 	(LOAD + OWN WEIGHT). 
CUBIERTAS DE 520 x 635 mm. 	PRESION: 7 KGS:'cm 
TIRES 	 PRESSION 

HUELLAS DE CUBIERTAS. 
TIRE PRINTS ON DECKS. 
SUPERFICIE DE UNA HUELLA (CON EL EJE CARGADO). 
SURFACE OF A TIRE PRINT (WITH LOADED AXLE). 

8.023 
= 2.006 cm 

2 	4T 
---- 	---,- 	------- 1 

-r -- "'' 	-. 	 --------- [1 

Fig. 6.—Carretilla Hyster H520-13 (fork lift truck). 
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En algunos casos será necesario considerar la car-
ga correspondiente a la instalación de una cubierta 
de coches, que normalmente se dispone colgándola 
de una cubierta estructural. 

TJ 
L ± 

5';go 	
1 

Fig. 7.—Remolques ,,Mafi,' de 40 toneladas (trailers). 

J ,5O 
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Fig. 8.—Remolques «Mafi» de 25 toneladas (trailers). 
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Fig. 9.—Remolques 'Nicolás (trailers).  

C.4. Alturas libres entre cubiertas 

En general, la altura libre entre cubiertas es un 
dato fundamental en el proyecto de buques Ro-Ro, 
ya que define la bondad de los mismos para poder 
llevar gran variedad de cargas, a la vez que es de 
gran importancia en el proyecto de la estructura del 
buque por definir la luz del pórtico. 

Las alturas libres de los buques Ro-Ro se han 
ido transformando desde su origen a medida que los 
operadores de estos buques han previsto mayores po-
sibilidades de transporte, y también por el lógico 
cambio que se ha realizado en algunos tipos de me-
dios de carga, como son, por ejemplo, los contene-
dores. 

En general, en el momento actual la altura libre 
más normal es de 5,45 metros, y así lo hemos dis-
puesto en nuestros prototipos. Esta altura viene defi-
nida por la posibilidad de disponer dos filas de con-
tenedores de ocho pies y medio de altura. Evidente-
mente, con esta altura libre podrá transportarse, ade-
más de los contenedores, plataformas, camiones y un 
contenedor sobre plataforma. 

Dependiendo del tamaño, especialmente en los bu-
ques de gran peso muerto, suele disponerse en la par-
te inferior una cubierta cuya altura libre es de apro-
ximaclamente 2.95 metros. El hecho de disponer esta 
cubierta es con objeto de conseguir que la altura de 
la cubierta de francobordo o de embarque esté suf i-
cientemente cercana al calado del buque para de esta 
forma evitar problemas de pendiente en la rampa de 
acceso. La bodega así formada se destina para el 
transporte de cargas pesadas, situadas generalmente 
sobre remolques. 

Caso de disponerse cubierta de coches, la altura 
entre cubiertas deberá aumentarse en 600 a 700 mi-
línietros para, una vez que dicha cubierta sea esti-
bada por no utilizarse, siga quedando la altura libre 
de 5,45 metros. 

C.5. Doble casco 

Normalmente, en los buques Ro-Ro, se dispone 
un doble casco, que, dependiendo de su tamaño, pue-
de llegar hasta la primera o segunda cubierta. 

La instalación del doble casco tiene como finali-
dad conseguir una configuración idónea de los espa-
cios de carga, a Ja vez que se aprovecha para lastre 
un volumen que, debido a la finura de las formas y a 
la verticalidad del tipo de carga de los buques Ro-Ro, 
sería totalmente inútil. También se incrementaría sin 
esta disposición el costo del buque por aumento de 
la capacidad de ventilación, capacidad de la instala-
ción de CO. (en caso de disponerse) ,etc. 

La disposición del doble casco en la parte infe-
rior del buque es buena, desde el punto de vista ope- 
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rativo, por disponerse de una cantidad normalmente 
grande de lastre en una situación baja, lo que faci-
lita el transporte de un gran número de contenedores 
en cubierta superior. 

Adicionalmente estos tanques del doble casco son 
utilizados para la instalación de tanques de auto-
balance y/o tanques de escora. los cuales, en muchos 
casos, son necesarios, dependiendo de las caracterís-
ticas del buque. 

En el fondo, el disponer un doble casco tiene otra 
gran ventaja, cual es el de dar una mayor seguridad 
al buque en caso de colisión. 

Sabemos, según el reglamento Solas 1960, o bien 
según los trabajos de 1. M. C. O., que todo buque 
que no sea de pasajeros no está obligado a cumplir 
con las reglas sobre subdivisión. Por tanto, un Ro-Ro 
que no lleve más de 12 pasajeros no tiene que cum-
plir con dichas reglas, aunque, evidentemente, por su 
configuración. al  no disponerse mamparos transver-
sales a lo largo de la zona de bodegas. el buque po-
dría estar en peligro de hundimiento por motivo de 
una colisión. 

En general, en algunos buques de este tipo que he-
mos investigado, caso de inundarse totalmente la bo-
dega hasta la cubierta de francobordo, el buque no 
sumergía la cubierta intemperie, aunque, lógicamen-
te, su reserva de estabilidad quedaba altamente da-
ñada. 

El problema que se le plantea al Ro-Ro, en cuan-
to a su consideración de buque de pasaje se refiere, 
es el relativo al transporte de los conductores de ca-
miones. Ultimamente se ha discutido este tema en un 
Comité de 1. M. C. O., llegándose a la conclusión 
de que, en efecto, a los conductores de camiones de-
bía considerárseles como pasajeros. 

Por tanto, ningún buque Ro-Ro podrá llevar más 
de 12 conductores sin disponer mamparos transver-
sales estancos en sus bodegas para poder cumplir 
con las reglas de subdivisión. 

C.6. Rampas y ascensores 

El principal elemento que define al buque Ro-Ro 
es la rampa que lo une con tierra, ya que de su ca-
pacidad depende todo e] proceso de carga-clescarga. 
Por tanto, esta rampa tendrá que ser principalmente 
segura en cuanto a su maniobra y capaz, por dimen-
siones y resistencia, de permitir el paso en ambas di-
recciones de las cargas rodadas para las que el bu-
que ha sido proyectado. También deberá ser capaz 
de absorber las diferencias de niveles que puedan pro-
ducirse entre el buque y el muelle como consecuen-
cia de los efectos causados por la marca y por ls 
diferentes estados de carga del buque. Este reque-
rimiento es necesario para conseguir en todo momen-
to que la pendiente no exceda de 1: 8, posibilitando 
así el movimiento de todo tipo de carga rodada. 

La anchura normalmente admitida para esta ram-
pa suele ser de ocho metros y la longitud varía se-
gún el tipo, pero normalmente oscila alrededor de 
los 20 metros. 

De los tres tipos de rampa de acceso a buques por 
popa que existen en el mercado, que son rampa si-
métrica, rampa angulada y rampa giratoria, hemos 
decidido disponer en nuestros prototipos la rampa 
angulada, por considerar que es la más adecuada, ya 
que tiene pocas limitaciones para el atraque. La ram-
pa simétrica es adecuada en buques de tráficos regu-
lares, que suelen tener en los puertos que tocan lu-
gares fijos de atraque, siendo ventajosa para anchu-
ras reducidas por evitar tener que disponer de otra 
puerta de cierre. 

La rampa giratoria tiene como ventaja, con rela-
ción a las anteriores, una amplia libertad de atra-
que, aunque como contrapartida es más cara y, al te-
ner elementos móviles, lógicamente está sujeta a po-
sibles averías. 

Las rampas interiores, que generalmente son fijas, 
por la complejidad que supondría, debido a su pe-
so, el hacerlas móviles, suelen tener una pendiente 
máxima de 1:8 y  su anchura generalmente es de 
siete metros para permitir el paso de carretillas que 
transporten contenedores. 

En el caso de que algún espacio determinado no 
vaya destinado al transporte de contenedores, la an-
chura de la rampa de acceso a dicho espacio podría 
reducirse hasta 3,50 metros, anchura que permite el 
paso de vehículos, plataformas y carretillas de hasta 
60 toneladas. 

Como regla general suelen disponerse rampas fi-
jas en los buques de mayor tamaño y soluciones de 
rampas y ascensor en los de tamaño menor. con obje-
to de no disminuir excesivamente los espacios de 
carga útiles de los mismos. El ascensor, al ser un ele-
meto móvil, tiene el inconveniente de posibles ave-
rías, además de ralentizar las operaciones de carga 
y ser un elemento caro de instalación. Sin embargo, 
goza de las ventajas de un mejor aprovechamiento 
del espacio y de ser la solución ideal para el caso 
de alturas excepcionales entre cubiertas. 

En nuestros prototipos de 20.000, 25.000 y  30.000 
TPM hemos dispuesto rampas interiores fijas, llegan-
do a una solución de rampas y ascensores en los 
Ro-Ro de 9.000. 12.000 y 16.000 TPM. 

C.7. ('aminas de mtadw'a y disposicion de conte-
nedores. Elementos de fijación 

Siendo la carga rodada el principal elemento de 
transporte de un buque Ro-Ro, es lógico que al pro-
yectarlo se tenga en cuenta los caminos de rodadura 
que en él pueden instalarse para de esta forma fijar 
la manga adecuada. 

Como es sabido, la anchura máxima de platafor-
mas que no sean especiales y de vehículos que pueden 
trasladarse por carretera es de 2.4 metros, habiendo 
sido fijada inicialmente en 3 metros, y en la actua-
lidad en 2,9 metros, la anchura de los caminos de 
rociadura en los buques, como así lo hemos consi-
derado en nuestros prototipos, con objeto de dispo-
ner espacio suficiente para paso y trincado de los 
veh ícul os. 
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En cuanto al transporte de contenedores, en los 
Ro-Ro no existe la tradicional prohibición de dispo-
nerlos en sentido transversal, esencialmente por la 
seguridad que supone para el trincado disponer, co-
mo máximo, dos tongadas. 

En general, y con objeto de conseguir el mayor 
número posible de contenedores a transportar, es ne-
cesario realizar un estudio de disposición de los mis-
mos, teniendo en cuenta que se necesita un cierto 
espacio para la maniobra de las carretillas. Por este 
motivo la carga se realiza normalmente de forma asi-
métrica, asimetría que se mantiene una vez finaliza-
da la misma. Solamente en algunas zonas de los bu-
ques especialmente proyectadas para el transporte de 
contenedores puede obtenerse una carga simétrica co-
mo la que se muestra en la figura núm. 3. 

Por motivos de trincado, no existen limitaciones 
para disponer los contenedores formando un bloque 
en sentido transversal, siendo como máximo los blo-
ques de dos unidades cuando se disponen en sentido 
longitudinal. 

En algunos buques se exige el poder disponer con-
tenedores tanto en sentido longitudinal como trans-
versalmente. Esto amplía la posibilidad de transpor-
te, aunque también encarece el costo del buque. 

En la actualidad la fijación de los vehículos se 
realiza mediante cadenas, correas o cables. Los pun-
tos de sujeción, en general, son patas de elefante em-
butidas en las cubiertas, habiéndose rechazado ci 
medio de fijación consistente en pletinas por las di-
ficultades que presentaban al paso de las cargas ro-
dadas. 

C. 8. Di.r posición (le cánara de máquinas 

Para el desarrollo de las cámaras de máquinas de 
nuestros prototipos hemos establecido los siguientes 
criterios 

Disponer dos líneas de ejes, con las consiguien-
tes ventajas de mayor maniobrabilidad y segu-
ridad y mejor rendimiento de las hélices al di-
vidir por dos la potencia absorbida por cada 
una de ellas. 

Por nccesitarse que las dimensiones de los mo-
tores principales, especialmente la altura total 
y la altura de desmontaje, sean lo más redu-
cidas posible, se han instalado motores de ve-
locidad media (Pielstick). 

Instalar reductores de engranajes para conse-
guir velocidades comprendidas en la gama de 
lOO a 120 r. p. m. en las hélices, con lo que 
se obtiene buenos rendimientos en éstas. 

Para el montaje de las dos líneas de ejes ha sido 
necesario disponer dos henchimientos, en los que se 
alojan los casquillos de apoyo de los ejes de cola y 
evitan que estos últimos estén en contacto con el 
mar. Los henchimientos se han proyectado para ob-
tener un flujo uniforme del agua en los propulsores. 

Para que las líneas de ejes sean paralelas al diame-
tral, y debido a las formas especiales de las popas 
de estos buques. ha sido necesario situar los moto-
res propulsores en la zona de proa de la cámara de 
máquinas. De este modo se obtienen las mangas ne-
cesarias en las proximidades de los reductores. 

Con esta disposición de los motores es necesaria 
la instalación de ejes intermedios, con sus corres-
pondientes chumaceras de apoyo para cada línea de 
ejes. 

Las líneas de ejes se han situado lo más bajas que 
permite el diámetro de las hélices para conseguir 
mayor inmersión de dichos propulsores y una me-
nor altura y, por tanto, mayor rigidez de los polines 
de los motores y reductores. 

Los reductores de engranajes escogidos son de es-
calón horizontal, acercando de este modo los moto-
res al diametral. 

Debido a la poca altura (le las cámaras de má-
quinas de estos buques, solamente puede montarse 
una plataforma intermedia, que además tiene que 
estar perforada en las zonas correspondientes a los 
motores propulsores, a los grupos electrógenos y a 
la caldera de mecheros. 

En algunos de estos buques la rampa de bajada 
desde la cubierta garaje a la inmediata inferior inuti-
liza gran parte de una banda de la plataforma. En 
cambio la rampa central de subida de la cubierta 
garaje a la inmediata superior da lugar a una mayor 
altura en esta zona. 

Las salidas de los tubos de exhaustación de gases 
de los motores principales, de los grupos electróge-
nos y (le la caldera de mecheros han de realizarse 
por unas zonas estrechas para evitar al máximo la 
pérdida de espacio de carga y maniobra en cubier-
tas superiores. 

Los elementos auxiliares (bombas, enfriadores, ca-
lentadores, filtros. etc.) se disponen independientes 
para cada motor propulsor, así como sus correspon-
dientes tanques de aceite de retorno, con lo que se 
consigue una total autonomía en cada uno de dichos 
motores. 

Sobre la plataforma se dispone una cabina de con-
trol insonorizada y acondicionada para manejo. con-
trol y vigilancia de los motores principales y de los 
auxiliares más importantes. 

Las purificadoras de combustible se instalan en 
una cámara cerrada y adecuadamente ventilada para 
evitar los malos olores en cámara de máquinas. 

Los tanques de sedimentación y servicio diario de 
fuel-oil y diesel-oil se disponen junto a la cámara 
(le purificadoras para simplificar sus servicios. 

Además de los servicios normales para cámara de 
máquinas (agua salada, agua dulce, aceite, combus-
tible, aire, vapor, etc.) y para el buque (lastre, sen-
tina, contraincendios, trasvases, etc.), en estos buques 
se disponen un servicio (le agua salada para los tan-
ques de trimado transversal y un servicio de contra-
incendios por agua pulverizada para los espacios de 
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Fig. IOA.—Roll.on/roll.oft de 12.000 TPM. Cámara de máquinas. Piso (Engine room. Floor). 
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Fig. IOB.—RoII-on/roIl.off de 12.000 TPM, Cámara de máquinas. Plataforma (Engine room. Platform). 
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Fig. IOC.—Roll.on/roll.off de 12.000 TPM. Cámara de máquinas. Alzado (Engine room. Longitudinal section). 

carga. Las electrobombas para estos servicios se ins-
talan en cámara de máquinas. 

Se ha realizado un estudio exhaustivo de las cá-
maras de máquinas de estos buques para conseguir 
que sean funcionales, cómodas y agradabLes, lo cual 
es importante debido a la falta de espacio niencio-
nada con anterioridad. 

Las figuras números lOA. IOB y lOC muestran 
distintas vistas de cámara de máquinas de uno de 
nuestros prototipos. 

C.9. Sistema.v contraincendios 

dos los tipos de buques y el tercero vamos a descri-
birlo a continuación. 

Sistema de agua pulverizada 

De los distintos sistemas contraincendios que se 
pueden emplear para los espacios destinados a trans-
portar vehículos automóviles llevando combustible 
en sus depósitos, hemos decidido instalar en nues-
tros prototipos el sistema de agua de mar pulveri-
zada, con puesta en servicio manual "Sistema Dren-
cher". 

Esta instalación resulta menos complicada que las 
de CO o espuma de alta expansión. 

General 	 La instalación protege las cubiertas en toda su Ion- 

Nuestros buques Ro-Ro disponen de los siguien- 
gitud y va dividida en secciones de esloras mayores 
de 'O metros 

tes sistemas de contraincendios: 	 - 
La alimentación (le agua a la instalación se hace 

Servicios de coritraincendios y baldeo, con las por medio de una bomba distinta a las bombas de 
bombas reglamentarias. Un colector a lo largo contraincendios reglamentarias. Se dispone también 
de la cubierta superior y ramales en cámara de una alimentación procedente del colector principal 
máquinas y en las cubiertas de la acomodación. de contraincendios, con su correspondiente válvula 

de no-retorno. 
Batería de botellas de CO. que alimenta a va-
rios anillos dispuestos adecuadamente en cáma-
ra de máquinas. 

- Instalación de agua pulverizada para los espa-
cios de carga. 

Los dos primeros sistemas son los normales en lo- 

La bomba que va situada en cámara de máquinas 
es capaz de alimentar a todas las toberas difusoras, 
dispuestas en dos secciones de tubería de cualquier 
cubierta. Su caudal se calcula a razón de cinco litros 
por minuto y por metro cuadrado del área que cu-
bren estas dos secciones, y su presión de descarga es 
de unos nueve ki]ogramos por centímetro cuadrado. 
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Las toberas difusoras son de tipo apropiado, de 
orificio único y dispuestas de modo que repartan 
eficazmente el agua en los espacios a proteger. 

Local de control 

Los mandos de seccionamiento de la instalación 
se disponen en un compartimiento fácilmente accesi-
ble, situado en la proximidad, pero al exterior de los 
locales a proteger. evitando el riesgo de que quede 
aislado por un incendio declarado en cualquiera de 
dichos locales. 

En este compartimiento se instalan también los 
pulsadores para arranque y parada de la bomba, el 
cuadro sinóptico del servicio y los accesorios nece-
sarios. 

Cuadro de alarmas 

En el puente de gobierno se dispone un cuadro 
sinóptico de alarmas. 

Achique de los espacios 

Debido a la pérdida de estabilidad que puede en-
trañar la acumulación sobre las cubiertas del agua  

procedente de este sistema de contraincendios. es  in-
dispensable disponer de medios efectivos de achique, 
que detallamos a continuación: 

a) Locales no situados en los fondos. 

El achique de estos espacios se efectúa por 
medio de imbornales que evacuan directamen-

te al costado o al doble fondo. 

El número, el reparto y las dimensiones de 
los imbornales son tales que el caudal regla-
mentario de dos zonas de pulverización se pue-
da evacuar por una sola banda, con un asiento 
correspondiente a los casos más normales de 
navegación y teniendo en cuenta la configura-
cián de la cubierta. 

b) Locales situados en los fondos. 
El achique se efectúa por los pocetes de sen-

tina. 

Los pocetes deben ser de gran capacidad 
para permitir el almacenaje del agua pulveri-
zada proporcionada por la bomba del sistema 
durante cinco minutos, tiempo que se consi-
dera suficiente para poner en marcha las bom-
bas de achique. 

- 	........ .......... .. . .......... ........ -.-tt........ .._.- .-,-+.-' -s.. ........................... -.-i .-... 

1 

Fig. ll.—RoiI.on/roII.off de 9.000 1PM y 12.000 1PM (9,000/12,000 DW1 roII.on/roII.off). 
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Si se decide poner los pocetes de capacidad normal, 
será necesario prever dispositivos para que el circui-
to de achique de las bodegas (válvulas y bombas) 
se ponga en servicio al mismo tiempo de arrancar 
la instalación de agua pulverizada. Los telemandos 
de estos dispositivos se disponen en el local de man-
do de las válvulas de agua pulverizada. Los cables 
de telemando se protegen contra incendios a su paso 
por los locales a proteger. 

Los diámetros de las tuberías y de las retenciones 
de aspiración de cada pocete, además de cumplir con 
las exigencias del Reglamento, se calculan en fun-
ción de las pérdidas de carga y de los caudales de 
agua a evacuar en las condiciones indicadas anterior-
mente. 

Como regla general, y con objeto de facilitar la 
puesta en funcionamiento del sistema de achique, se 
reducirá todo lo posible el número de válvulas. 

C.10. Estabilidad. Condiciones de carga 

Desde el punto de vista de estabilidad, es práctica 
común que el proyectista de un buque trate de con-
seguir. en las diferentes condiciones de carga, un va- 

br lo más alto posible del GM inicial. Esto, aunque 
es necesario, no es suficiente, ya que lo más impor-
tante es obtener una buena curva de brazos de pa-
lanca que cumpla como mínimo con los requerimien-
tos de IMCO. 

Sin embargo, al ser la carga de los buques Ro-Ro 
particularmente sensible a las aceleraciones transver-
sales, habrá que controlar en estos buques la curva 
de brazos de palanca para evitar que aparezcan en 
alguna condición valores altos de GZ que conduz-
can a períodos cortos de balance y consecuentemente 
a altos valores de aceleraciones transversales. 

Por tanto, es necesario realizar un amplio estudio 
de condiciones de carga para tratar de evitar los al-
tos valores de GZ mencionados. 

En la fase de proyecto, y debido a la heterogenei-
dad de las cargas transportadas por un Ro-Ro, re-
sulta difícil conocer las condiciones de carga reales 
del buque. Por ello, la práctica común es realizar una 
serie de condiciones partiendo de la condición de ple-
na carga contenedores y reduciendo paulatinamente 
el peso de los mismos. De esta forma se obtiene una 
amplia visión del comportamiento del buque respec-
to a la estabilidad. 

------------- 	
--- ----- -- 

~ – ---------- ... 	
... 

---- -------------- 	
------------- ----------------------- ------- 

1 -— - - - - --------- --. :-- -- - 	--- .- 	- * 

- 	 _ 

FIg. 12,—RoII.on/roII.off de 16.000 TPM (16,000 DWT roII.on/roII.olf). 
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C U A O R O N O M . 3 

CARACTERISTICAS PRO FOTIPOS RO-RO DE AESA 

P. M. (Tm.) 9000 12000 16000 20000 25000 30000 

E 	Im.) 140.00 165.00 170.00 170.00 198.00 220.00 

M (m.) 23.60 24.20 30.00 32.20 32.20 32.20 

P 	(m.) 14.30 14.50 18.90 21.00 21.00 21.00 

C 	Im.) 7.30 7.40 8.50 9.50 9.50 9.50 

C, 	Im.) 7.30 7.40 7.70 8.25 8.25 8.25 

POTENCIA (BHP) 2 x 6500 2 x 7800 2 x 7800 2 x 9100 2 x 12000 2 x 12000 

V pruebas C. 	90 	r,, 	BHP (kn.) 18.5 19.0 18.4 19.0 20.0 20.0 

Camino rodadura (rn.) 1730 2000 2900 3200 4000 4700 

N» 	contened. 	20 x 8 	x 8 1/2' 530 700 970 1370 1680 1910 

EM 5.93 6.81 5.66 5.27 6.14 6.83 

EP 9.79 11.37 8.99 8.09 9.42 10.47 

M/P 1.65 1.66 1.58 1.53 1.53 1.53 

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

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

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

Fig. 13..-floII-on/roII.off de 20.000 TPM 25.000 TPM y 30.000 TPM (20000/25,000/30,000 DWT roII.on/roIl.off), 
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Fig. 14.—Ro-Lo de 16.000 TPM (16000 DWT Ro.Lo). 

C. 11 - Prototipos RO-RO c/esa, -.rollados pos' A ESA 

Basándonos en la filosofía de proyecto anterior-
mente expuesta, AESA ha realizado una serie de 
prototipos Ro-Ro cuyas principales características se 
muestran en el cuadro número 3 y  cuyas disposicio-
nes generales están dadas en las figuras números 11, 
12, 13 y 14. 

D. BUQUES TIPO Ro-Lo 

Con el fin de obtener una mayor versatilidad en 
e] tipo de manejo de la carga, últimamente han apa-
recido buques del tipo Ro-Ro, a los cuales se les ha 
dotado de medios de carga tradicional para poder 
realizar la carga y descarga a través de escotillas 
dispuestas en las cubiertas. De todos estos buques 
que se denominan Ro-Lo por ser una mezcla de Roil-
on/Roll-off, Lift-on/Lift-off, existen actualmente en 
el mercado muchas versiones, dependiendo del gra-
do de diversificación que prefieran los armadores. 

AESA ha desarrollado un prototipo llamado Ro-
loflex, de 16.000 TPM, que cubre casi totalmente la  

posibilidad de cargar los buques bien mediante car-
ga rodada o a través de grúas y escotillas. 

Para ello se ha dispuesto de una rampa angulada 
en popa para poder embarcar carga rodada. Se han 
eliminado las brazolas de escotillas de la cubierta 
superior, dejando una superficie completamente pla-
na, idónea para el movimiento de cargas sobre rue-
das, y se han eliminado los mamparos transversales 
en la zona de bodegas (con excepción de un mamparo 
a popa de la bodega 1). El acceso a la cubierta su-
perior se realiza mediante una rampa desde la cu-
bierta de embarque, y el acceso a la cubierta de en-
trepuente »  a través de dos rampas descendentes des-
de la misma cubierta de embarque. Para el acceso de 
carga rodada al doble fondo se ha dispuesto un as-
censor de 45 toneladas de capacidad, ya que la altura 
de la bodega hace prohibitiva la disposición en este 
caso de una rampa fija. 

En la cubierta de entrepuente se ha tratado de eli-
minar al máximo todo lo que pudiera obstruir el 
paso de las cargas sobre ruedas mediante la adopción 
de una estructura tipo pórtico y. por supuesto, de 
escotillas enrasadas. Sin embargo, ha sido necesario 
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disponer mamparos laterales en línea con las aber-
turas de escotillas para que las tapas abiertas de las 
mismas puedan formar mamparos completos anti-
balance que permitan el transporte de grano, así como 
también ha sido preciso disponer puntales en la línea 
central de cada escotilla. En las bodegas se han dis-
puesto igualmente puntales para aligerar la estruc-
tura. 

Las alturas libres adoptadas en entrepuente y bo-
dega permiten la estiba de dos filas de contenedores 
de 8 1/2' de altura. 

Esta disposición de buque Ro-Ro se extiende. cc-
mo se ha visto, a lo largo de toda la parte más apro-
vechable del buque. habindose. sin embargo. man-
tenido una pequeña bodeaa clásica a proa. 

La carga Lo-Lo se hace mediante tres grúas de 
25 Tm., a través de las grandes escotillas que se han 
dispuesto tanto en cubierta superior como en cu-
bierta de entrepuente. todas enrasadas, como ya se 
ha dicho. 

Con esta disposición se consigue el transporte de 
un número de contenedores (500 TEU) suficiente-
mente elevado para las dimensiones de este buque, 
así como la posibilidad de transporte de todo tipo 
de carga a granel y de carga general. con la máxima  

flexibilidad posible en cuanto al manejo de la mis-
ma: sobre ruedas, con grúas de a bordo, con medios 
del puerto, etc., e incluso de forma mixta, según los 
espacios del buque, y también combinando grúas pa-
ra el embarque y ruedas para la estiba, etc., etc. 

Finalmente, debe mencionarse que se ha dispuesto 
un motor propulsor 8K45GF con reductor, con lo 
que se obtiene 110 r. p. m. en el propulsor, consi-
guiéndose una velocidad de 15.5 nudos con el 90 
por 100 de la potencia propulsora en condiciones de 
buena mar y casco limpio y al calado más probable 
para tráficos combinados. 

La figura núm. 17 muestra la disposición general 
de este prototipo. 
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PREMIO F. E. 1. N. 1977/1978 PARA ARTICULOS 
PUBLICADOS EN «INGENIERIA NAVAL)) 

El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval, en su reunión del pasado día 18 de 
de mayo de 1977, ha aprobado las bases por las que se regirá el premio para el presente año, y que son 
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BASES 

1: El F. E. 1. N. premiará con la cantidad de 25.000 pesetas el mejor artículo sobre temas profe-
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medios). 
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posibilidades que la programación de la Revista ofrezca. 

7.' Cumplida la base 4.', el premio no podrá declararse desierto y el fallo del jurado será inapelable. 
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..In the engineering profession one overestimates what 
can be done within one year, one underestimates what 
can be accomplished within 10 years... M. K. OCHI. Extre-
me Behaviour of a Ship in rough Seas. pág. 199 SNAME. 
Reunión anual, noviembre 1964. 

RESUMEN 

En los últimos años se ha dedicado una atención espe-
cial al comportamiento de los buques con grandes esco-
tillas cuando están sometidos a momentos torsores. Fru-
to de esta atención han sido los diferentes trabajos apa-
recidos en revistas técnicas de Ingeniería Naval propo-
niendo nuevos métodos de cálculo para abordar el pro-
blema. 

Siguiendo esta línea, el propósito de este estudio es 
el desarrollo y adaptación al campo del Cálculo de Es-
tructuras de Buques de un método utilizado con éxito en 
Ingeniería Civil para el análisis de núcleos monolíticos 
sometidos a momentos torsores no uniformes. 

El procedimiento permite establecer la igualdad del 
parámetro de alabeo en aquellos nudos en que se pre. 
senta una discontinuidad estructural, condición indispen-
sable para que sean utilizados con éxito los programas 
de ordenador existentes para el estudio de una estruc• 
tura sometida a torsión no uniforme. 

SUMMARY 

In tite last years special attention has been paid to tiie 
performance of ships with large hatches when subjected 
to torsional moments. The result of this attention has 
been the different works published in technical maga-
zines on Naval Architecture, proposing new methods for 
calculation. 

ln this connection, the purpose of this study is to de-
velop and adjust to the field of Marine Structures a suc-
cessful method used in Civil Engineering for the analysis 
of monolithic nuclei subject to non uniform torsional mo-
ments. 

Tite proposed method allows to establish the equality 
of the warping parameter in those points in which struc-
tural discontinuity appears, an absolutely essential condi-
tion to make the best use of the existing computer pro-
grams meant for the study of structures subjected to 
non-uniform torsion. 
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1 NTRO DU CCI O N 

El estudio de la torsión de los buques, especialmente 
de los que tienen grandes aberturas en cubiertas, es un 
problema de actualidad. Rara es la revista dedicada a 
nuestra Ingeniería que no incluye, con cierta periodici-
dad, algún artículo sobre este tema. No parece difícil afir-
mar que la importancia de los buques portacontenedores 
en el mercado actual de fletes, unida a la necesidad de 
construir cada vez con menor coeficiente de seguridad, 
ha contribuido a hacer, día tras día, más necesario el co-
nocimiento exacto de lo que ocurre en las estructuras 
de los buques y, en particular, las tensiones y deíormc-
ciones provocadas por la torsión no uniforme del mismo. 

Si, como se ha dicho antes, se escribe mucho sobre 
el tema de la torsión no uniforme de los buques es por-
que este problema no está todavia resuelto. Precisando 
más, lo que todavía no está solucionado plenamente es 
el problema de la torsión no uniforme en su generalidad. 
Desde los ensayos de Prandtl (1) y Timoshenko (2), a fi-
nales del siglo pasado y principios de éste, hasta las 
modernas teorías de Wilde (3), Bazant (4) y  Vajrave-
lo (5), pasando por los legendarios Wagner (6) y Wlas-
soy (7). puede afirmarse que el análisis de la torsión no 
uniforme se está haciendo por aproximaciones sucesivas. 
Y los ingenieros navales dedicados a estos temas preten-
demos aplicar los resultados alcanzados en cada una de 
estas aproximaciones a los buques. 

Los autores de este trabajo nos encontramos, al fina-
lizar el primer curso de doctorado en el área de estruc-
turas de la E. T. S. 1. N., con unos conocimientos gene-
rales de torsión que merecian aplicarse a los buques. Por 
otra parte, se produjo una invitación especial de don José 
María Sáez Benito para estudiar las posibilidades en la 
Ingeniería Naval de un procedimiento de cálculo ya utili-
zado en la Ingeniería Civil. Nuestro agradecimiento, unido 
a la actualidad del tema, nos empujaron a abordar este 
trabajo, con el que pretendemos aportar nuestra contri-
bución al estudio de la torsión de los buques. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los buques con secciones abiertas presentan una rigi-
dez torsional muy inferior a la de los buques con seccio-
nes cerradas. Para darnos una idea de magnitud, basta re-
cordar que el módulo de torsión de una pieza cerrada 
es suma del de la pieza abierta y el de Bredt y es norma 
general despreciar el primero en los cálculos. Como, a 
su vez, las tensiones tangenciales son inversamente pro-
cionales a la rigidez, es evidente concluir que un buque 
con aberturas en cubierta estará sometido a tensiones 
tangenciales muy superiores a las de un buque con sec-
ción cerrada y que su determinación será obligatoria, 
cuando se presenten tales características, si se pretende 
afinar en el cálculo de su estructura. 

Por otra parte, la torsión que se presenta en los buques 
es no uniforme. En efecto, el momento torsor, ya sea ori-
ginado por el mar o por una distribución asimétrica de 
carga, lo solicita a lo largo de toda su eslora y, además, 
la gran rigidez de los cuerpos de entrada y salida, com-
parada con la de la zona de bodegas, condiciona el alabeo 
de las secciones de esta zona. 

Estar sometido a torsión no uniforme trae como con-
secuencia que no todas las secciones se alabeen igual. 
Esto significa que, debido a ello, se producirán unas trac-
ciones y compresiones de las fibras que inducirán, a su 
vez, una distribución de tensiones normales que suma-
rán (y restarán) a la de las tensiones normales originadas 
por la flexión del buque viga. Por otra parte, y para que 
se mantenga el equilibrio de las rebanadas, las tensiones 
normales producidas por la torsión no uniforme inducen 
una nueva distribución de tensiones tangenciales (de con-
tinuidad), que son causa de aparición de tensiones tan-
genciales en la sección transversal del buque. Esta distri-
bución se solapa con las provenientes de la fuerza cor-
tante y la torsión uniforme. 

Si los comentarios anteriores pretenden mostrar que las 
tensiones tangenciales y normales que aparecen en un 
buque pueden no ser en absoluto despreciables y que,  

además, su determinación no será sencilla, no sirven, sin 
embargo, para justificar un trabajo nuevo sobre el tema. 
En efecto, el problema de la torsión no uniforme está 
resuelto con diferentes órdenes de aproximación y bajo 
diferentes condicionantes por diversos autores (véan-
se 8 y 5, por ejemplo). 

Los inconvenientes surgen al aplicar la teoría al caso 
de los buques y, concretamente, se va a centrar el tra-
bajo en los puntos que se comentan a continuación. 

Cuando se dice que un buque posee una sección abier-
ta, significa que una seccón característica del mismo 
presenta tal condición. Ahora bien, es evidente que nin-
gún buque tiene abierta su cubierta desde el extremo de 
proa al de popa. Es más, exceptuando quizás sóio as 
dragas, no se verifica esa condición siquera en la zona 
de bodegas. Las aberturas de cubierta suelen verse inte-
rrumpidas por zonas de material continuo de babor a 
estribor. Las secciones en que la cubierta continua limi-
ta con los cantos de escotilla presentan una discontinui-
dad de la sección transversal del buque, no siendo válida, 
por tanto, su asimilación a una pieza prismática y co-
mienza a ser problemática la admisión de las hipótesis 
tradiconales de la Resistencia de Materiales. 

No es éste el único problema. Como se tendrá ocasión 
de repetir a lo largo de este trabajo, el alabeo de una sec-
ción es el producto de un parámetro que depende de su 
posición longitudinal 1, y el alabeo unitario normalizado, 
con polo en el centro de fuerzas cortantes de la sección 
que, como es sabido, es una característica puramente 
geométrica. Rr otra parte, los programas de ordenador 
existentes para el estudio de la torsión no uniforme, se 
basan en la hipótesis de que las piezas son de sección 
constante y que, además, en los nudos se verifica que 
el parámetro 17  toma un mismo valor en las secciones 
extremas de las piezas concurrentes en él. 

Evidentemente, para que las piezas sean de sección 
constante, es necesario definir un nudo en las secciones 
inicial y final de una escotilla. Por otra parte, la sección 
en que se encuentra el nudo, vista como integrante de 
la pieza de sección abierta y de la sección cerrada, tiene 
un alabeo único y definido, y debe verificarse 

donde 11 2, y 	, son los valores que toma el parámetro 
(x) en los extremos frontal y dorsal de las piezas «a» 

y ab", respectivamente (ver fig. 1-1) y (b y () h re-
presentan las leyes de alabeos unitarios normalizados de 
las piezas «a» y «b» que, como se dijo antes, dependen 
de la geometría de la sección transversal. 

Pieza "b" 

Pieza "o" 	 x 

- 

Nudot 

Figura 1.1. 

Ahora bien, en un nudo de este tipo (), será distinto 
de (),, lo que implica, a su vez, que lo sea de 

en contra de la hipótesis en que se basan los pro-
gramas existentes. La utilización de los mismos en estas 
condiciones puede dar lugar a resultados inexactos. 
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Realmente, el planteamiento de este problema no es 
nuevo. Diversos autores han propuesto métodos para el 
tratamiento de las zonas entre escotillas. 

Vlassov. por ejemplo, recurre a un artificio expuesto 
en (9) y recogido por el señor Osorio de Rebelión en (10). 
El autor recurre a estudiar el buque sin los transversales 
de cubierta y añadir, posteriormente, la influencia de los 
transversales mediante una modificación de las funciones 
giro de las secciones, giro por unidad de longitud y bimo-
mento. Esquemáticamente, el proceso consiste en plantear 
un sistema de ecuaciones que permite calcular las fuer-
zas de continuidad obtenidas al cortar los transversales 
de cubierta. Conocidas estas fuerzas, se determina el 
bimomento que producen y se resuelven, por tanto, las 
ecuaciones diferenciales que definen las tres variables 
mencionadas anteriormente. El estado de tensiones y 
deformaciones total será suma del obtenido, sin consi-
derar los transversales y el producido por las fuerzas de 
continuidad. 

Al método anterior se le pueden poner algunas objecio-
nes. En primer lugar, si la sección es cerrada, el giro por 
unidad de longitud no sirve para definir el alabeo ni el 
estado de tensiones. Esto seria equivalente a admitir 
la hipótesis de Magner = O' que, como es sabido, sólo 
es válida para piezas de sección abierta y la presencia de 
doble fondo parece asegurar que, en la mayoría de los 
casos, la sección transversal del buque poseerá, al menos, 
una celda cerrada. Por otra parte, el método parece poco 
sistemático y engorroso, ya que divide el cálculo en dos 
fases sucesivas y, además, la resolución de las ecuacio-
nes diferenciales exige la imposición sucesiva de las con-
diciones de contorno. Finalmente, las fuerzas de continui-
dad son variables a lo largo de la eslora del buque, por 
lo que no parece muy exacto suponer que toman un valor 
constante en los transversales de cubierta. Evidentemen-
te, esta hipótesis será tanto más falsa cuanto mayor lon-
gitud tenga la zona de cubierta situada entre escotillas. 

Un segundo procedimiento es el propuesto por Naka-
gawa en (11). Consiste en separar la cubierta y aplicar 
en los puntos de contacto de ésta con el resto del casco 
las fuerzas cortantes y momentos flectores ejercidos por 
él sobre la cubierta. Esta se estudia entonces como un 
emparrillado. Naturalmente, es necesario determinar pre-
viamente las solicitaciones exteriores, lo que exige la re-
solución de un sistema de ecuaciones que resulta con 
mayor número de incógnitas que el propuesto por Vias-
soy. A este método podrían formulársele objeciones si-
milares a las mencionadas anteriormente. Aparte de las 
consideraciones sobre su naturaleza secuencial, las soli-
citaciones varían en función de la eslora, por lo que 
vuelve a plantearse la duda sobre la licitud de la hipó-
tesis de que toman el mismo valor en cada transversal, 
especialmente cuando la zona entre escotillas tiene una 
eslora considerable. 

Vajravelu, en (5), propone un procedimiento parecido 

De los párrafos anteriores puede deducirse que el es-
tudio de la zona entre escotillas presenta todavía lagu-
nas importantes. En este trabajo se expondrá un proce-
dimiento que pretende obviar las limitaciones que aqué-
llos introducian. Se parte de unas hipótesis que, en prin-
cipio, pueden poner en duda la validez del método. No 
obstante, se hace necesario resaltar que los procedimien-
tos comentados anteriormente las admiten implícitamente. 

En la segunda parte se propone un método de cálculo 
de las tensiones y deformaciones inducidas por la tor-
sión no uniforme del buque. Realmente el método no es 
más que una aplicación del más general de las deforma-
ciones al caso particular de la torsión. Posiblemente lo 
más original del mismo sea su sistematización y la forma 
de considerar los efectos de reacción del mar. 

En la tercera parte se pondera la ¡mportancia relativa 
de las tensiones tangenciales y normales que aparecen 
en un buque sometido a torsión no uniforme. Los resul-
tados que allí se alcanzan pueden parecer a simple vista 
sorprendentes, ya que ponen de manifiesto la importan-
cia primordial de las tensiones normales, completamente 
ignoradas en los métodos de análisis de torsión uniforme,  

y la sobrevaloración por estos métodos de las tensiones 
tangenciales. 

El estudio se ha realizado apoyándose en lo que po-
dría ser una sección típica de un buque, simplificándola 
para hacer más sencillos los cálculos. Dicha sección, que 
se denominará tipo, se representa en la figura 1-2. 

4 

2 Espesor 2 cm 	Cotos en 

1171 	
metros 

6 
1,3J, 	L3 	 51 	y 

41 

11,5 

Figura 1.2. 

Como herramienta de cálculo se ha utilizado el pro-
grama M-1, desarrollado especialmente para este trabajo 
en colaboración con el Centro de Cálculo de la E. N. Ba-
zán - Madrid. 

Finalmente se quiere señalar que si el tema de la tor-
sión es arduo, su estudio puede hacerse insoportable 
cuando los conceptos se mezclan con las fórmulas. Por 
ello se ha pretendido eliminar éstas del texto, recogién-
dose en el Apéndice A un resumen de las definiciones 
y fórmulas más utilizadas. Para una información más com-
pleta puede consultarse el Capítulo y de la Referen-
cia [8]. 

2. ESTUDIO DE LA ZONA ENTRE ESCOTILLAS 

Como ya se dijo en la introducción, al solicitar a fle-
xión y torsión una estructura con grandes aberturas no se 
pueden aplicar de forma inmediata las hipótesis de cálcu-
lo que se aceptan normalmente en el estudio de las pie-
zas de pared delgada. La precisión que se alcanza, supo-
niendo válidas dichas hipótesis, es inaceptable. Surge, 
por tanto, la necesidad de abordar dicho estudio de algu-
na otra forma o, mejor, ver de qué manera pueden al-
terarse algunos de los parámetros que maneje el calcu-
lista de estructura para que los métodos de análisis ma-
tricial que se basan en las hipótesis, señaladas en la 
introducción, sigan siendo utilizables. 

El método de cálculo que se desarrolla a continuación 
está basado en el que se sigue en Ingeniería Civil para 
estudiar un problema parecido: la presencia de grandes 
huecos en los núcleos de gran rigidez que se suelen 
construir en el interior de los edificios de mucha altura, 
con objeto de, por una parte, resistir las cargas horizon-
tales y, por otra, establecer la circulación vertical den-
tro del mismo. Cuando se dice que el método está ba-
sado en el que se sigue en Ingeniería Civil, se quiere sig-
nificar que se van a admitir sus mismas hipótesis de 
cálculo. Evidentemente, al compararlos con los buques, 
los núcleos de gran rigidez presentan diferencias muy 
apreciables y su tratamiento es más sencillo, en gene-
ral, aunque a veces se complica por la falta de sime-
tría o la existencia de un gran número de celdas. Por 
otra parte, los buques no admiten las hipótesis de exci-
taciones y condiciones de sustentación de núcleos. Por 
todo ello realmente ha habido que desarrollar práctica-
mente una nueva «forma de trabajo», cuyos resultados 
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teóricos será necesario comprobar algún dia mediante en-
sayos con modelo reducido. Se quiere, por último, ade-
lantar que las conclusiones a que se va a llegar permi-
tirán conocer cómo modificar alguno de los parámetros 
que se manejen para poder seguir utilizando los progra-
mas usuales de ordenador. 

2.1. Hipótesis previas 

Las hipótesis que se van a manejar no son exactas, 
pero las comprobaciones realizadas en el campo de la 
Ingeniería Civil han demostrado que su grado de exacti-
tud es perfectamente aceptable. Dichas hipótesis son las 
siguientes: 

1. Los anillos transversales formados por bulárcamas, 
varengas y baos reforzados son indeformables en 
su plano. Es decir, dichos anillos funcionan como 
rigidizadores del buque. 

2. Como consecuencia aproximada de la hipótesis an-
terior, y dado que la separación entre anillos trans-
versales no es grande, se admitirá también que son 
indeformables en su plano todas las secciones trans-
versa les. 

3. En cada cubierta, en el caso más general, existen 
diversas filas de escotillas, separadas por piezas 
prismáticas denominadas «dinteles» (fig. 2.1). Se 
sustituirá cada dintel por un conjunto de infinitos 
dinteles elementales, iguales entre sí, distribuidos 
uniformemente en la zona entre escotillas, de modo 

que su sección transversal tenga un área, un mo-
mento de inercia y un área equivalente a fuerza cor -
tante, cuya suma iguale a los valores que esos 
conceptos tienen en el dintel correspondiente (fi-
gura 2.2). 

4. Se desprecian las deformaciones de los dinteles d€-
bido a las fuerzas axiales existentes en ellos. 

Cada dintel elemental se encuentra elásticamente 
empotrado en dos zonas de cubierta muy rígidas 
en su plano. En virtud de ello y de la hipótesis 
anterior, se admitirá que el movimiento relativo en-
tre las secciones extremas de cada dintel elemental 
es una traslación y que el punto de inflexión se 
encuentra en el centro de su luz. Por tanto, puede 
cortarse el dintel por su punto medio siempre que 
se ejerzan sobre los dos semidinteles las fuerzas 
correspondientes que se ejercían antes entre ellos. 
Dichas fuerzas serán dos fuerzas iguales y opues-
tas perpendiculares al dintel y contenidas en el pl-
no de la cubierta que forman un sistema nulo, pero 
cuyo bimomento no será nulo en general y que se 
denominarán fuerzas de continuidad. Además, dos 
fuerzas axiles, que, como consecuencia de la hi-
pótesis dos, pueden suprimirse, puesto que están 
contenidas en ese plano y forman un sistema nulo. 

6. Al calcular los recorridos de los puntos de los semi-
dinteles donde se han exteriorizado las fuerzas de 
continuidad se despreciarán las deformaciones de-
bidas a las fuerzas cortantes. 

7. Dado que todo elemento resistente a la torsión ne-
cesita una longitud minima para considerarse como 
tal y que la de los dinteles es pequeña comparada 
con la de las escotillas, a efectos de cálculo se 
pueden suprimir aquéllos, siempre y cuando se con-
sideren como exteriores las fuerzas de continui-
dad y sus birnomentos (Apéndice A.6). 

2.2. Expresión de las fuerzas de continuidad 

Al producirse un desplazamiento relativo \, entre las 
secciones extremas del dintel 'elemental j.', se producen 

T 7 Dintel 

Figura 2.1. 

 

dx 

2j 

Figura 2.3. 

las reacciones indicadas en la figura 2.3., siendo R la 
rigidez a la traslación del dintel Exteriorizando las 
fuerzas de continuidad en este dintel, es inmediato com-
probar que su valor por unidad de longitud, f,. es: 

2 FI, 

lh 

y, recíprocamente, el desplazamiento relativo que es capaz 
de provocar f,, será: 

lh 

2FI 

Dinteles 

ementofes 

Figura 2.2. 
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2.3. Exposición del método empleado 

En ci método empleado se cortan los dinteles por su 
punto medio y se aplican en dichos puntos las fuerzas de 
continuidad que, por el momento, son desconocidas. 

Se calcula la diferencia de recorridos que tienen los dos 
puntos de corte al someter la sección a todas las soli-
citaciones posibles y a las fuerzas de continuidad. 

Estableciendo la condición de que la diferencia de re-
corridos entre ambos puntos ha de ser nula, se obtienen 
tantas ecuaciones independientes como fuerzas de con-
tinuidad desconocidas, cuya resolución permite determinar 
el valor de éstas. 

Conocidos estos valores se calcula su bimomento y, 
apoyándose en la hipótesis siete, se realiza el estudio 
de la pieza sometida a torsión pura no uniforme, consi-
derando como exteriores las fuerzas de continuidad y su 
bimomento. 

Para mayor sencillez se va a razonar en primer lugar 
con un caso sencillo, pero frecuente: el buque con doble 
fondo y escotillas en crujia en la cubierta principal (fi-
gura 2.4). Finalmente, se generalizará el proceso para 
cualquier forma de la sección transversal. 

fxdx 

E 

Figura 2.4. 

Queriendo evitar que las fórmulas enfarragasen la cla-
ridad del texto, se darán por supuestas las relaciones 
más importantes de la torsión. 

2.4. Estudio de un caso particular: buque con doble fon-
do con escotillas en crujía en la cubierta principal 

De acuerdo con Ja hipótesis tres del punto 2.1, se sus-
tituyen los dinteles por un conjunto de infinitos dinteles 
elementales, en los que no se perturba el equilibrio elás-
tico cuando al cortarlos por su punto medio (en crujía) 
se exteriorizan las fuerzas de continuidad, o sea, unas 
fuerzas opuestas de magnitud f,dx, donde dx es 1 an-
chura del dintel y «j» el dintel considerado. 

En el núcleo auxiliar, obtenido al exteriorizar las fuer-
zas de continuidad, se puede analizar su equilibrio elás-
tico sumando en cada sección los resultados obtenidos 
en los distintos estados de equilibrio parciales que se 
indican a continuación: 

- Una flexión simple sin torsión, con línea neutra so-
bre GV, donde las fuerzas tangenciales equivalen a 
un vector con soporte en GZ. 

- Una flexión simple sin torsión, cuya línea neutra 
es GZ, donde las fuerzas tangenciales equivalen a 
un vector único, cuyo soporte es paralelo a GV y 
pasa por el centro de fuerzas cortantes M. 

- Una tracción o una compresión, donde las tensio-
nes normales se distribuyen uniformemente en la 

sección y dan lugar a un sistema de fuerzas norma-
les que equivalen a un vector único con soporte 
en GX. 

- Una torsión no uniforme, engendrada por dos cau-
sas: los momentos de tipo torsor obtenidos al to-
mar momentos de las fuerzas exteriores frontales 
a la sección considerada con respecto a la paralela 
a GX trazada por M; las fuerzas de continuidad, que 
forman un sistema nulo, pero cuyo biniomento no 
es nulo. Quizá deberíamos representar ese momen-
to torsor con el símbolo M para recordar que es 
en el centro de fuerzas cortantes M, y no en el cen-
tro de gravedad G, donde debemos calcularlo. Sin em-
bargo, lo denominaremos simplemente M = M(x) 
para no complicar la nomenclatura. Asimismo llama-
remos O, = Ox(x) al ángulo girado alrededor del 
centro de fuerzas cortantes y b = b (x) al bimo-
mento por unidad de longitud. 

La diferencia de recorridos en la dirección OX entre 
los puntos A, y A. será la suma de las diferencias ob-
tenidas en cada uno de los estados parciales que se han 
descrito; es decir: 

- En la flexión simple de línea neutra GV toda la sec-
ción gira alrededor de este eje, por lo que A y A 
tienen el mismo recorrido. 

En la flexión simple de línea neutra GZ toda la sec-
ción gira alrededor del plano de crujía. Por tanto, 
los puntos A, y A no se trasladan. Al igual que en 
el caso anterior, se desprecian los alabeos debidos 
a las fuerzas cortantes y, en consecuencia, su dife-
rencia de recorridos es nula. 

- En la tracción-compresión la diferencia de recorri-
dos es cero, ya que la sección se traslada unifor-
memente. 

- La torsión no uniforme de la sección en estudio pro-
voca un giro de la misma alrededor del centro de 
fuerzas cortantes (M), que de acuerdo con el apén-
dice A-4 es un punto situado en algún lugar del 
eje OZ. Según lo establecido en el apéndice A-5, 
imponiéndose la limitación de operar con alabeos 
unitarios normalizados, los incrementos que sufre la 
ley de alabeos unitarios, al pasar de un centro de 
torsión O a otro C, coinciden con las magnitudes 
de un vector equipolente con OC aplicado en G. 
Por otra parte, la diferencia entre una ley de ala-
beos unitarios normalizados y otra que no lo es 
es una constante. Como se quiere hallar la diferen-
cia de recorridos entre los puntos A, y A, situa-
dos en crujía, el momento de un vector equipo-
lente a OM aplicado en G es nulo en cualquiera de 
los puntos mencionados, siempre y cuando se adop-
te el punto O, situado sobre el plano de crujía. 
Esto permite tomar cualquier punto O para los ra-
zonamientos y, en particular, el punto de intersec-
ción de la línea de crujía con el doble fondo. Por 
otra parte, la constante no altera la diferencia de 
alabeos unitarios entre dos puntos, por lo que pue-
de elegirse el poio sectorial a voluntad. 

En el caso que se está analizando, se podría considerar 
las tres siguientes piezas: 

A—C—E ............ abierta 

H—J—A ............ abierta 

E—F—G—H--E ............ cerrada 

Se calculará en primer lugar la diferencia de alabeos 
unitarios entre A y A. Tomando como polo sectorial ini-
cial A. su alabeo de centro O será su coordenada secto-
rial cambiado de signo, es decir, O. De la misma forma, 
el alabeo unitario de E seria su coordenada sectorial 
cambiado de signo, es decir, el doble del área rayada 
en la figura 2.5. Para calcular la diferencia de alabeos 
unitarios de centro O entre E y H, hay que tener en 
cuenta que la pieza EFGH es cerrada. Puede demostrarse 
(apéndice A-3) que dicha diferencia es: 
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—2S 	l,b 	 Sustituyendo el valor del biniomento 

	

ds 	e., 	 2 	ft 
- 	 + 

	

e 	 1 	Ii 

Ç 
donde: 	 + 	

c 	dm 
 

S = área de la sección del doble fondo. 	 Despejando, 	
GlhMh1 	dx 

lb = manga a la altura del doble fondo. 

ehd = espesor de la plancha del doble fondo. 	 [ 1 ± 	
2 	1 = 

L 	 Glh\h.s 	1 	h 	i 
e = espesor de plancha. 	

c 	dm 
o + c o,"' -- Sin más que repetir los razonamientos anteriores, la 	 GI 1 	dx 

diferencia de alabeos unitarios entre H y A2 es el dob'e 
del área cuadriculada de la figura 2.5. Por tanto, la dife- 	Llamando K a la expresión entre corchetes, cuyo valor 
rencia de alabeos unitarios de centro 	entre A y A2 es 	es perfectamente calculable, la expresión anterior se con- 
el doble del área encerrada entre A,CEHJAz disminuida en 	vierte en 
la cantidad 	

1 	 c 	dm 

	

2S 	
=—JO±cO"± 

ds 	e» 
K 	. 	 Gl. 	dx 

	

e 	 Por tanto, el valor del bimomento por unidad de longitud 
1  

	

El (ME 	 será 

Se llamará a esa diferencia X 	
b 	

2 	R I X 	1 
=— 

	

h 	K 

1 	 F 	 rr 	dm. 1 

E 

E 

-  d O. 	do. 	Ç c 	dm 1 
Figura 2.5. 1. 	dx 	 dx 	GlAbihAl 	dx 

- 
i 

Al pertenecer los puntos A y A. a una sección con una dm, 	d O F 	 1 	2 	RIX 
celda en su interior, la diferencia de recorridos entre ellos - c 	= 1 	GI 	

- 1 - valdrá 	= x, dx 	dx 	1. 	K 	1, 	h 

Según lo establecido en 2.2, la diferencia de recorridos do. 	 1 	2 	ftX' 	1 procedentes de la deformación de los semidinteles debido 
[ 

EIL(--------c - 
a las fuerzas de continuidad es: - dx K 	Ii 	h 	i 

I,h 
\ 	f 

- 	2 
í 	c 	2 	 RX 	dm 

- 
2 ft 

—Ic---------- 
L 	K 	1 	 h 	1 dx 

Restableciendo 	la 	continuidad 	entre 	los 	semidinteles Llamando 	GJ 	a la expresión del primer corchete, 	EJA 
se puede escribir: a la expresión del segundo corchete y c 1  a la del tercer 

corchete, se puede escribir: 
1 	h 

d O, 	dO, 	dm, 
2 A M = GJ, 	- EIJA 	± C1 

dx 	 dx 3 	dx 
de donde 

- Esta última expresión indica que la torsión de la zona 
2 R I  X 	- entre 	escotillas 	puede 	estudiarse 	como 	si 	la 	escotilla 

h 1 continuara a través de ella sin tener en cuenta las fuer- 
zas de continuidad, pero en la que el módulo de torsión 

siendo la 	única 	incógnita el 	parámetro de 	alabeo Z. de Saint Venant, el módulo de alabeo y la constante c 
valen, respectivamente: 

Una vez obtenidas las fuerzas de continuidad, el bimo- - 
mento por unidad de longitud será 1 	2 	R 1 X 

Ji  

2 	RX 
GK 	1 

	
h 

b=fX=- 
1 	h 1 	2 	RX 

Ahora bien, la 	relación 	entre 	el 	parámetro de alabeo y = 	E 	 h :K 
el ángulo de giro es (apéndice A-2): 

dm (  1 	2 	 RX 1 
GL-. 	

(b±c 	
) 

dx 
ci=c[1_ 

1K 	1 	GIbuM 	h 1 

O lhiIhM 	dx 	j 

Planteando la ecuación de la torsión pura no uniforme 
para la sección auxiliar abierta (Apéndice A-1) 

d O 	 d 2 O 	 dm, 
= GI, 	—ErIb 	- b — c 

dx 	 dx 3 	 dx 
y sustituyendo el valor del bimomento 

1-4 	 dO. 	dO. 	1 	2 	HX 
M, = GI, 	—EllA 	+  

O 	 clx 	 dx' 	Kl 	h 
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Se debe resaltar que 1, lA y c son, respectivamente, el 
módulo de torsión de Saint Venant, el de alabeo y la 
constante c, de la sección auxiliar. 

Al haber «abierto» la zona de cubierta entre escot Ilas, 
el alabeo unitario normalizado de centro, el polo principal 
de alabeo coincide en la sección frontal y dorsal de un 
nudo supuesto sobre el canto de proa o popa de una 
escotilla y, por tanto, ahora ya es válida la hipótesis 

= cte., cuyo incumplimiento invalidaban los resultados 
obtenidos con los programas de cálculo matricial basados 
en esta hipótesis. 

2.5. Generalización 

Si en el párrafo anterior se razoné con un caso sencillo 
para mostrar la forma en que debe tratarse la zona de 
cubierta entre escotillas, ya se comprende que el proce-
dimiento es perfectamente generalizable a cualquir forma 
de sección y disposición de las mismas. En este apar-
tado se razonará para fijar ideas con una sección que 
se puede considerar 'complicada» y que viene dibujada 
en la figura 2.6. Naturalmente, la representación de la 
sección es puramente esquemática, no debiéndose, por 
tanto, juzgar ni su funcionalidad ni su adecuación es-
tructural. 

C 	A2A 1 	j 	8281 	1 

Figura 26. 

Se supone que, sin ninguna justificación adicional, se 
pueden sustituir los dinteles por infinitos dinteles ele-
mentales en los que se han exteriorizado las fuerzas de 
continuidad entre los puntos A 2  y A. y B 2  y B. 

El proceso a seguir es análogo al señalado en el pun-
to 2.4. Sin más que repetir aquellos razonamientos, se 
concluye que ni en la tracción o compresión simple, ni 
en las flexiones simples mencionadas anteriormente, se 
producen diferencias de recorridos según OX entre los 
puntos mencionados. Por tanto, únicamente se estudiará 
la influencia de la torsión no uniforme. 

En primer lugar, se observa que la pieza A J B 2  está 
«suelta». Para evitar este inconveniente físico se supone 
una pared perfectamente flexible, de espesor desprecia-
ble, en el plano de simetría entre los puntos J y F. Con 
ello no se altera el estado de deformaciones del con-
junto. 

En la estructura así modelizada se considerarán tres 
piezas abiertas: La A2C, la IB y la ramificada A J B 2 F. El 
resto son piezas de sección cerrada. 

A continuación habrá que calcular el centro de fuerzas 
cortantes y el alabeo unitario normalizado. 

Conocido el alabeo unitario normalizado de la sección, 
se puede calcular la diferencia entre los puntos A y 
A 2  y B y B 2 , que se denominan X1 y X2, respectivamente, 
y, como se señaló en 2.4, al poseer la sección celdas ce-
rradas, la diferencia de alabeos entre A y A2 y B, y B2 
será X y X 2 . 

La diferencia de recorridos procedentes de la deforma- 

ción de los semidinteles debida a las fuerzas de conti-
nuidad será: 

I.h 
A, =fil 

2 R 

l 2 h 
f2 

2 R2 

El restablecimiento de la continuidad entre los semi-
dinteles conduce a las relaciones 

2 	AX 

h 

2 	R2X 2  

12 	Ii 

que son análogas a la obtenida en 2.4, pe -o en las que 
X, y X2 son, por supuesto, diferentes. 

Razonando como se hizo alli, se llega a las mismas 
conclusiones, es decir, que se puede estudiar las seccio-
nes entre las escotillas, eliminando la zona de cubierta 
entre éstas para mantener la continuidad con las seccio-
nes abiertas y prescindiendo de las fuerzas de continui-
dad, pero modificando el módulo de torsión de Saint 
Venant, el módulo de alabeo y la constante »c» de la 
forma siguiente: 

GK 	

+ i 	

) 

1 	2 ¡ RX 	R2X\ 
J,.=l,— 	—Ç 	+ 	1 

EK 	Ii 	 12 	/ 

F 	1 	2 / R I X 	R2X  
+ 	\ 

c=cI 
K 	h 	1 	 ) 12 	UlhMhM 

Ç 	2 
 ( + 

2X  
K=1+ 	

1 	) ci; 	 1 h  

y, en general: 

1 	2  
J ,=l,+ 

GIK 	h 

1 	2 	F1X 2  

EK 	h - 

[ 	1 	2  
c=cl -------- 

L 	K 	h 	GlhMI, 

2 	RX 
K=1+ 	- 

CI 	h 	1 ¡ 

2.6. Ejemplo de aplicación 

Con el programa M-1 se han calculado los valores de 
J, J11 y c de la sección tipo supuesta, situada entre es-
cotillas. Los valores obtenidos son: 

37,47 m4  

= 2389,34 m6  

= 56,07 m 2  

siendo los correspondientes de la sección tipo 

I r  = 1,47 m 4  

l, = 3396,03 m 6  

c = 79,69 m 2  
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PROGRAMA M 1 

SECCIONI TIPO: fig. 1.2. 
Luz: 4 m. 
SITUADA ENTRE ESCOTILLAS. 
CALCULO DE LAS CARACTERISTICAS RESISTENTES MODIFICADAS. 
UNIDADES: Kp . m. 
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3. PROPUESTA DE UN METODO DE CALCULO 

Como ya se hizo notar en el apartado 1, los nudos de 
una estructura sometida a torsión no uniforme tienen, ade-
más de un movimiento de sólido rígido, un movimiento 
de alabeo. Este último viene definido por el producto 

(x) . (y, z), donde w,. (y, z) es una función que sólo 
depende de la geometría de la sección transversal. Por 
tanto, para que quede definido el campo de recorridos 
de las secciones extremas de una pieza no sólo será 
necesario conocer los movimientos de sólido rígido de 
las mismas, sino también los valores 1, y li, que toma 
la función (x) en esos puntos. 

Ahora bien, la función 	(x) está definida una vez 
conocida la función 0,(x) (apéndice A-2) y ésta, a su vez, 
queda definida conociendo los valores que toma en los 
extremos, 0 y  O, y los términos y . Es decir, 
conociendo estos cuatro parámetros puede determinarse 
el estado de tensiones y deformaciones provocado por 
la torsión no uniforme. 

3.1. Hipótesis de cálculo 

Al estudiar a torsión un buque, sus secciones tienen 
dos movimientos posibles: un giro alrededor del centro 
de fuerzas cortantes y un movimiento de alabeo defi-
nido por el parámetro, Z. 

Se admitirá que, en las piezas a» y obo' concurrentes 
en un nudo 1 con el sentido de avance de «a» a oobo', se 
verifica: 

11 02=0b=01 

2) 	2o'Ib1 

Es conocido que el cumplimiento de la segunda condi-
ción es particularmente problemática en buques con esco-
tillas y, precisamente por esta razón, se desarrolló un 
procedimiento en el punto anterior para hallar un mó-
dulo de alabeo equivalente que permita suponer aceptable 
el cumplimiento de la segunda hipótesis en la zona entre 
escotillas. 

Evidentemente, falta estudiar las condiciones a impo-
ner en el extremo de proa de la primera y en el extremo 
de popa de la última escotilla. Pues bien, se hará la 
hipótesis complementaria de que en estos nudos el alabeo 
es nulo, es decir, en ambos puntos = O. Realmente, 
esta observación no parece, a simple vista, en absoluto 
justificada. Sin embargo, hagamos algunas consideracio. 
nes. En primer lugar, existe la necesidad imperiosa de 
establecer esta condición, ya que al ser las secciones a 
uno y otro lado de los nudos una abierta y otra cerrada, 
su alabeo unitario normalizado es diferente y para que 
se cumpla la condición 1l . (,,) = E3(7,1)2 la única forma 
es que y sean nulos. A simple vista parece que 
existiría otra posibilidad, a saber, que se cumpliera 

- 	(c,,) 7  

() 

Sin embargo, esta relación no es factible, ya que po es 
función de las coordenadas de la sección, lo que haría 
que el cociente entre 1, y 1, fuera función, a su vez, 
de 'y» y «z», lo que no es posible, ya que únicamente lo 
debe ser de 'oX". 

Una vez analizada la necesidad de esta condición su-
plementaria, veamos su veracidad y consecuencias. Es 
conocido que la tendencia al alabeo de una pieza prismá. 
tica de sección cerrada, es muy pequeña comparada con 
la de una pieza de sección abierta. Las Normas de Inge-
niería Civil admiten normalmente que es nulo su módulo 
de alabeo. Parece, pues, que no es excesivamente aven 
turado admitir que el alabeo de los nudos situados al 
principio y final de la zona de escotillas es nulo. Además, 
esta hipótesis será tanto más verdad cuando más rígidos 
sean los cuerpos de proa y popa y la estructura recargada 
del pique de proa y de la Cámara de Máquinas parecen 
ayudar a admitirlo sin excesiva preocupación. Por otra 
parte, despreciar el alabeo de estas dos secciones sig-
nifica ignorar la distribución de tensiones normales y 
tangenciales, que produce el alabeo de los cuerpos de 
proa y popa, que, según lo razonado anteriormente, debe 
ser muy pequeño y, por tanto, también lo será la magnitud 
de dichas tensiones. Pensamos, sinceramente, que en el 
estado actual del cálculo de estructuras de buques estas 
hipótesis distorsionadoras de la realidad producen un 
error que es de inferior magnitud que el que inducen otras 
hipótesis normalmente admitidas y que los resultados ob-
tenidos de esta forma deben dar una aproximación ele-
vada. 

Se quiere, finalmente, hacer la observación que no hu-
biera sido posible admitir esta hipótesis en los nudos ini-
cial y final de cada escotilla. En efecto, la estructura 
entre escotillas no es lo suficientemente rigida como para 
actuar de rigidizador y debe verse arrastrada en la tor-
sión, alabeándose, no siendo, por tanto, admisible des-
preciar las tensiones tangenciales y normalmente que 
produce dicho alabeo. 
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3.2. Solicitaciones que provacan la torsión de un buque 

No es el objeto de este estudio hacer un análisis 
exhaustivo de las fuerzas que provocan la torsión de un 
buque, pero se cree conveniente hacer algunas consi-
deraciones al respecto. 

Como es sabido, las fuerzas que originan momentos tor-
sores son principalmente las debidas a una distribución 
asimétrica de la carga y las producidas por la asimetría 
de las presiones originadas por el mar cuando el buque 
navega con olas oblicuas. 

Sin embargo, conviene hacer unas consideraciones adi-
cionales. Como se menciona repetidamente en este traba-
jo, el centro de fuerzas cortantes de la sección transversal 
de un buque está en la linea de crujía, igual que el cen-
tro de gravedad. Sin embargo, ambos puntos no coinciden, 
es decir, la coordenada Z del centro de fuerzas cortantes 
no es nula. Esto significa que, al reducir a M el sis-
tema de fuerzas horizontales frontales aparecerá una re-
sultante general y un par torsor producido por ellas. Para 
fijar ideas, si en la sección transversal de la figura 3-1 se 
supusiera aplicada una fuerza F en su centro de gra-
vedad, dicha fuerza produciría, por una parte, una distribu-
ción de tensiones tangenciales al actuar como fuerza cor-
tante, pero, por otra parte, provocaría un giro alrededor 
del centro de fuerzas cortantes; es decir, su actuación 
sería equivalente a aplicar, también, un momento torsor 
igual al producto de dicha fuerza por la coordenada Z, 
lo que a su vez seria origen de una nueva distribución 
de tensiones y deformaciones que hay que superponer a 
las producidas por su actuación como fuerza cortante. 
Con esto se quiere dejar claro que, cuando en lo sucesivo 
se haga mención al momento torsor existente en una 
sección, debe entenderse que dicho momento es combi-
nación de los momentos que se pudieran llamar puros, 
más los originados por las fuerzas que actúan según el 
eje OY. 

ji - 1— • 	,. 	,- 

Figura 3.1. 

Veamos, por último, cómo actúa el mar cuando se ejer -
ce un momento torsor M en el extremo de un tramo de 
un buque que, para mayor sencillez, se supondrá de sec-
ción constante. Asimismo, se supone que dicho tramo des-
plaza una cantidad D. Al aplicar un momento torsor M, 
lentamente, el buque girará un ángulo O, apareciendo 
un par adrizante que se opondrá a dicho giro. En el equili-
brio, suponiendo pequeño el ángulo girado y desprecia-
bles los efectos dinámicos, se verificará: 

M. = D. GMT' O. 

donde CM es la altura metacéntrica. Esto significa que 
el mar actúa como un asiento elástico cuando se solicita 

1 
T 

M x , t 
Figura 3.2. 

un buque a torsión, ejerciendo un par que se opone al 
movimiento. Se puede, por tanto, sustituir el mar en el 
tramo que se analiza por un muelle imaginario que traba-
jara a torsión cuya constante elástica fuera 

M 
r= 	=—D.GM 1  

Consideraciones similares podrían hacerse con el bimo-
mento inducido por el mar. En efecto, la expresión del 
bimomento exterior por unidad de longitud es (apén-
dice A-6): 

b = fn. d, 

y, por tanto, su incremento será: 

b=6( Jnd. 

Si el tramo del buque tiene una longitud ..l, el bimomen-
to producido por la escora del buque sería: 

6 8 = 1 6 b = 1. (1 n6d, 
P) 

donde 	es la componente por unidad de área de las 
fuerzas de viscosidad paralelas a la directriz de la pieza. 
Al escorarse el buque se incrementaría la función subinte-
gral apareciendo un bimomento añadido. Sin embargo, en 
lo que sigue, se despreciarán las fuerzas de viscosidad, 
por lo que dicho bimomento puede considerarse nulo. 

Como conclusión, se asimilará la actuación del mar 
a la de unos muelles situados en los nudos de la estructu-
ra con una rigidez igual al producto de la altura meta-
céntrica por el volumen desplazado por el tramo de buque 
correspondiente a cada nudo cambiado de signo. 

3.3. Modelización de un buque y método de cálculo para 
su estudio a torsión 

Para estudiar a torsión un buque se supondrá descom-
puesto en tramos de características geométricas cons-
tantes, estableciendo un nudo en aquellos puntos de co-
mienzo y final de tramo (fig. 3.3). En cada escotilla asi-
mismo se supondrá un nudo en los cantos de proa y popa 
de la misma. Además, en cada nudo actuará un muelle 
con rigidez a torsión igual a O . GM, siendo D el des-
plazamiento de la zona de buque correspondiente a cada 
muelle. 

r 
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Figura 3.3. 

En los nudos 1 y  J de comienzo y fin de las escotillas 
se impondrá la condición de contorno 	= 0. 

No es necesario establecer ninguna condición que im-
pida el giro del buque considerado como sólido rígido 
ya que los muelles actúan como condición de contorno 
en este sentido. 

El estado de tensiones y deformaciones existentes en 
cada sección transversal del buque se obtendrá como 
suma del producido por los dos siguientes pasos: 

Se supondrá inicialmente que la pieza está empotrada 
en sus extremos inicial y final, calculándose el momento 
torsor y el bimomento reacción. Las reacciones obtenidas 
cambiadas de signo serán las cargas que se aplicarán en 
los nudos en la segunda fase. Al estado tensional obtenido 
con este sistema de cargas habrá que superponerle el 
producido al suponer cada barra empotrada en sus extre-
nos en la primera fase. 

El método de cálculo que se empleará es el de olas 
deformacioneso, particularizado para el caso de la torsión 
no uniforme, es decir, los nudos tendrán sólo dos grados 
de libertad, el giro y el alabeo. 

4. TENSIONES Y DEFORMACIONES EN LA TORSION NO 
UNIFORME DE LOS BUQUES 

En un intento de ponderar las tensiones tangenciales y 
normales que se producen en los buques al estar some-
tidos a torsión no uniforme, se ha estudiado el reparto 
de tensiones, que se producirían en un buque con una 
sección transversal constante e igual a la tipo, en cuyos 
extremos está impedido el alabeo. 

Ya se comprende que los resultados alcanzados sólo 
tienen un valor orientativo, pero sirven para indicar cla-
ramente la naturaleza del fenómeno. 

4.1. Tendencia al alabeo de la sección transversal de un 
buque 

La primera conclusión a que se ha llegado es que la 
sección transversal de un buque presenta una tendencia 
al alabeo muy superior a la que tienen las de los perfiles 
normales. 

Dicha tendencia es una característica puramente geomé-
trica que queda representada por su parámetro «po, que 
es proporcional a la relación entre los módulos de tor-
Sión y alabeo. Para la sección tipo el parámetro «p» 
tiene un valor 0,0122574 m', mientras que una pieza que 
no se alabeara tendría un parámetro opo tendiente a 
infinito. 

Otra forma de enjuiciar la tendencia al alabeo es la 
comparación entre lIMOM e 1. Concretamente, una condi-
ción necesaria y suficiente para que una sección no se 
alabee (referencia 8, pág. 297), es que ambos valores 
sean iguales. En la sección tipo l = 1,47 m 4  e 11h9 = 
= 122,93 m', valores que son de orden completamente 
diferente. 

Como es sabido, cuando se somete una viga a un mo-
ment6 torsor, (M), éste se distribuye, en torsión no uni-
forme, en el momento torsor de Saint Venant (M0,) y el 
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de alabeo (M ). El primero indica la tendencia al giro 

de la sección transversal de la viga, mientras el segundo 
da idea de su tendencia al alabeo. 

Una viga cuya sección transversal no se alabeara ten-
dría una relación M I /M IV  igual uno. Para ver el valor que 
dicha relación puede alcanzar en un buque, se ha estudia-
do la sección tipo con luces de 4,20 y  100 m. Los valores 
obtenidos mediante el programa M-1 se recogen en la 
tabla siguiente: 

Luz (m) 

	

4 	 82,16 

	

20 	 59,20 

	

100 	 8,36 

PROGRAMA M 1 

SECCION TIPO: fig. 1.2. 
Luz: 100 m. 
CALCULO DE LA RELACION Mt/Msv. 
UNIDADES: Kp , m. 

.631 
1-2.0100000 U 0.1. 70003 02 
2-0.11%04uUO2 L.Il7'.03O 32 
3-3.1I223 .2 
4-3_li oJO_O 02-3. l70233'J 31 
.5 0.11,1020 02-1.loCJ.440 01 
6 0l11J -Jl& 01 3_O 

O 0.1U0uIl 01 l.l1?001l0 U 
O lhl7dIlJ_5 01 Q_ll/dGU 32 

Ó.59UO30 22 
0.l204lA',s0: 04 
0.6020001 14 .0.21O006E 11 2.3000200 00 

I O C.20.,0000210 1.IlIO'.2U 02 0 0 
0 2 0 0.00.0000-210 0, I l5ç:,r.  0 	0 0 
3 10 0.2_0'.C1l 	30 0 L 

O C.OU1230-U1I 0. 30:020 II 0 1 
536 0.0.0J0cC011 	 .I1,UJ141 :10 
66J,J.23_001>0110.1 	 QL 
7 0 1 0.10.2000-ÇiU 2,113000') 0, 0 0 
O 7 	C.,UO310-0,J OUI7002I CO U U 
0.220010 00 

II) 0001 ACCO 
MOJULU DE 1,05105 0014 PIEZA 0710070 . 	 0.2065330-03 

7250U0 PRIMO 	 10) CILlAS 
0. 14 1.25 It-lI 

'0004.0 03.70050641 tE 6004.5 	 0.1471620 01 
fr304LO El SLII500I 01 S.V. - 	0.1411030 01 

T/G•7LI PRIMA 15 100 100005 
0.0 
0.0 
0. 2 400 6 lO-O O 
0. Z' 3. 00 103I 
0_24LU2C3l 

0. 

 
24002 000l 

0.0 
0,0 

OL30000 S011A?.l'.S 520HALI103R$ LE 3010.0 
0_IOI4620 03 
0.1403200 0.6 
fl.I4I5020 02 
O. 79919',C 00 

-0.7991540 03 
_2. 14152,3 02 
-01*61200 03 

0. ISI.oOS 03 

PElO 1' 0.614545C 03 
0004.3000 Col. 565100 LO FU60105 COOIMLT ES. -0.50105l0 01 

00*53.06 0l,llAlft5 5003ALlLA106 DE POlO 4 
01043110 03 
Q.001600I4 02 

-0.,4100,0 02 
0.*151710 02 
2.'. 51710 02 

02 
0.lOoiClC 04 

1,10 . 01045314 04 
l.,oH.'.11'.S2o0 Ji 
11 	 0.20.4090 11 

30011', UF ALOt..- , 0.0156100 04 

001 U,I.'t. Pl- 	 .2.12400,::-Cl 

0.110.15 III 04.443,2 IUI .50PL.lIl 	 0.1310111 00 	 . C. 19541/9 01 	-3.43304 0.' 01 

CI,4,5r,,,It:.l2, 0.,4,,, 0)0,0 40.4 7113 ' 	-c,1,,,;6'.:; 1 	 1 .441'.251.11 '11 	3.1,1l300 01 

1,40*4', 	.4. 0l 	 '.,I 	 .04 	1•.. . 	 ,,101',/o;: 01 

Estos valores ponen claramente de manifiesto que el 
buque viga tiene una gran tendencia al alabeo y, como 
consecuencia, las tensiones originadas en esta deforma-
ción tendrán una importancia superior a las originadas 
por el giro provocado por el M,,, como se puede ver 
en el caso desarrollado en el punto siguiente. 
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4.2. Tensiones 	 salida paralelos a cruja, ya que se supuso que dichos 
cuerpos no se alabean. 

Para evaluar la importancia relativa de las tensiones 
producidas en la torsión no uniforme de los buques, se 	En la figura 4.2 está representada esquemáticamente 
han calculado sus magnitudes en la viga de 100 m., sorne- 	dicha deformación. 
tida a un momento torsor en sus extremos de valor igual 
al que habria que aplicar para producir una tensión tan-
gencial máxima de 1.500 Kg/cm, supuesta la torsión uni-
forme. 

Los resultados alcanzados se recogen en el cuadro si-
guie rite 

	

Localización del 	Valor 
Tipo de torsión Tensión 	

valor máximo 	Kg!cm 

Figura 4.2. 

Uniforme -. Toda la luz 1.500 
No uniforme :,, en el centro 259 
No uniforme T extremos 72 

No uniforme - extremos 277 
No uniforme en el 	centro 550 
No uniforme e., extremo 3.120 

Del análisis de esta tabla se obtienen las siguientes 
conclusiones: 

1. No puede estudiarse el comportamiento torsional 
de un buque con grandes escotillas mediante la teoria 
de la torsión uniforme. En efecto, ésta ignora las tensio-
nes normales y sobrevalora las tangenciales. 

2. La torsión no uniforme puede producir tensiones 
normales extraordinariamente altas en los extremos de 
la zona de bodegas. 

4.3. Deformaciones 

De acuerdo con lo establecido en el punto anterior, el 
momento torsor de alabeo es más importante que el de 
Saint Venant y, por tanto, el alabeo será la deformación 
principal. 

Como ya se ha hecho en este trabajo, el alabeo es 
el producto de (x) - z). Mediante el programa M 1 
se ha calculado la distribución de alabeos unitarios nor-
malizados de poio M en la sección tipo. En la figura 4.1 
se representan gráficamente los alabeos obtenidos. 

Figura 4.1. 

Es de destacar que dichos alabeos son antimétricos 
respecto al plano de crujía, por lo que el buque al defor -
marse se retuerce manteniendo los cuerpos de entrada y 

S. CONCLUSIONES 

No parece lógico terminar este trabajo sin establecer 
un lazo de unión entre sus diferentes partes, que forman 
un conjunto mucho más homogéneo de lo que a primera 
vista pudiera parecer. 

En efecto, como ya se expuso en el punto 1, la torsión 
a la que se ven sometidos los buques es no uniforme. 
Además, como consecuencia de la geometría de su sec-
ción transversal, es completamente inválida la aproxima-
ción obtenida mediante la torsión uniforme. Los resulta-
dos hallados en el apartado 4 confirman estas aprecia-
ciones. 

Ahora bien, en torsión no uniforme el alabeo de las 
secciones transversales no es constante, quedando defi-
nido por el parámetro 71  (X), que, como se ha expuesto 
repetidamente, debe tomar el mismo valor en las sec-
ciones extremas de las piezas que concurren en un mismo 
nudo para que el problema sea resoluble. 

En los buques con escotillas el cumplimiento de esta 
condición es problemático, y precisamente por ello se ha 
desarrollado un procedimiento sistematizable y tan sen-
cilio que sólo es necesario modificar algunas de las ca-
racteristicas geométricas de la sección transversal para 
obviar dicho inconveniente. 

Resuelto este problema, ya es inmediata la aplicación 
del método de las deformaciones para el estudio de los 
buques solicitados a torsión. De la aplicación de este mé-
todo, sólo se ha tratado la forma de imponer las condi-
ciones de contorno, única cuestión que requiere algún 
comentario en la aplicación del mismo. 

Sobre este aspecto de la ingeniería naval se ha des-
arrollado el trabajo con el único objetivo de contribuir 
a su resolución más racional. 
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7. 	LISTA DE SIMBOLOS T Parámetro para hallar las tensones tangenciales. 

A Area de la sección transversal. T TIC 0 

B B.nioniento exterior. X. Diferencia 	de 	alabeos 	unitarios 	normalizados, 

b Bimomento exterior por unidad de longitud, de polo el centro de fuerzas cortantes entre los 
puntos en los que se ha exteriorizado las fuer- 

El 
C 

zas de 	continuidad del 	dintel 	i. 
M 

U. Alabeo. 
G 	lh,h, 1 	L Incremento. 

c 1  Constante 	«c» 	modificada. Desplazamiento relativo entre las secciones ex- 
dA Diferencial 	de 	área. tremas 	del 	dintel 	j». 

ds Diferencial 	de longitud. lEn 	una sección cerrada = Ihh 	/(lh -   1) 

(D) Directriz de la sección transversal. 
u 

En una sección abierta = 1. 
O Desplazamiento de un tramo de buque. 

Giro 	de 	la 	sección 	transversal 	alrededor 	del 
E Módulo de Young. centro de fuerzas cortantes. 

El 
E ' Coeficiente 	de 	Poisson. 

1 - Parámetro de alabeo. 
e Espesor de la sección transversal. Tensión normal. 
ea, Espesor del 	doble fondo. Tensión tangencial. 
f,. Fuerza de continuidad por unidad de longitud en . Tensión tangencial de Saint Venant. 

el 	dintel 	ej». Tensión tangencial debida a las fuerzas tangen- 
G Módulo de rigidez. ciales 	de 	continuidad. 
GMT Altura metacéntrica. Tensión tangencial 	de alabeo. 
h Distancia 	entre 	escotillas. 

Alabeo unitario normalizado. 
Distancia 	entre el 	centro de fuerzas cortantes 
y (a tangente en un punto de la directriz de la 
sección 	transversal. 8. BIBLIOGRAFIA 
Módulo de alabeo. 

Iba 
he ds J 1. PRANDTL, 	L.: 	•Kipperscheinungen. 	Disertation. 	Nurnberg, 	1899. 

2. TIMOSHENKO, 	S.: 	.Laterai 	stability 	of 	doubie-tee 	beam. 	Buir. 
(D) Polyt. 	Inst. 	St. 	Petersburg 	4/5 	(1905/1906). 

Módulo 	resistente a torsión. 3. WILDE, 	P.: 	«The torsion of thin-walled bars. Archiwum 	Mechaniki 

CÇ.I Momento de inercia de alabeo = f 	.,.,, e ds 
Storowanei 	20 (1968), págs. 431 	a 433. 

D) 
4. BAZANT. Z. P.: 	Non uniform torsion of thin walled bars of varia- 

bie 	cross-section. 	Publicación 	de 	The 	international 	Assocjation 
Módulo de alabeo 	modificado. br 	Mechanics 	and 	Structural 	Engg. 	25 	(1965/1966), 	págs. 	17 	a 39. 

Módulo resistente a torsión modificado. 5. VRAJAvELu, P.: -Ein Beitrag zur theorie nichtprismatischer dünnwan- 

2 	RiXI cliger 	St8be 	unit 	oifenem 	und 	gerchlossenem 	Ouerschritt. 	Schlf- 

1< 1 +  fbauforschung 0 3,4, 	1970. 

GIhu,h 	h 	1, t 6. WAGNER, 	1-1.: 	«Verdrehung 	utd 	Knickung 	von 	offenen 	Profilen'.. 

II, Manga 	a 	la altura 	del 	doble fondo. Festschrift 	25 	Jahre 	Hochschuie 	Danzig, 	1919. 

li Luz 	del 	dintel 	ej". 7. WLASSOV, W.: «New method of computlng prismatic beams com- 

M Centro 	de 	fuerzas 	cortantes. pared 	of thin 	walled 	sections 	under 	axial. 	bending 	and 	torsion 

Momento torsor. Ioads. 	Proy. 	i. 	Standart. 	números 	8. 	9, 	10 	(1936). 

m, Momento torsor aplicado por unidad de longitud. 8. SAEZ.BENITO, J. M.: 	-Cálculo matricial de estructuras-. 	F. E. 	1. N. 

MsV Momento torsor de Saint Venant. 9. WLASSOV. W.: 	-Pieces longues en voiles minces.. Eprolles. París. 

M Momento torsor de alabeo. 10. OSORIO DE REBELLON. A.: -Buques con grandes aberturas en cu- 

nL Fuerzas exteriores por unidad de longitud para- bierta: 	cálculo de 	las tensiones 	normales 	' de 	las deformaciones 

lelas 	a 	la 	directriz, debidas a los momentos de torsion. 	Ingeniería Naval, enero 1976. 

n, Fuerzas exteriores por unidad de área paralelas 11. KARAGAWA, 	M.: 	«On 	the 	strength 	of 	container 	ships-. 	Mitsu- 

a 	la 	directriz. bishi 	Technical 	Bulletin 	núm. 	57, 	mayo 	1969. 

n, Fuerzas exteriores por unidad de volumen para- 
lelas 	a 	la 	directriz. APENDICE A 

(P) Perímetro exterior de la sección transversal. 

¡,/E l 	l, Al. Características de la torsión no uniforme 

P (1 ± Ç C 	:) 
Cuando en una pieza sometida a torsión pura se cuni- 

p Producto de inercia de alabeo de eje y con polo pien las tres condiciones siguientes: 
,jy 

en 0
= 	

. y . eds - Las secciones extremas se conservan indeforniables 
r 1  en su plano. 

O Polo de alabeo. - Sólo actúan fuerzas exteriores en las secciones ex- 
- tremas de la pieza y éstas equivalen a un par de 
R, Rigidez 	a 	la 	traslación 	del 	dintel 	E J". eje 	paralelo a 	la 	directriz. 
r, Constante 	elástica 	del 	muelle 	equivalente 	a 

torsión. - Ninguna de las fuerzas exteriores tiene componentes 

S Area de la celda, 
según 	la 	directriz. 

S Momento estático de alabeo de polo la torsión se califica de uniforme. Si 	no se cumplen di- 

eds O 
= f chas condiciones, 	la 	torsión 	se 	denomina 	no 	uniforme. 

Cfo Ya se comprende que los buques sometidos a torsión por 
(D) las olas se verán sometidos a torsión no uniforme. 
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La ecuación diferencial que rige el comportamiento de 
una pieza sometida a torsión no uniforme es: 

dm 
M = GIO. - ElO. -  c 	- b 

dx 

M 	momento torsor. 

G = constante dependiente del material. 

1 = módulo de torsión. 

O = giro de una sección. 

E = constante dependiente del material. 

lA = módulo de alabeo. 

m = momento torsor por unidad de longitud. 

b = bimomento exterior por unidad de longitud. 

c = constante dependiente de la geometría de la 
sección. 

El problema de la torsión no uniforme se reduce a la 
integración de esta ecuación y la imposición de las con-
diciones de contorno, ya que conocida la función O (x) 
quedan definidos los estados de tensiones y deformacio-
nes de la pieza. 

A.2. El alabeo de la sección transversal. 

En general, al someter una pieza a torsión no unifor-
me, se alabea. El alabeo queda definido por la expresión 

1. = (x) . 	(y, z) 

donde 

(x) = parámetro de alabeo. 

(y, z) = alabeo unitario normalizado de poio el centro 
de fuerzas cortantes. 

(x) es función de la posición de la sección transversal 
y está definido conociendo O (x) por la ecuación 

( 	dm, 
+b 

G 1 h.bIhAl 	 dx 

= constante dependiente de la geometría de la 
sección. 

lhch = constante dependiente de la geometría de la 
sección. 

A.3. El alabeo unitario 

El alabeo unitario es una caracteristica geométrica de 
la sección transversal que depende del poio elegido. En 
piezas que no forman parte de celdas, el incremento de 
alabeo unitario entre dos puntos A y B es el doble del 
área encerrada por los radios vectores que, partiendo del 
poio pasen por dichos puntos, y la directriz de la pieza. 

En piezas que forman parte de celdas, el incremento 
de alabeo entre dos puntos A y B viene definido por 

- - 	- : ) ds 

Si la pieza tiene una única celda 

- 	2S 

ds 

Así, en el caso tratado en 2.4: 

T 
 ) ds  

=.f(h___) ds= 

	

(jT 	 —2S 	Lb 
Y—ds= 

	

e 	 ds 	edb 

El alabeo unitario normalizado de centro O es aquél 
que verifica que su momento estático de alabeo es nulo, 
es decir: 

S = 	0 eds 

La diferencia entre una ley de alabeos unitarios nor-
malizados y sin normalizar es una constante de valor el 
momento estático de alabeo, dividido por el área de la 
sección. 

Se puede demostrar que en torsión pura no uniforme, 
el centro de torsión no es un punto arbitrario, como ocu-
rre en la torsión uniforme, sino que está definido y coin-
cide con el centro de fuerzas cortantes de la sección. 
Así, el alabeo unitario que habrá que utilizar será el co-
rrespondiente a dicho punto. Además, dicho alabeo debe 
estar normalizado. 

A.4. Propiedades de las secciones con un eje de 
simetría 

1. Si la sección transversal de una pieza tiene un eje 
de simetría, el alabeo unitario normalizado con centro de 
torsión en un punto O situado en el eje de simetría, es 
antimétrico respecto a un plano perpendicular a la sec-
ción cuya traza es dicho eje. 

Como consecuencia, todos los puntos de la sección 
transversal situados en el eje de simetría tienen alabeo 
unitario normalizado nulo, cuando se toma como centro 
de torsión un punto situado sobre el mencionado eje. 

2. Si una sección tiene un eje de simetría, el centro 
de fuerzas cortantes se encuentra sobre dicho eje. 

A.5. Cambio de centro de torsión 

Operando con alabeos unitarios normalizados y ejes 
centrales de inercia el incremento que sufre la ley de 
alabeos al pasar de un centro de torsión O a otro M, 
coincide con la ley de momentos de un vector equipolen-
te con OM aplicado en el centro de gravedad de la sec-
ción. Analíticamente: 

= — y(zM— z Q) + z(yN—y Q ) 

En secciones con un eje de simetría (supóngase el eje 
OZ) y = O, según se ha especificado en A.4. Si se elige 
el centro O sobre el mismo eje, y Q  = O y, por tanto: 

T m = cro - y(z. 1  - z 0 ) 

Es decir, el incremento de alabeo al pasar de un centro 
de torsión arbitrario O a otro M, depende únicamente de 
a diferencia de coordenadas entre ambos puntos. El co-
nocimiento de esta propiedad es muy útil, ya que, para la 
determinación del centro de fuerzas cortantes y su ala-
beo unitario normalizado en los buques no será nece-
sario calcular el centro de gravedad de cada sección. 
Bastará elegir un poio arbitrario situado sobre el plano 
de crujía, normalizarlo, para lo cual puede hacerse uso de 
la propiedad enunciada en el punto anterior, calcular el 
producto de inercia de alabeos de eje 0V, P , el 

momento de inercia 1,, y con ellos, ZM - ZO. Por apli-
cación de la relación anterior, la determinación de la ley 
de alabeos unitarios normalizados de centro M es inme-
diata. 
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A.6. El bimomento. 

Si en una sección actúa un sistema de fuerzas exterio-
res y aisladas de componente sobre la directriz N, se 
denominará bimomento exterior del sistema de fuer-
zas a 

B = 1 N (), 

Si las fuerzas exteriores no son aisladas, sino distribui-
das continuamente en la superficie o masa de la pieza, se 
denominará bimomento exterior por unidad de longitud a 

b=ln,ds+ fJndA 

donde n, y n, son, respectivamente, la componente de las 
fuerzas por unidad de área y por unidad de volumen pa-
ralela a la directriz. 

Para el tratamiento de las fuerzas de continuidad es 
necesario extender la definición de biniomento por uni-
dad de longitud. Si se supone una ménsula perfecta-
mente rigida unida a la sección que conecta un punto L 
exterior a ella, el birnomento por unidad de longitud será: 

b = flL (1)L 

donde flL es la fuerza por unidad de longitud aplicada en 
L y () es el recorrido que tendría L en el movimiento 
de alabeo unitario y normalizado obtenido en una tor-
Sión uniforme de centro M en la que el giro por unidad 
de longitud fuera la unidad. Es, por tanto, el recorrido 
de L en el movimiento de arrastre que sufre la ménsula 
al deformarse la sección transversal de la pieza. 

En el caso de un buque, la zona de cubierta entre es-
cotillas no trabaja a torsión. Una vez exteriorizadas las 

Figura A.6-1. 

fuerzas de continuidad puede considerarse esta zona 
corno un voladizo y al calcular ci bimomento por uni-
dad de longitud aplicar la definición precedente. 

En el caso tratado en 2.4 se supuso que el recorrido 
del punto de crujía en el movimiento de alabeo (unitario 
y normalizado de centro M) es el mismo, al considerarlo 
como integrante de un voladizo, que si formara parte real 
de la sección. Esta propiedad es sólo cierta si el buque 
no tiene brusca, como se pasa a demostrar a continua-
ción (fig. A.6-1). 

Como A y B están en un tramo recto, la variación de 
alabeo es lineal y el movimiento de B respecto a A es 
un giro de ángulo s. 

Al estar L rígidamente unido a B su movimiento res-
pecto a A será el mismo giro y 

LL' = 7 . AL = BB' . AL!AB 

Como BB'=—h.AB 

LL' = - h . AL = - h(AB + BU = - 2(A + A) 

y, por tanto, el alabeo de L respecto a B será 

LL' - BB' = - 2(A + A) ± 2A = - 2A 

Por tanto, el alabeo del punto L es el mismo que si la 
sección se prolongara hasta este punto. Cuando la sec-
ción tenga brusca habrá que calcular este alabeo teniendo 
en cuenta su movimiento de arrastre respecto al punto 
donde acaba la sección. 

DISCUSION 

Sr. Hernanz 

Deseo, en primer lugar, felicitar a los autores por su 
brillante exposición y por la innovación que supone su 
método de cálculo en la forma de abordar el problema de 
la torsión en los buques con grandes escotillas. Qui-
siera, además, saber si este método se ha comprobado 
con algún buque construido y, en ese caso, cuál ha sido 
la relación entre las medidas reales y los valores teó-
ricos obtenidos. 

Sr. Rapo 

Debemos felicitar a los autores por una excelente pre-
sentación de un problema muy complicado. 

Siento no poder leer el trabajo en su idioma original, 
pero, aceptando que el idioma de las matemáticas no re-
conoce fronteras, debo decir que me gustó lo que vi. La 
participación de las zonas de cubierta entre escotillas en 
la respuesta a la torsión de una viga abierta debe ser re-
presentada, como lo han hecho los autores, por medio 
de incrementos del bimomento. 

Mientras que el presente estado del arte no es del 
todo satisfactorio, ya que aún no se ha publicado la solu-
ción simultánea de la ecuación diferencial basada en la 
variación de las propiedades a lo largo de la eslora del 
buque, que también reflejaría en una perspectiva correc-
ta el efecto de las zonas de cubierta entre escotillas, 
puedo decir que se está trabajando en ello y me refe-
riría al trabajo realizado por Lloyd's Register en este 
campo. 

Se consiguió una solución analítica satisfactoria y se 
llevaron a cabo experimentos iniciales con modelos. Sin 
embargo, nos dimos cuenta de que debía realizarse un 
programa más extenso en ensayos, y esto está todavía 
por hacerse. 

Esto no debe desanimar a los autores en el desarrollo 
de su planteamiento; al contrario, están sobre la pista 
correcta, pero ahora se hace necesario la comprobación 
por medio de experimentación. 
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Para finalizar, debo admitir que no pude examinar la 
solución completa de la ecuación diferencial fundamental, 
simplemente porque no aparece en el trabajo. 

Sr. Mota 

Creo que los autores se merecen nuestra felicitación 
POr el planteamiento original del problema de torsión en 
buques con grandes aberturas. 

El apéndice del trabajo nos muestra el desarrollo de la 
teoría matemática, planteando la ecuación diferencial fun-
damental. Como bien dicen los autores, sólo queda la 
integración de esta ecuación y la imposición de las con-
diciones de contorno. 

Por otro lado, el apartado 3 nos describe el método 
de cálculo, que queda reducido a una solución numérica, 
para la cual se hace necesario introducir ciertas condi-
ciones de contorno y reducción de los grados de libertad 
de los nudos, consideraciones que parecen aceptables. 
Sin embargo, no veo clara la forma de aplicar las soli-
citaciones debidas a una distribución asimétrica de la 
carga. 

Supongo que el cálculo de la rigidez a torsión de los 
muelles introducidos para simular el efecto del mar debe 
ser engorroso y se presta a aproximaciones. Quizá los 
autores nos pueden aclarar qué efecto cuantitativo tiene 
la variación sistemática de las propiedades de estos 
muelles. 

La hoja ejemplo de salida de ordenador nos da unos 
resultados que según puedo estimar se limitan a las 
propiedades geométricas de la sección tipo, ya que pa-
rece se ha usado un modelo prismático en toda su lon-
gitud. El modelo general, según la figura 3.3, tendría que 
incluir propiedades variables a lo largo de la eslora que 
suponemos serían tomadas de los resultados parciales 
del programa M-1. Al no aparecer en el trabajo detalles 
al respecto, es de suponer también que el cálculo de la 
distribución de tensiones a lo largo de la eslora se ha 
llevado a cabo por separado. 

En general, en todo método numérico de cálculo los 
resultados obtenidos en las cercanías de los puntos de 
soporte son muy susceptibles a las condiciones de con-
torno impuestas. A este respecto las tensiones de 3.120 
kilogramos por centímetro cuadrado, asociadas a un empo-
tramiento «perfecto» de las secciones extremas, nece-
sitan matizarse. Por otra parte, y dado el trabajo que hay 
que ejecutar en la preparación de datos, no es imposible 
el sustituir estos empotramientos por un sistema de mue-
lles que hagan intervenir las propiedades de las zonas 
de proa y popa. Existe un paralelo en el estudio es-
tructural de buques tipo roll-on/roll-off para el cálculo 
de la rigidez de la cubierta intacta en cuanto a la carga 
que absorbe en el caso del buque escorado. 

En la comparación de la razón M/M,, los autores lle-
gan a la conclusión de que el buque viga tiene una gran 
tendencia al alabeo. ¿Podrían los autores ampliar este 
concepto?- 

Para terminar, quisiera dar ánimo a los autores para 
que continúen en esta línea de trabajo, ampliando el 
conocimiento de todos mediante ensayos apropiados, que 
tan necesarios son en este tipo de cálculo. 

Los autores 

Quisiéramos agradecer las palabras de ánimo de cuan-
tos han intervenido en nuestro trabajo, así como el inte-
rés que han demostrado al participar en él. Pasamos a 
continuación a comentar cada una de las intervenciones. 

Contestación al señor Hernanz 

Desgraciadamente, por el momento, no hemos tenido 
posibilidad de comprobar la validez del método de cálcu-
lo en ningún buque construido. Sin embargo, nosotros 
pensamos que ésta sería la última fase de la investiga- 

ción. Primero se debería ensayar con modelos a escala 
solicitados únicamente a torsión, ya que éstos podrían 
ser estructuralmente más sencillos que los de los bar -
cos, resultando más fácil la verificación del método. Sa-
bemos que hay instituciones, las sociedades de clasifi-
cación, por ejemplo, que están avanzadas en este campo. 
Pensamos que del trabajo en equipo pueden salir las so-
lusiones de los problemas, por lo que nos gustaría cola-
borar con cualquier organismo que ya hubiese realizado 
algún ensayo con modelos solicitados por momentos tor-
sores. Conociendo los resultados obtenidos experimen-
talmente, seria inmediato comprobar la validez del mé-
todo, sin más que aplicarlo al modelo ensayado. 

Contestación al señor Rapo 

De la intervención del señor Rapo parece concluirse 
que su interés reside en la búsqueda de una solución 
analítica del problema de la torsión de los buques. Nos-
otros buscamos una solución numérica. Para nosotros, la 
ecuación diferencial del apéndice A-1 es una ecuación 
de coeficientes constantes, para lo cual ha sido riecesa-
rio dividir el buque en tramos, tan pequeños como se 
desee, en los que los parámetros dependientes del ma-
terial utilizado (O, E), los dependientes de la geometría 
de la sección transversal (1., l) y el de ambos (C) per -
manecen constantes. 

Partiendo de la consideración anterior, la integración 
de la ecuación resulta inmediata, siempre y cuando sea 
factible la imposición de las condiciones de contorno en 
los extremos de cada pieza. Esta imposición es sencilla 
cuando existe una pequeña variación de las caracterís-
ticas que definen las ecuaciones diferenciales a uno y 
otro lado del nudo que delimita dos tramos diferentes. 
Sin embargo, es imposible directamente cuando la va-
riación es brusca (ver punto 1, «Planteamiento del pro-
blema»). Y esto es precisamente lo que ocurre en los 
nudos definidos en los cantos de las escotillas. 

El método que hemos desarrollado muestra cómo va-
riando tres de los parámetros, que intervienen en la ecua-
diferencial general, 1, l, y C, puede suponerse que 
no existe la zona de cubiertas entre escotillas, con lo 
que la imposición de las condiciones de contorno es nue-
vamente inmediata al haber desaparecido la discontinui-
dad que antes lo impedía. 

Realmente, el problema es anterior al planteamiento 
de la búsqueda de una solución analítica o numérica, por 
lo que pensamos que podría utilizarse en soluciones ana-
líticas de la misma forma que nosotros lo hemos utilizado 
para una solución numérica. 

Contestación al señor Mota 

Como es sabido, en el cálculo de una estructura de 
barras por el método de las «Deformaciones», el proceso 
de cálculo se divide en dos fases. En la primera se es-
tudia cada uno de los elementos por separado, corno em-
potrado-empotrado, obteniendo las reacciones en sus ex-
tremos. En la segunda se utilizan dichas reacciones como 
cargas aplicadas en los nudos. El estado final se obtiene 
por superposición de los resultados obtenidos en cada 
una de las fases. 

En caso de que, como sugiere el señor Mota, sólo hu-
biese una distribución asimétrica de la carga, habría una 
funcin m (x) conocida, con la que se representa pre-
cisamente el momento torsor por unidad de longitud pro-
ducido por dicha asimetría. Derivando la ecuación funda-
mental del apéndice A-1 y teniendo en cuenta que el bi-
momento exterior por unidad de longitud, es nulo, 
se obtendría: 

d 2 m, 
m—c 

dx 

Es decir, una ecuación diferencial de cuarto orden de 
coeficientes constantes cuya integración es inmediata, 
siempre y cuando sea posible hallar una solución particu-
lar. Si la función m, (x) fuera lo suficcnte ccm'liccln 
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como para no ser sencillo encontrar una solución particu-
lar, siempre cabría la posibilidad de desarrollar en serie 
de Fourier m, (x) y obtener la solución final en forma de 
una serie. 

La utilización de unos muelles trabajando a tosión que 
simulen la acción del mar no es más que una extensión 
de los muelles que se utilizan en los cálculos de vigas 
continuas sobre asiento elástico. Con ello no se quiere 
representar más que la acción del medio sobre el sis-
tema, y precisamente cuando esta acción es proporcio-
nal al recorrido. La determinación de las características 
de los muelles es muy sencilla, ya que sólo intervienen 
dos parámetros: el desplazamiento obtenido como semí-
suma del desplazamiento de los dos tramos que concu-
rren en el nudo para el que se quieren calcular las ca-
racteristicas del muelle y la altura metacéntrica. En cuan-
to al efecto cuantitativo de la variación sistemática de 
las propiedades de los muelles, podemos decir que si los 
muelles son muy rígidos no girarían los nudos, actuan-
do, por tanto, como auténticos empotramientos al giro. 
Si fueran muy flexibles, el buque adquiriría grandes giros, 
apareciendo movimientos de sólido rígido. Evidentemen-
te, la realidad está entre los dos extremos, y con la colo-
cación de los muelles hemos pretendido representarla 
lo más fielmente posible. 

Como se dice en los dos primeros párrafos del apar-
tado 4, «se ha estudiado el reparto de tensiones que se 
producirían en un buque con una sección transversal cons-
tante e igual a la tipo, en cuyos extremos está impedido 
el alabeo. 

Ya se comprende que los resultados alcanzados sólo 
tienen un valor orientativo, pero sirven para indicar cla-
ramente la naturaleza del fenómeno». 

Por supuesto, un modelo general tendrá que incluir pro-
piedades variables a lo largo de la eslora, que se calcu-
larían con el programa M-1. Sin embargo, nosotros no 
nos hemos propuesto estudiar un buque real, sino ana-
lizar la naturaleza del fenómeno; es decir, ponderar la 
importancia de las tensiones tangenciales y normales y 
valorar el grado de aproximación que se obtendría utili-
zando la teoría de la torsión uniforme frente a los resul-
tados de la no uniforme. Y creemos que para ello sirve 
perfectamente el modelo simplificado utilizado. 

Estamos de acuerdo en que la tensión de 3.120 Kg/cm 2  
necesita matizarse. La cifra se ha obtenido bajo la hipó-
tesis de empotramiento perfecto, y aun cuando en los 
buques el grado de empotramiento debe ser alto, no debe 
llegar a ser perfecto. Sin embargo, nosotros casi nos atre-
veríamos a sust:tuir esta cifra por la conclusión número 2 
del apartado 4.2, que consideramos más realista y aplica-
ble directamente a los buques: «La torsión no uniforme 
puede producir tensiones normales extraordinariamcnte 
altas en los extremos de la zona de bodegas» 

Aunque desconocemos el estudio de buques roil-on/roil-
off que menciona el señor Mota, a nuestro entender, la 
sustitución de los cuerpos de proa y popa por unos mue-
lles nos parece excesivamente complicada, ya que para 
realizar esta sustitución sería necesario conocer el com-
portamiento de ambos cuerpos a torsión. Si el momento 
torsor que oponen al qiro se puede conocer fácilmente. 
el bimomento que tendrían que aportar los muelles para  

restringir el alabeo en el nudo al que están conectados 
es mucho más difícil de determinar. Posiblemente, sólo 
lo sea mediante un estudio de elementos finitos, con lo 
cual el método de cálculo se complicaría excesivamente. 

Creemos que, dentro de la filosofía del método, lo me-
jor es añadir una rebanada de transición después de los 
extremos de la zona de bodegas, con las características 
de perfil abierto modificado. Al final de esta rebanada se 
impondría la condición de empotramiento perfecto al 
alabeo. 

La conclusión de que la sección transversal de un bu-
que en la zona de escotillas tiene una gran tendencia al 
alabeo no se deduce sólo de la relacion M/Ms, soo 
también del valor que adquiere el parámetro p, así como 
de la relación existente entre 1 e Para corroborr 
nuestra afirmación, que entre paréntesis pensamos que 
es clave, vamos a hacer uso de esta última relación. 

En ingeniería civil se recomienda el estudio de perfiles 
rectangulares, teniendo en cuenta el alabeo cuando la re-
lación de forma sobrepase el valor 3. Si, por ejemplo, se 
calculan los coefic:entes 1 e de la sección de la 
figura C-1, se obtienen los siguientes resultados: 

- 0,72 rn 

lh,II,M = 0,96 rn 1  

eo.oa 

Figura 6.1. 

Es decir, lhMhM es ligeramente mayor que 

l(lh\h\,/l, = 1,33) 

En el caso de la sección tipo se obtuvo: 

= 1,47 m 4  

lhMhM = 122,93 m' 

Es decir, lhIhI/l, = 83,62. 

En una sección que no se alabeara 	= 1. 

Con un cociente de 1,33, en ingeniería civil ya se esti-
ma necesario tener en cuenta el alabeo para obtener re-
sultados fiables. Creemos que no resulta en absoluto exa-
gerado calificar de gran tendencia el alabeo la de la sec-
ción transversal de un buque a la vista de los resultados 
anteriores. 
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Algunas observaciones sobre 
contracciones de soldaduras y el 
enderezado apropiado 
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Hemos averiguado que aún existen bastantes astilleros, 
y entre ellos más bien los medianos y pequeños, que to-
davía emplean métodos «antiguos» para enderezar abolla-
duras y deformaciones en sus nuevas construcciones o 
en reparaciones y reformas. 

Este trabajo trata de los nuevos métodos del endereza-
do por aparatos modernos de «multi llama» con boquillas 
regulables. Tratará al principio algunos ejemplos que se 
deben considerar siempre en la construcción naval para 
evitar al máximo que se produzcan estas abolladuras y 
deformaciones desde el comienzo. 

Tratará asimismo las bases del enderezado a la llama, 
su empleo en aceros especiales y en todo tipo de defor-
maciones. 

Errores y fallos de empleo, y finalmente se presentarán 
algunos ejemplos interesantes practicados con buen re-
sultado de enderezado. 

SUMMARY 

We have noted that still various yards and mostly the 
medium and smaller sized are employing «oId» methods 
of fairing indents on new constructions and repairs. 

This work treats the new methods of fairing with mo-
dern appliances of «multi flames» with adjustable nozzles. 

In principie sorne examples in naval construction have 
been dealt with, which one should take into considera-
tion respectively avoid the from the beginning, because 
they mainly cause waves and deformations. 

Also the basical employment of flame fairing for spe-
cial steel and for all kinds of deformations have been 
dealt with. 

Failures and errors during employment and finally sorne 
interesting practical examples with good results of fair-
ing will be demonstrated. 

INDICE 

ALGUNOS EJEMPLOS PARA EVITAR DESDE UN PRINCI-
PIO, AL MAXIMO, LAS DEFORMACIONES EN LA CONS-
TRUCCION NAVAL. 

a) Colocación de una chapa en el forro, cubierta, mam-
paro, etc. 

b) Preparación de las costuras y topes. 

CI Soldaduras en bloques prefabricados. 

d) Secuencia de soldadura de topes de secciones com- 
puesto de varios bloques prefabricados. 

EL ENDEREZADO A LA LLAMA Y FORMAS EN LA CONS-
TRUCCION NAVAL. 

EMPLEO EN UNOS ACEROS ESPECIALES. 

EL APARATO ENDEREZADOR A LLAMAS. 

METODOS DEL ENDEREZADO A LA LLAMA. 

CASOS ESPECIALES: 

Deformaciones cortas y profundas. 

El tratamiento múltiple de deformaciones grandes. 

El enderezado de refuerzos. 

El enderezado de recortes para aperturas de ventanas y 
puertas. 

Enderezado de paredes con esquinas redondas. 

El enderezado a la llama en prefabricación y en super-
estructuras separadas. 

ERRORES Y FALLOS DE EMPLEO. 

() Germaniacher Lloyd. Bilbao.  

ALGUNOS EJEMPLOS PRACTICOS DEL EMPLEO EFICAZ 
DEL ENDEREZADO A LA LLAMA. 

CONCLUSIONES. 

BIB LIOG RAFIA. 

ALGUNOS EJEMPLOS PARA EVITAR DESDE UN PRINCI-
PIO, AL MAXIMO, LAS DEFORMACIONES EN LA CONS-
TRUCCION NAVAL. 

Hemos averiguado que un gran número de astilleros 
españoles conocen y emplean los métodos modernos del 
enderezado a la llama. Sin embargo, existen bastantes 
astilleros, y entre ellos más bien los medianos y peque-
ños, que aún emplean métodos «antiguos» para ende-
rezar abolladuras y deformaciones en sus nuevas cons-
trucciones o en reparaciones y reformas. 

Estos métodos «antiguos», es decir, exclusivamente por 
medio de puntos o rayas (líneas) con aparatos de una 
sola llama son, comparados con los nuevos métodos del 
enderezado por aparatos de «muIti-Ilamas regulables, me-
nos eficaces y más costosos. Por eso hemos creído con-
veniente tratar nuevamente este tema para informar por 
medio de este trabajo también a estos astilleros y a los 
jóvenes ingenieros y peritos, a fin de introducirles, y 
para que traten de emplear adecuadamente el método 
moderno del enderezado a la llama por medio de apara-
tos multi-boquillas regulables, así como tratar algunos 
ejemplos interesantes de enderezado con buen resultado 
en la práctica. 

Antes de tratar el enderezado moderno y sus diversas 
formas de empleo, trataremos brevemente algunos ejem-
plos simples que se deben considerar siempre en la cons-
trucción naval por soldadura para evitar, desde un prin-
cipio, al máximo, que se produzcan estas deformaciones 
y abolladuras. 
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Figura 1. 

a) Colocación de una chapa en el forro, cubierta, mam-
paro, etc. 

Secuencia de soldadura: 

1) Se sueldan interiormente los refuerzos hasta apro-
ximadamente 200 mm. de las costuras longitudi-
nales (1). 

2) Se sueldan los topes verticales. El que primero se 
suelda está ya a medida con chaflán y previsto con 
sujetadores y puntos de soldadura de fijación (2). 

Al terminar de soldar el primer tope vertical se 
corta a medida el segundo tope con chaflán y se 
colocan los sujetadores necesarios (2 a). 

3) Se sueldan las costuras longitudinales (3, 3 a) 

4) Se terminan de soldar los refuerzos (4, 4 a) 

De está forma se reducen al máximo las tensiones y 
las deformaciones, siendo ventajoso prever cierta «anti-
flexión» en las costuras, según la figura 2. 

b) Preparación de las costuras y topes 

Es de suma importancia que las soldaduras sean pre-
paradas muy cuidadosamente. Las exigencias son: 

1. Angulo constante e igual a todo lo largo. 

H. Rendija de aire «X» igual a todo lo largo  

Tacos" 

Sujecr, interr ,,cuo 	 SiJjvt0d0r 

9P 	 = cuia 

-antif lea on 

,sujetador exterior 

abrazadera 

Figura 2. 

Al emplearse sujetadores interiores, es decir, opuestos 
a la soldadura (como, por ejemplo, en forros exteriores) 
se recomienda prever una anti-flexión» de aproximada-
mente 2 mm. (según espesor de la chapa y forma de sol-
dadura), ya que al enfriar el caldo de la soldadura éste 
tiende a originar una contracción angular hacia el lado 
opuesto. 

Los sujetadores deberán llegar, por lo menos, de refuer-
zo a refuerzo para que sean efectivos. Distancia entre 
ellos, por lo menos 0,5 m., previéndose adicionalmente 
tacos y/o puntos de soldadura. 

Es recomendable que el ingeniero de grada o encargado 
de los soldadores revise la preparación adecuada de las 
costuras antes del comienzo de los trabajos de solda-
dura. 

contraccion 

version .0 

- 	ji 
version ., 

Figura 3 

III. Nivelación de las chapas. 

- - 

SI 	 NO 

W. Sujeción de las costuras. 

c) Soldaduras en bloques prefabricados 

El techo de doble fondo y el forro exterior no se deben 
soldar por el lado exterior antes de terminar de soldar 
los topes para evitar contracciones angulares. Prepara-
ción de los topes según b. W. 

G.H. Secuencia de soldadura en doblefondos, de car-
lingas (ejemplo a) o vigas longitudinales (ejemplo b). 

Para evitar contracciones angulares se deben 	Nota: Para que puedan . , deslizar» bien las longitud¡- 
«arnarrar» bien y adecuadamente las costuras a sol- 	naies (contracción de las soldaduras 1 y  la) se debe pre- 
dar a tope por medio de puntos, tacos y suje- 	ver una rejilla de aire corr. para la soldadura 3. Al final 
tadores. 	 se sueldan las soldaduras 4. 
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Figura 4. 

d) Secuencia de soldadura de topes de secciones com-
puesto de varios bloques prefabricados 

1) Los trabajos de soldadura en las mismas secciones 
deben de estar ya acabados al máximo posible pa-
ra evitar movimientos, flexiones, tensiones, defor-
maciones, etc. 

2) Las dos secciones continuas en las partes ya sol-
dadas (1.) se colocan en su sitio y a medida. 

3) Las diversas costuras y soldaduras de los diversos 
bloques se preparan adicionalmente con sujetado-
res, tacos y puntos de soldadura, según lo indicado 
bajo b) 1-1V. «Preparación de las costuras y topes». 

4) Se sueldan todas las esloras, refuerzos, brazolas, 
costuras longitudinales, etc., dejando libre las 'zo-
nas de deslización», según indicado, por ejemplo, 
en CII, de tal forma que los diversos bloques for-
men una unidad acabada en sentido transversal del 
buque. 

5) Para unir las dos secciones, es decir, soldar la cos-
tura transversal, toda ella en cubierta, brazolas. lon-
gitudinales, forro, doblefondo, etc., se debe em-
pezar a soldar con varios (según tamaño del bu-
que) soldadores en cada una de las partes ante-
riormente mencionadas. No se debe interrumpir el 
proceso de soldadura hasta no terminar todas las 
costuras transversales de unión de las dos seccio-
nes. A veces es recomendable que se empiece a 
soldar en chapas muy gruesas antes, o con más 
soldadores (si no se molestan uno a Otro), que en 
soldaduras de chapas finas, para que el trabajo de 
los soldadores termine y la costura se vaya en-
friando al mismo tiempo. 

Por este método la soldadura todo alrededor se 
va encogiendo homogéneamente (contracción ade-
cuada, la sección es atraída a la parte del buque 
ya acabada) y se evitan ante-tensiones, deforma-
ciones y abolladuras al máximo. 

Durante el proceso de soldadura de unión de las 
dos secciones es conveniente observar continua-
mente las «medidas de distancian, desviaciones 
verticales y horizontales, eventuales deformado- 

Noviembre 1977 

oes, etc., para poder variar a su debido tiempo de 
adelantamiento la secuencia o forma de soldadura. 

Una vez enfriada la costura de unión de las dos 
secciones se procede a soldar las zonas y piezas 
de deslizamiento que quedaron sin soldar para este 
objeto (ver, por ejemplo, CII, ejemplos a] y b]). 

EL ENDEREZADO A LA LLAMA Y FORMAS 
EN LA CONSTRUCCION NAVAL 

Al emplear estos métodos en la construcción naval se 
pueden observar faltas, que se deducen de conocimien-
tos deficientes de las relaciones fisicas y metalúrgicas. 

Seguidamente se explicarán las bases de los dos mé-
todos: 

r-r,lr',r crinot- 

calpr,,-~l 
Figura 5. 

El efecto de recalcado se aprovecha, por ejemplo, para 
eliminar una deformación en una chapa. 

El calor debe entonces abarcar todo el espesor de la 
chapa en forma de punto o raya. 
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Cuando el calor se introduce solamente en la super-
ficie, la contracción longitudinal será bastante menor. El 
resultado obtenido es un cambio (deformación) del eje 
central. 

Tanto se puede eliminar una deformación (curva) co-
mo deformar una chapa recta. 

En vez de introducir el calor en la superficie de una 
chapa, éste también se puede introducir en la Ilanta de 
una viga. 

El proceso en el material siempre es el mismo. Al ca-
lentar se aumenta el volumen del material. 

La gran reducción del limite elástico en el área calen-
tada y la resistencia de la chapa contra una extensión 
en el plano de la chapa (contracción contigua) hace ir 
al aumento del volumen en la dirección del espesor. 

Mientras que se introduce calor aumenta la deforma-
ción de la chapa tratada, respectivamente cambia el eje 
al contrario de la dirección deseada. Al comienzo del en-
friamiento empieza el efecto de enderezado o de forma. 
El límite elástico que vuelve a subir impide la reducción 
del engordamiento. La disminución del volumen conduce 
por eso a un engordamiento permanente en el lugar del 
calentamiento y a una tensión-tracción en el plan de la 
chapa. 

El croquis que sigue (fig. 6) muestra que, al corregir 
el eje, el resultado depende de la relación altura-longitud 
de la pieza. 

otçzx 

Figura 6. 

El corregir el eje por medio de calor de enderezamien-
to en la superficie también se emplea para dar curva-
tura biaxial en chapas y para eliminar contracciones angu-
lares en las soldaduras de chapas. 

Se averigua el mayor efecto al finalizar el enfriamien-
to, ya que el limite elástico entonces vuelve a su nor-
mali dad. 

El proceso prácticamente se realiza independiente del 
tiempo. Empleando un enfriamiento acelerado sólo puede 
influir el tiempo del enderezado, pero no el efecto (es 
decir, tamaño de la deformación). 

El calentamiento hasta una profundidad reducida sola-
mente es posible al emplear una llama muy intensa y ca-
liente. Es elemental y necesario para lograr un endere-
zado eficaz que se caliente el material hasta aproximada-
mente 600-650 C. Pero esto sólo se logrará con una llama 
muy caliente. Por eso sólo se puede considerar apropia-
da una llama de acetileno-oxígeno. Generalmente es has-
ta recomendable aumentar la intensidad de la llama aña-
diendo una sobrecarga del 30 por 100 de oxígeno. La pre-
sión del acetileno debe ser, por lo menos, 0,3 atol. Si la 
presión cae por debajo de 0,1 atm. baja considerablemen-
te el rendimiento del enderezado. 

Se ha comprobado en un ensayo de treinta y cinco mi-
nutos que se lograron enderezar 4.25 rn con una pre-
sión de acetileno de 0,1 atm., mientras que con una pre-
sión de 0.3 atm. se  lograron enderezar 13,05 m. Es decir, 
que la rentabilidad se aumentó en un 300 por 100. 

EMPLEO EN UNOS ACEROS ESPECIALES 

Para aceros navales normales, grado A y B, no existen 
inconvenientes en introducir calores hasta aproximada-
mente 850° C. Al llegar, aproximadamente, a 850° C se 
sobrepasa el punto A C3, según el diagrama «Hierro-Car-
bono». Entonces se producen alteraciones en la estruc-
tura granular. 

Aceros normales navales en los grados E y D reciben 
su estructura granular fina por medio del normalizado 
«tratamiento termo-mecánico» durante el proceso de la-
minación. Para que permanezca esta estructura granular 
no se deberían pasar las temperaturas del punto A Cl al 
calentar estos aceros, es decir, las temperaturas del en-
derezado deben quedar debajo de 650 1  C. 

Para todos los aceros de alta resistencia y para ace-
ros aleados deben permanecer las características metá-
licas al emplearse el enderezador por llamas. Los limites 
de temperaturas y medidas de control a considerar se 
deberían consultar antes con el fabricante del material o 
con la sociedad clasificadora. 

EL APARATO ENDEREZADOR A LLAMAS 

En chapas de más de 8 a 12 mm. de espesor (según la 
soldadura), generalmente no se originan deformaciones 
causadas por la contracción longitudinal. En este caso se 
han de eliminar principalmente las contracciones angu-
lares en las soldaduras angulares dobles. Esto se puede 
lograr al producir una raya (línea) de calor con un ende-
rezador de llamas apropiado (14-20, 20-30 mm.) en el lado 
opuesto, justamente entre las costuras en ángulo. Se debe 
procurar que esta raya sea lo más estrecha posible. Por 
eso no es aconsejable mover el calentador (adelante-atrás, 
atrás-adelante) o utilizar quemadores con llama (boquilla) 
ancha. 

Algunos astilleros también suelen emplear calentado-
res con dos llamas, en los cuales hay una distancia entre 
llamas de 30-80 mm. Con éstos se producen dos rayas 
opuestas a las costuras en ángulo para lograr un mejor 
efecto de enderezado. El mayor efecto se logra por me-
dio de una zona de calor entre dos costuras en ángulo, 
ya que ahí es donde se encuentra la mayor resistencia 
al alargamiento. Por está razón no se considera muy apro-
piado el calentador de dos llamas. No obstante, se con-
sidera conveniente casi siempre enderezar con varios y 
pequeños calentamientos en vez de con un solo grande. 
Por esto se logra un mejor efecto de enderezado, lo-
qrando al mismo tiempo una superficie más limpia y lisa. 
Esto ha conducido al desarrollo del calentador «multi-
llamas», con el cual se calienta, según necesidad, con 
tres o cinco llamas paralelas. Es decir, que se trata de 
un calentador transformable. Una de estas llamas siem-
pre debería estar situada en medio de las costuras en 
ángulo. El tamaño de las boquillas se elige, según deseos, 
entre dos-cuatro o cuatro-seis milímetros. Si se emplean 
las llamas pequeñas (estrechas) o anchas o aquellas con 
tres o cinco boquillas, depende de las deformaciones, del 
grado de contracción angular, del espesor de las chapas 
y del refuerzo. 

Estos aparatos tienen además las siguientes ventajas: 
se mueven sobre ruedas y se puede regular la distancia 
desde la llama hasta la chapa. Esto ayuda a evitar que 
se queme la superficie de la chapa. La distancia desde 
la salida de la llama de la boquilla hasta la superficie del 
material a enderezar depende de varios factores, como, 
por ejemplo, espesor de la chapa. 

METODOS DEL ENDEREZADO A LA LLAMA 

Especialmente en el enderezado con el aparato de «mul-
ti-llamas» existen reglas fijas de trabajo, las cuales ya 
se han introducido y son practicadas en muchos astille-
ros, especialmente en el norte de Europa. Básicamente 
se ha de distinguir en la construcción naval que si las 
chapas a enderezar son finas (forro, cubiertas, super-
estructuras, etc.) . ocho milímetros o si se trata de cha-
pas gruesas ocho milímetros. Algunos croquis confir-
man estas reglas. 

En el enderezado a la llama no se debe trabajar alo-
cadamente; es decir, sin método. En cada método de en-
derezado se debe guiar por normas, las que conjuntamen-
te con los debidos pensamientos conducirán al éxito. Se-
guidarnente se explica la forma de empleo en las secuen-
cias apropiadas. Tiene validez para paredes (mamparos) 
y cLihiertas. 
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Al principio, enderezar los refuerzos 

La contracción angular en los refuerzos se deberá eli-
minar; es decir, se deben introducir rayas (o líneas) de 
calor en el lado opuesto de las soldaduras en ángulo. 
Estas se pueden efectuar, según espesor de la chapa, 
con tres o cinco llamas. Al existir chapas menores de 
ocho milímetros, se introducen calores intermitentes para 
evitar una deformación de los refuerzos. El largo de las 
rayas de calor será de aproximadamente 250-350 milí-
metros; las interrupciones, aproximadamente 100 milí-
metros. 

Se ha de tener en cuenta que una llama siempre está 
situada opuesta al refuerzo. Las otras llamas deben estar 
situadas trasladadas lateralmente según situación y es-
tado de la deformación de la clara de chapas (entre re-
fuerzos). Siguen algunos ejemplos: 

ny 	 ny 

Ci 

D ±0 	 _JQ 

TIT 

y 	 'y 	 y 

- 

- - -4-- -.- - ± o -..-- - - +  

Figura 7. 

a) En ambos casos las claras de chapas están defor-
madas (abolladas) a los dos lados de los refuerzos de 
la misma forma. Ambas, ascendente o descendente, res-
pectivamente. El enderezador se emplea en el mismo cen-
tro. La llama central está situada exactamente opuesta al 
refuerzo, una llama va a la izquierda y la otra a la de-
recha del refuerzo. 

En este caso, algunos prefieren calentar por debajo y 
paralelamente al refuerzo (perfil) con el calentador de 
una boquilla (llama), ya que casi no se trata de contrac-
ción angular, sino que la chapa es demasiado larga. Por 
eso en este caso el calor tiene que pasar todo el espesor 
de la chape. 

b) En este caso, las claras de chapa a los costados 
del refuerzo están deformadas hacia direcciones diferen-
tes. Un lado es ascendente; el otro, descendente (indi-
cado por y') - El enderezador se empleará desplazado 
lateralmente. Opuesto al refuerzo va la llama lateral; las 
otras dos llamas actúan sobre la abolladura. Si el calen-
tador se emplea de forma desplazada o no, como se pue-
de apreciar, depende de la deformación de las claras de  

chape lindantes. Pero a veces no existen relaciones cla-
ras, como se ha explicado en los casos a) y b). Por eso 
es importante observar y tener en cuenta la deformación 
inmediata al lado del refuerzo; es decir, el lugar al que 
influyen directamente las llamas. 

c) A pesar de que todas las claras de chepa son des-
cendentes (con excepción de una), se emplea el ende-
rezador de forma desplazada, ya que la clara de chapa 
central al principio y lindante al refuerzo es de forma 
ascendente y luego descendente. 

d) Las dos claras de chapa son pronunciadamente des-
cendentes a los dos lados del refuerzo. El refuerzo está 
muy marcado. Se recomienda el calentamiento con una 
sola llama opuesta al refuerzo. 

e) La clara de chepa derecha en el centro no mues-
tra deformaciones; es decir, está horizontal y plena. No 
obstante, se debe emplear el enderezador desplazado la-
teralmente. En este caso se ha de observar cómo se com-
porte la clara de chepa horizontal plane al introducirse 
calor. Si la chapa cayese, se deberá continuar inmedia-
tamente con el calentador en el centro (la llama central 
opuesta al refuerzo). 

El calentamiento de los refuerzos se deberá emplear si-
multáneamente en áreas lo más grande posible (paredes, 
cubiertas, etc.) para que no se impidan entre sí las rayas 
calentadas en el proceso de contracción. La secuencie 
correcta está indicada en la figura 8. En la primera secuen-
cie (rayas 1, 2 y 3) se calienta al principio cada segundo 
refuerzo. En la segunda secuencie se calientan las ra-
yas 4, 5 y 6 desplazadas (desfase) en referencie a 1, 2 y  3. 

- fl! ±0 	TIT -1- 	
- 	 - 	y,! 4- ,

yy 4 

desfasp III 	 II 	' 	III 
II) 	

ij 	 u 
•1- 	+ 

'Íii 	 i' 	 iii 	ll 

12,3- , 1.secuencio 	1.55 	2. 	uenci: 

Figura 8.—Secuencia recomendada tratamiento refuerzos. 

Luego enderezamiento de las áreas de chapa 

Después del calentamiento ' (enderezado) de los refuer-
zos se tratan las deformaciones que aún permanezcan 
en las áreas de chape. En cubiertas se calientan al prin-
cipio las abolladuras positivas (hacia arriba); en paredes, 
las que van hacia fuera. Es válida la regla «las pequeñas 
influyen en las grandes». Por eso se enderezan al princi-
pio las abolladuras pequeñas, ye que en el área de la 
deformación pequeña la resistencia al aumento de volu-
men es mayor. En el área de las grandes deformaciones 
la resistencia es tan pequeña que mientras penetra el 
calor aumenta el tamaño (profundidad) de la deforma-
ción y no se produce ningún efecto de enderezamiento. 
Repetimos, «las pequeñas deformaciones influyen las 
grandes», ya que al reducir en el área de la pequeña 
deformación (contraerse la chapa), la tensión-tracción en 
la chapa también reduce la deformación grande no trata-
da directamente. También aquí se han de tener en cuen-
te ciertas reglas. En cada clara de chapa no se deberían 
introducir más que dos o tres calentamientos. Los pri-
meros calentamientos se introducen en el mismo centro 
de la abolladura. Se debería tratar al mismo tiempo un 
área lo mayor (en extensión) posible. Los calentamien-
tos se deben efectuar distribuidos de tal forma que no 
se estorben mutuamente. También pera este caso algunos 
ejemplos: 

626 



Número 509 
	

INGENIERIA NAVAL 

H--H 	±oj-+-4±o.—.. 

a) - T1E 

3 	—3 iNI! 
iii 

IIItI 

,/.., \. 

2" '! 	 :' 
_ 

"111 III III• 

abolladuras que señalan hacia arriba. Se debe observar 
que la presión no actúe de forma »en punto». Si no fue-
se posible el empleo de un winch, se deberá elevar la 
clara de chapa por medio de un sujetador u otra forma 
semejante. 

Esta forma de trabajo explicada es una base. Pero en 
la práctica las deformaciones dependen también de la 
forma del trabajo en pre-fabricación, de la secuencia y 
métodos de soldaduras, etc. Por eso, no siempre se puede 
seguir de forma rígida lo anteriormente explicado. A ve-
ces son necesarios cambios que también conducen al 
éxito. 

.y 2 secueno a 	3.secuercto 	secjeri 	u 5oJé O 	
CASOS ESPECIALES 

Secuencio tratamiento de emboliaduras positivas 

22 
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2.secuencio por derfro denfro 

por afuera 1 

Figura 9.—Introducción rayas de calor en deformaciones irregulares 

(paredes, superestructuras). 

Al principio se introducen de dos a tres calentamien-
tos en una clara de chapa (figura 9, parte superior). Al 
estar frías se pueden efectuar unas rayas de calor en 
la continuación (mercado como segunda secuencia). 

Es importante que no se introduzca nuevo calor hasta 
que no se hayan enfriado los anteriores calentamientos. 
Si no son suficientes los calentamientos en la clara de 
chapa central, es decir, que rio bastan para eliminar las 
deformaciones, se efectúan otras rayas de calentamiento 
lateralmente desplazadas. Si la abolladura es homogénea 
a todo el largo de la clara (entre refuerzos), se emplea-
rán los calentamientos laterales según posibilidad a). Si 
la abolladura se linuita más bien al centro, se prevén 
calores laterales de forma encajada, posibilidad b). A ve-
ces es necesario que las rayas de calentamiento sean 
retocadas con la porra de madera o con la sufridora. 
Este martillaje posterior se debe efectuar en «tempera-
turas de mano» (aproximadamente, 600),  es decir, que no 
tiene nada que ver con el recalcado. 

Una vez enderezadas las abolladuras superiores en cu-
biertas y exteriores en paredes-mamparos, se puede ave-
riguar que muchas claras de chapa que anteriormente es-
taban abolladas hacia abajo o hacia dentro han quedado 
derechas (anuladas), es decir, que han sido tensadas. 
Luego se obra de la misma forma que antes. Las rayas 
de calor se introducen con la misma secuencia y de la 
misma forma. Si se han de enderezar claras de chapas 
en las cuales, por ejemplo, se eleva la pared superior 
hacia fuera y la parte inferior hacia dentro, se obra con 
la secuencia indicada en Ja figura 9, parte inferior. Al 
principio se enderezará la parte de la pared abollada ha-
cia fuera desde el exterior, que son las secuencias in-
dicadas con 1 y 2. La parte inferior abollada hacia dentro 
se debe enderezar desde el interior. Secuencias 3, 4 y  5. 
Se aprecia en la figura que las rayas de calor introduci-
das desde fuera (1 y 2) y las desde dentro (3, 4 y 5) 
forman una muestra común. Se ha de decidir de caso 
en caso que si los últimos calores (secuencia 5) que se 
encuentran entre —y— se introducen desde dentro o fue-
ra. Además se debe mover el calentador en la secuen-
cia 5 en la dirección mostrada (en la figura, hacia arriba). 
Si se introduce el calor desde fuera, se guía en sentido 
contrario. 

En cubiertas, las claras de chapa con abolladuras caí -
das hacia dentro, éstas se aprietan por medio de winches 
hacia arriba y entonces se elaboran de tal forma como 

Deformaciones cortas y profundas 

Según experiencia, es muy difícil enderezar y eliminar 
este tipo de deformaciones. Empleando el enderezador 
a la llama de forma correcta y adecuada, se logra alar-
gar estas deformaciones y reducir con ello su rigidez. La 
figura 10 muestra la forma recomendada: 

II 
r c 
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punto comIenzo 	1 

LIA 

Figura 10.—Empleo de deformaciones cortas. 

1) La llama se emplea en el centro de la abolladura 
y muestra el sentido de movimiento. Así, y por la 
llama dispersada, ya se precalienta gran parte del 
material. El material se alarga y se levanta. El ma-
terial es «atraído». 

2) Si se ha alargado el material para un lado, se em-
plea el enderezador otra vez en el centro y se atrae 
el material ahora hacia la otra dirección. 

En otra forma diferente de empleo del endereza-
dor, por ejemplo, se atrae el material por medio de 
a llama dispersada hacia arriba. La abolladura es 
alargada, pierde su rigidez y será más fácil de 
tratar. 

El tratamiento múltiple de deformaciones grandes 

Si aún permanece grande una deformación después del 
primer tratamiento, no se pueden volver a emplear las 
mismas rayas de calentamiento. No obstante, se debe 
desplazar el calentador a medio espesor de llama en di-
rección al centro de la clara de chapa (figura 11). 

También en este caso se ha de tener en cuenta que 
las rayas de calentamiento se deben interrumpir a cier-
tas distancias para evitar que se levante el reforzado. 

Si sobresale algo más un refuerzo que el otro, se ca-
lienta todo el largo del refuerzo sin interrupción. Con esto 
se quiere lograr intencionadamente que el refuerzo re-
caiga. 

Al desplazar la llama se debe observar detenidamente 
qué forma adquiere la chapa en el área de las primeras 
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Figura II. 

rayas de calentamiento después de enfriarse. Cada raya 
de calentamiento no es apta para otra introducción de 
calor aunque siga levantando la clara de chapa. Esto, por 
ejemplo, es el caso en la figura 11 b). Al encogerse la 
cubierta en la secuencia 1, ésta ya está derecha en el 
área de las llamas 1 y 2. y sólo a partir de la raya de 
calor 3 vuelve a subir. 

Al emplearse una segunda secuencia la cubierta caería 
debajo de las llamas 4 y 5 y sube en llama 6. Después 
del enfriamiento se obtendrá una forma según la figu-
ra 11 c), que sería muy difícil de enderezar por su pen-
diente pronunciada. 

Muy apta para un enderezado múltiple es la forma rnos-
trada en la figura 11 d). La abolladura de la cubierta tam-
bién va hacia arriba después de las primeras secuencias, 
que es una de las condiciones para la introducción de 
una segunda raya de calentamiento. 

Cuando por las razones que sean no se puede lograr 
un enderezado satisfactorio de una abolladura o que el 
repetido empleo de calor cause otros daños, queda el 
recurso de efectuar un corte con el soplete y efectuar 
el enderezado en este lugar por medio de tacos, sujeta-
dores, etc., y la soldadura adecuada del corte efectuado. 

El enderezado de refuerzos 

Si se han de enderezar refuerzos en sentido longitudi-
nal se ha de recomendar el enderezado con puntos de 
calor en vez de con rayas de calentamiento. Al calentar 
en forma de cuñas —lo que normalmente se efectuaba 
antes—, el refuerzo perderia su resistencia en el punto 
de calentamiento. Ya que muchos refuerzos están sufrien-
do tensiones a presión, esto tendría como consecuencia 
una deformación. Si se emplean puntos de calentamien-
to que están limitados en el bulbo o en las esquinas del 
perfil, respectivamente, el perfil no se puede desviar ra-
zonado por el alma fría, que ofrece suficiente resistencia. 
Si adicionalmente se emplea presión, aún se aumenta el 
efecto de enderezado. 

El enderezado de recortes para aperturas 
de ventanas y puertas 

Cuando las deformaciones de las claras en chapa de 
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Figura 12. 

áreas con aperturas para ventanas y puertas no son gran-
des, posiblemente será suficiente el calentar las esqui-
nas con el aparato de tres llamas. Este método de tra-
bajo se muestra en la figura 12. 

Especialmente en recortes grandes para ventanas y 
puertas se averiguan muchas veces, por encima y por 
debajo, codos ondulados pronunciados. En este caso se-
ría necesario, después del tratado de los refuerzos, pre-
ver calentamientos en forma de cuña en las esquinas. 
En este caso se calienta el material entre los dos recor -
tes hasta un «rojo claroo, recalcándolo luego con porra 
y apoyo. También se pueden emplear sujetadores adicio-
na les. 

Enderezado de paredes con esquinas redondas 

En las superestructuras y casetas se encuentran fre-
cuentemente esquinas redondeadas (figura 13). Al efec-
tuar trabajos de enderezado cerca de estas esquinas re-
dondeadas existe el peligro que se deformen negativa-
mente (hacia dentro). Esto se puede evitar casi siem-
pre cuando se apoyan desde dentro con codos radios o 
cuando se tensen desde afuera por medio de una viga 
auxiliar (taco) 

j 
Figura 13. 

El enderezado a la llama en prefabricación 
y en superestructuras separadas 

El enderezado a la llama en prefabricación sólo se pue-
de emplear condicionalmente. Siempre se debe tener en 
cuenta que 'enderezar significa tensar». Sólo se puede 
tensar un bloque (pieza prefabricada) que esté sujetado 
de forma rígida, es decir, que ya no se pueda deformar. 

Pero si a pesar de esto fuese necesario un enderezado 
previo, se debe producir una sujeción «artificial» por me-
dio de refuerzos instalados generalmente por fuera. Esto 
significa material y tiempo adicional, pero en referencia 
al tiempo total de construcción ventajas notables. 

Para obtener un enderezado a la llama eficaz en super-
estructuras y casetas, se deben seguir las siguientes 
normas: 

Tratar primero la cubierta y después las paredes 
que están situadas debajo. 

Los trabajos del enderezado empiezan abajo y se 
continúan hacia arriba (ver figura 14) 

3. Sólo empezar con el enderezado cuando estén con-
cluidos los trabajos de soldadura. 

5 

Figura 14. 
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ERRORES Y FALLOS DE EMPLEO 

a) Referente a los errores se menciona en primer lu-
gar la infravaloración del efecto al enderezar piezas de-
formadas. Se introduce demasiado calor y la pieza se 
deforma más de lo que se requiere. 

Recomendación: enderezar en diversas etapas 

b) Especialmente en chapas finas se suele introducir 
el calor en áreas demasiado grandes. Bajo influencia del 
peso propio, combarsa (cuelga) el material calentado 
hacia abajo. 

Recomendación: cuanto más finas las chapas, más pe-
queño debe ser el punto o más fina la raya calentada. 
Si se puede girar la pieza, colocar las claras de chapa 
en posición vertical. En algunos casos evitar el efecto 
del peso por medio de soportes auxiliares. 

c) El calor para el enderezado se introduce en el lu-
gar de una deformación grande. 

color 	— — - - -. 	 torerO nmed atamente cespues de cc ej 

L 	L 
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Figura 15. 

Las presiones a la izquierda y derecha del calor que no 
actúan en un plano condicionan el paralelograma de fuer-
zas y un esfuerzo atravesado a la superficie de la chapa. 
Este esfuerzo (carga) transversal, al ser de tamaño su-
ficiente, puede ocasionar unas deformaciones (arrugas) 
adicionales. 

Recomendación: prever un punto de calentamiento pe-
queño o raya estrecha, y al existir deformaciones grandes 
comenzar a calentar en áreas lindantes menos defor-
madas. 

di El calor de enderezado en una viga (chapa) de una 
construcción se introduce directamente a través de una 
corrección del alma y sobreesfuerza las soldaduras en án-
gulo de la soldadura de enlace en consecuencia del gran 
alargamiento y de las contracciones. 

Recomendación: prever el calor del enderezado al lado 
del enlace por soldadura en las claras de las chapas. 

e) Durante el proceso del enfriamiento se trata el lu-
gar de enderezado con el martillo (porra). Esto en casi 
todos los casos es una medida sin efectividad y al mismo 
tiempo peligrosa, ya que el acero se vuelve «quebradi-
zo (frágil) al ser martillado en estas temperaturas alre-
dedor de 2801 C. 

Recomendación: no martillar generalmente y no emplear 
este método si se debe alargar el lugar del enderezado 
para corregir la forma. 

f) Al enderezar grandes bloques (secciones), por 
ejemplo, superestructuras, se abollan claras de chapas 
(hasta entonces derechas) en las áreas vecinas. Debido 
a que la fuerza de tracción en el lugar de calentamiento 
tiene como consecuencia una fuerza de presión igual en 
el área vecina. 

Recomendación: considerar y controlar todo el objeto 
al enderezar grandes bloques. No enderezar deformacio-
nes dispersas cuando no se han concluido los trabajos 
de soldadura, sino manipular la secuencia de soldadura. 
Por ejemplo, soldar primero la viga (parte) superior y 
después la inferior. 

g) El lugar de calentamiento se enfría rápidamente 
empleando agua. El material se endurece según contenido 
de eCo y velocidad de enfriamiento. 

Recomendación: no enfriar con agua y de ninguna ma-
nera por encima del punto de transformación granular. 
Para ganar tiempo se pueden emplear en las temperatu-
ras bajas trapos húmedos o aire para acelerar el proceso 
de enfriamiento, 

ALGUNOS EJEMPLOS PRACTICOS DEL EMPLEO 
EFICAZ DEL ENDEREZADO A LA LLAMA 

a) Un puntad de jarcia se cayó abajo. Aparte de una 
abolladura local se había deformado el puntal homogé-
neamente 20 centímetros a todo lo largo (figura 16). En-
derezado sin aplicación adicional de fuerza, 

calor 	
, 

Figura 16. 

b) Después de reparaciones por soldaduras en palas 
de timón se ha introducido el enderezado a la llama en 
lugares controlados por el inspector. Esto ahorra tiempo 
y gastos con referencia a un nuevo torneado de los so-
portes de los casquillos en el eje corregido. Es decir, en 
el timón deformado para lo cual los puntos de apoyo (co-
jinetes) habrían de recibir un recargo de soldadura. 

Observación: al soldar las chapas de montaje (de los 
pinzones) después de la colocación del timón, se deforma 
frecuentemente el timón varios milímetros, y ¿para qué 
nos sirve una tolerancia de milésimas de milímetro en 
el torno? 

c) Después del desmontaje del timón se everiguó que 
se había trasladado la zapata de un timón semicolgante 
en la parte inferior cuatro milímetros hacia babor con 
referencia al cojinente superior. La zapata era fabricada 
en acero moldeado y tenía un espesor de pared de 80 mi-
límetros. Debajo de la línea de introducción (obra muer -
ta) se calenté entre las almas una raya horizontal de 
20 milímetros hasta un calor rojo mediano. Después del 
enfriamiento se mostró que era necesario otro calerita-
miento más bien a la parte delantera, ya que no sola-
mente se había deformado la zapata hacia estribor, sino 
también hacia atrás (figura 17). 
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Figura 17. 
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En esta ocasión se confirma un dato de experiencia: 
al introducir el calor se deforma al principio la pieza ha-
cia el lugar opuesto y hasta un poco más que la correc-
ción siguiente deseada hacia al lado correcto. 

d) Un buque de aproximadamente 65 metros de eslora 
presentaba una flecha de aproximadamente 135 milímetros 
hacia arriba causada por avería. Esta flecha se pudo rec-
tificar por medio del enderezado a la llama de tal forma 
que la quilla volvió a sentar planamente sobre el vara-
dero, ayudando en este proceso el peso propio del bu-
que. En este caso se efectuaron diversas contracciones 
en varias claras de chapas, según figura 21. Esto produjo 
también una reducción del largo de la escotilla. 

Los calentamientos para el enderezado se introdujeron 
principalmente en la cubierta superior y en la cinta del 
forro. En la brazola de escotilla, las amuradas, en la par-
te superior del forro y en el entrepuente se habían redu-
cido las tensiones a presión al enderezar la cubierta su-
perior por medio de pequeños calentamientos en la «viga' 
superior. En los nudos no tratados, por ejemplo, cinta de 
cubierta (trancanil), se ha de contar con altas tensiones 
a presión y con que se sobrepase el límite de fluido 
(elástico), pero para lo cual está apropiado el material 
empleado (a no ser que aparezcan abolladuras). 

Durante este proceso de enderezado de un buque se 
debe observar continuamente la estructura. 

II 

ad,çiOnc er, 

Se habían soldado cuatro cordones longitudinales. Por 
cada cordón se puede contar con, por lo menos, un mi-
límetro de contracción. Ya que el techo de doblefondo 
quiere mantener su ancho inicial, los costados del bu-
que giran desde el punto de giro —techo doblefondo-
hacia afuera. A la altura de apoyo de las tapas de es-
cotilla se mueve entonces la sección transversal hasta 16 
milimetros hacia fuera por los dos costados del buque 
(figura 19). 

Para evitar esta deformación desagradable se hubiese 
debido fijar tirantes a la altura de la cubierta superior 
en la parte central de la escotilla en cada bulárcama 
(cada 4." cuaderna). Las deformaciones restantes se han 
de corregir mediante calentamiento de las bulárcamas 
a la altura del techo del doblefondo. 

f) Después de una avería se ha de reparar el forro 
deformado hacia dentro. La cinta fue desmontada por en-
contrarse fuertemente deformada. Debido a que en el lu-
gar de sujeción de las cuadernas durante la avería el 
momento de fijación había sobrepasado la tensión de flui-
do el límite de estiramiento, el resto del forro seguía 
en si derecho y algo torcido hacia dentro (fig. 20). 

Fewle or 
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Figura 20. 

Figura 18. 

e) En dique se habían renovado dos tracas-B longitu-
dinales del fondo exterior. Después de la reparación se 
averiguó que los rodillos de las tapas de escotilla ya no 
rodaban sobre las guías. El buque se había ensanchado 
en la altura de la cubierta y centro de escotilla aproxi-
madamente 40 milímetros, a pesar de que en el centro de 
la escotilla se encontraban dos semi-mamparos latera-
les (Bb. y Eb.) de un ancho de aproximadamente 1,5 me-
tros. 

Las razones de deformación de la sección transversal 
del buque fueron las tensiones-contracciones de las cua-
tro soldaduras longitudinales en el fondo. 

16- 

Figura 19. 

Esta deformación se pudo eliminar empleando correc-
tamente el enderezado a la llama. El calor se debe intro-
ducir en este caso por encima del techo de doblefondo. 

Se han de emplear rayas cortas de calor lindante a la 
cuaderna y una raya corta de calor en la parte Interior 
de la cuaderna. 

erno 

Figura 21. 
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Al final, una observación con referencia a un argu-
mento frecuente en contra de la corrección axial de una 
pieza grande. Se teme que se introduzcan demasiadas 
tensiones en la pieza. 

Al contrario, se puede constatar que en el lugar del 
enderezado se produce una tensión multiaxial. Pero el 
valor de esta tensión normalmente no alcanzará el nivel 
de la tensión propia (residua) de la soldadura. Si, como 
se ha explicado, el calor se introduce en el área de 
chapa al lado de las soldaduras, es posible una dismi-
nución de la tensión propia de la soldadura (según el 
principio del destensionamiento ambiguo). 

Si existen en la soldadura unas tensiones propias 
y a5, la introducción de calor produce al lado de la sol-
dadura una superposición de estas tensiones de solda-
dura ax y a, con las tensiones del enderezado ax' y 

a y", por lo cual se inicia el proceso de estiramiento y 
se reduce la original tensión de soldadura u y 

Enderezado de una cubierta 
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Figura 22. 

CONCLUSIONES 

Se han tratad 
llamas, tal como oca sÉdo empleados con cuenca resal-
tados hace ya algunos años en diversos astilleros. Des-
de luego no existe ninguna •fórmula mágicae válida para 
todos los casos de deformaciones que puedan ocurrir 
Pero también pLiede ser necesario en algunos casos r:l 
empleo de otros ríladar; si ctiarmdis de aleritiienir 
por puntos. 
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Una pared frontal de superestructura después del enderezado. 

DISCUSION 

Sr. García Roselló 

Al aplicar el sistema de enderezado se plantea el pro-
blema de determinar prácticamente la temperatura de ca-
lentamiento a la chapa. El único sistema viable, en prin-
cipio, es el de observar el color que va tomando el «ca-
lor». ¿Con el sistema de llama múltiple es posible utili-
zar el mismo procedimiento que con el antiguo sistema 
«tampo» con un solo soplete y movimiento en espiral? 

¿En las deformaciones de las uniones de bloques es 
aplicable igualmente el sistema de llama múltiple? 

Entendemos perfectamente la aplicación del procedi-
miento en superficies planas. ¿Cómo se puede aplicar a 
planchas de una o dos curvaturas en finos de proa y 
popa, por ejemplo? 

Es evidente que el mejor sistema de enderezar defor-
maciones es que éstas no se produzcan. ¿Qué investiga-
clones o experiencias se han realizado últimamente en 
este sentido? Puede ser un trabajo interesante para unas 
próximas Sesiones Técnicas. 

Sr. Casas (Jesús) 

Quiero felicitar, en primer lugar, al señor Von Thun per 
la presentación de un trabajo de carácter práctico, los 
cuales son también muy convenientes divulgar. 

Una aclaración, que lleva aparejada una pregunta: a ve-
ces la resistencia del responsable de la producción del 
astillero no es puramente económica, es decir, se resis-
te a un excesivo enderezado porque teme que esté gas-
tando dinero en algo que perjudica más que beneficia 
al buque. La dificultad y los sistemas burdos de con-
trol de la temperatura pueden hacer que sometamos a 
un temple incontrolado al acero, variando, en consecuen-
cia, su estructura granular y rebajando sus caracterís-
ticas mecánicas. 

Deben darse normas claras y universales sobre tole-
rancias de deformaciones, mentalizando especialmente a 
los representantes de los armadores. 

Sr. Hernanz 

Respecto al color índice de la temperatura, factor tan 
importante para un buen enderezado sin perjudicar las 
características del material, pregunto: ¿no hay experien-
cia en la utilización de pirómetros de contacto? Digo 
esto porque los pirómetros de contacto, que son portá-
tiles y poco voluminosos y que se emplean tanto en la 
laminación de chapa, donde la cuestión de temperaturas 
también es fundamental, tal vez pudiese ser una solución 
no cara y mucho más segura que la simple vista para 
no pasar de los límites permitidos. Creo que aquí queda 
un canipo interesante para los especialistas e interesados 
en la materia. 

El autor 

Respuesta al Sr. García Roselló 

El procedimiento del enderezado con llamas múltiples 
preferentemente se emplea en chapas no muy gruesas 
y en partes planas, y en estos casos se puede emplear 
el mismo procedimiento como con el «antiguo» sistema 
con un solo soplete y movimiento en espiral, tal como aún 
se sigue empleando. En uniones de bloques es aplicable 
también en los cascos, siempre y caundo el material (las 
chapas) de los refuerzos lindantes sea mayor a la «for-
ma» general. En estos casos se puede emplear también 
el enderezador de llamas múltiple en los finos de proa y 
popa. Pero ya que el enderezado se logra al recalcar la 
mitad superior o inferior de la chapa al introducir rayos 
de calor, parece más efectivo el empleo de una llama, ya 
que se ha de calentar todo el espesor de la chapa. 

Existen múltiples trabajos sobre los métodos adecuados 
para evitar desde un principio las deformaciones y se re-
comienda elaborar un trabajo especial para una de las 
futuras Sesiones Técnicas. 

Nuevamente se recomienda evitar desde el principio, 
por medio de las medidas preventivas formuladas al prin-
cipio del trabajo, el que se produzcan las deformaciones. 

Respuesta al Sr. Casas Rodríguez 

El control por medio del color del acero calentado des-
de luego no es exacto, pero después de adquirir cierta 
experiencia por este método fácil se llega a una exacti-
tud suficiente y adecuada. 

El sobrepasar las temperaturas prescritas en un mate-
rial naval tipo A tiene una influencia menos negativa que, 
como por ejemplo, el martillear la zona calentada durante 
el proceso de enfriamiento. 

Es conocido y demostrado que en el lugar del calenta-
miento el «granulado basto de laminación» del material 
tipo »A», al sobrepasar el punto Ac3, hasta recibirá un 
granulado más fino y con eso mejores condiciones mecá-
nicas. 

En referencia a «deformaciones admitidas», existen ya 
diversas recomendaciones/normas, las que han sido, en 
parte, publicadas en la revista «Schiff und Hafen», revis-
ta número 5, mayo de 1977. 

Respuesta al Sr. Hernanz 

Existen ensayos comparativos de diversos métodos de 
medición de temperaturas, que tratan principalmente las 
diferencias en la velocidad de la subida de la tempe-
ratura. 

El señor H. Jansen, de la «BEFA', Hamburgo, ha tratado 
ampliamente este tema durante una conferencia. 

No obstante, creo que el empleo de «aparatos» de me-
dición durante el enderezado a bordo es complicado y 
costoso. Y como he explicado al señor Casas, el guiarse 
con cierta experiencia por el color de la chapa calentada 
es suficientemente exacto y apropiado y no peligra el gra-
nulado del material, 
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BARCOS 

EL MAYOR GRANELERO-TRANSPORTE 
DE COCHES 

En el astillero Tsuneishi Shipbuilding Co. ha sido 
entregado recientemente el granelero/transporte de co-
ches "YSI Trader", que es uno de los mayores bu-
ques del mundo de este tipo. 

Uno de sus aspectos más notables es que está pro-
pulsado por un motor de velocidad media, IHI-SEMT 
Pielstick, tipo IOPC4V, sobrealimentado, de una po-
tencia máxima continua de 15.000 BHP a 400 r. p. m. 
Otro es la estructura de sus bodegas de carga, que 
permite que los vehículos entren por sí solos, por lo 
que la carga y descarga puede efectuarse tan rápida 
como en el caso de un gran transporte de coches 
especializado. 

Antes de decidirse por este tipo de motor, el arma-
dor, el astillero y el fabricante del motor mantuvie-
ron extensas conversaciones, ya que el empleo de un 
motor diesel de velocidad media no era normal en 
buques grandes y. además, dicho motor era el pri-
mero de la serie PC4V que se emplearía para usos 
marinos. 

El "YSI Trader" ha sido proyectado por el asti-
llero Tsuneishi utilizando la experiencia obtenida en 
la construcción de seis buques de este tipo de 30.000 
TPM con capacidad para 2.000 coches. 

Las características principales son las siguientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	223,00 	m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ 214.00 m. 
Manga 	................................. 32.20 m. 
Puntal 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	19,80 	m. 
Calado 	(plena 	carga) 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	13,72 	m. 
Peso 	muerto 	........................... 64.401 	t. 
Registro 	bruto 	........................ 35.713.13 TM 
Capacidad 	(le 	vehículos 	.................. 4.022 

Capacidad de las bodegas: 

Grano 	................................. 74.359.6 m 
Balas 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 71.306,0 m' 

Capacidad de carga de vehículos en la cá- 
mara de 	máquinas 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2.687,3 m 3  

Capacidad 	de 	lastre 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 22.619,8 m 3  
Capacidad 	de 	fuel 	..................... 2.986.6 m 8  
Potencia 	................................. 15.000 BFIP 

a 400 r.p.m. 

Velocidad en servicio: 

A plena carga ........................15.0 nudos 
Con vehículos ... ... ... ... ... ... ... ... 	15,6 nudos 

Velocidad máxima en pruebas ... ... ... 	16,9 nudos 
Autonomía ...........................20.800 millas 
Dotación 	..............................40 

Es un buque tipo Panamax con cubierta corrida, 
castillo, alojamientos y cámara de máquinas en po-
pa, popa de espejo y proa de bulbo. 

Cada una de las seis bodegas tiene nueve cubier-
tas de coches. Además, en la parte de proa de la 
cámara de máquinas tiene un espacio con cuatro ni-
veles para el transporte de coches. 

En cada costado tiene dos puertas laterales, una 
en la parte de proa de la bodega número 2 y  la otra 
en la parte de popa de la número 5. Los mamparos 
transversales son corrugados y tienen una puerta en 
el centro para permitir el paso de los vehículos de 
una bodega a la siguiente. 

Toda la estructura principal, excepto las cuader-
nas en las bodegas, el fondo de la cámara de má-
quinas y la zona de popa, está construida según el 
sistema longitudinal. Debido a la disposición de las 
rampas para los vehículos y a la necesidad de dis-
poner de espacio para la estiba vertical de las cu-
biertas móviles de coches, se ha buscado que los 
mamparos transversales no tengan refuerzos supe-
riores e inferiores de forma trapezoidal. Para ello se 
han suprimido los inferiores y a los superiores se les 
ha dado forma rectangular. Su escantillonado se de-
terminó mediante cálculo directo de resistencia, con 
la colaboración del A. B. S. 

El polin del motor principal fue proyectado des-
pués de la evaluación de los datos suministrados por 
el fabricante. Durante las pruebas de mar se compro-
baron las vibraciones, habiéndose obtenido resultados 
satisfactorios. 

El equipo de carga consiste en tres grúas electro-
hidráulicas de 10 t. a 20/30 m/min. y seis chigres de 
22 t. a 12 m/min. Para las operaciones de amarre 
dispone de dos molinetes de 30 1. a 9 m/min. y (le 
cuatro chigres de 10 t. a 15 m/min. 

Puesto que las puertas laterales están más altas 
que en los transportes de coches normales, a causa 
del tamaño Panamax de este buque, se han insta-
lado rampas de 19 x 3,2 m. para compensar la gran 
diferencia de altura que puede haber entre dichas 
puertas y el muelle, debido al amplio margen de la 
altura de las mareas. 

Las bodegas de carga están iluminadas con proyec-
tores de haz disperso, incandescentes, de 300 watios, 
instalados en los mamparos corrugados, y lámparas 
fluorescentes de 40 w. en las cubiertas móviles. Las 
cubiertas están conectadas unas a otras con cables, 
protegidos con tuberías flexibles. 

Durante la manipulación de la carga el aire de las 
bodegas se renueva 20 veces por hora y durante la 
navegación se usan ventiladores reversibles. 
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El primer problema planteado por la elección del 
motor de velocidad media, tipo 10 PC4V, era el com-
portamiento en marcha atrás de un buque grande 
propulsado por un motor diesel de ese tipo. Mientras 
el fabricante, Ishikawajima - Harima Heavy Indus-
tries, estimaba que las máximas revoluciones que 
permitieran la inyección de aire de freno serían 
180/45 r. p. m., y bajo dichas condiciones el aire 
había de ser inyectado durante más de un minuto 
hasta que el buque comenzara a moverse hacia atrás. 
el astillero, basándose en su experiencia, decidió au-
mentar la capacidad de las botellas de aire desde el 
valor recomendado por el fabricante. 8 m a 25 kg/m 2 . 

a lO m a 30 kg/m 2 . También prestó consideración 
al tiempo de arranque real del motor. 

Los resultados obtenidos durante las pruebas de 
mar indican un comportamiento comparable con el 
de los motores lentos, lo que demuestra que un bu-
que grande propulsado por un motor de velocidad 
media no es inferior desde el punto de vista del com-
portamiento en marcha atrás a otro propulsado por 
motor lento. 

El segundo problema fue la zona de vibración del 
reductor, que afectaría a la determinación de una 
velocidad reducida en puerto. Los cálculos inicia-
les indicaron una zona de vibración- igual o inferior 
a 142/35,5 r. p. m., y la velocidad que evitaría esta 
zona sería de siete nudos a un mínimo de 160/40 
r. p. m., que naturalmente era demasiado elevado. 
Por consiguiente, se redujo dicha zona a 123/30,8 
r. p. m., y la velocidad permitida es de 6.5 nudos 
a 148/37 r. p. m. 

Está equipado con dos depuradoras de aceite de 
lubricación, una para depuración continua del aceite 
del motor principal con plena efectividad, con su 
bomba funcionando a la mitad de su capacidad to-
tal, y la otra para depuración continua del aceite de 
lubricación del generador. 

El motor propulsor acciona, a través de una re-
ductora con relación de reducción 4: 1, una hélice 
de cinco palas. 6.4 metros de diámetro y  5,232 me-
tros de paso. 

La energía eléctrica es suministrada por tres al-
ternadores de 625 KVA. Uno de ellos funciona du- 

rante la navegación y dos al entrar y salir de puerto 
y durante las operaciones de carga/descarga, mante-
niéndose el tercero en reserva. 

El vapor se genera mediante una caldereta auxiliar 
de 1.500 kg/hora a 7 kg/cm y una caldereta de ga-
ses de exhaustación de 1.700 kg/hora a 7 kg/cm; 
ambas producen vapor saturado. 

BUQUES DE SERIE 

La sociedad Marine Industries Ltd.. de Canadá, 
ha desarrollado el tipo de carguero "Marindus", del 
cu1 ya ha contratado catorce buques: cuatro adap-
tados al transporte de contenedores y los otros diez 
para el transporte de mineral, grano, madera y con-
tenedores. Tiene dos cubiertas. Sus características 
principales son las siguientes: eslora total, 160,15 m.; 
eslora entre perpendiculares, 146.75 m.; manga, 
22,80 m.; puntal a la cubierta superior, 13,20 m.; 
calado, lO m.; peso muerto, 17.538 t.; registro bru-
to, 11.400 TRB; registro neto, 6.600 TRB; veloci-
dad al 90 por 100 de la potencia máxima conti-
nua, 17.25 nudos, y autonomía, 12.000 millas. Está 
propulsado por un motor diesel MAN semirrápido. 
de 14 cilindros en V. que puede desarrollar una po-
tencia de 13.600 Bl-IP a 450 r. p. m. La energía eléc-
trica es suministrada por tres alternadores de 600 
Kw, 440 V., 60 Hz. El espacio de carga está divi-
dido en cuatro bodegas y ocho entrepuentes, con 
una capacidad total en grano de 25.074 m. Puede 
transportar 376 contenedores de 20 pies: 274 en las 
bodegas y 102 en cubierta. 

El astillero noruego Szczecin tiene contratada una 
serie de doce transportes de productos químicos de 
28.055 TPM, que están caracterizados, por una par-
te, por un gran empleo del acero inoxidable, y por 
otra, por el sistema de almacenamiento y de distri-
bución conocido como "one tank, one pump, one 
line": es decir, que, para todos los tanques, las ope-
raciones de carga y descarga son completamente in-
dependientes unas de otras. Sus características prin-
cipales son las siguientes: eslora total, 170,50 m.; 
eslora entre perpendiculares, 163 m.: manga, 25,30 
metros; puntal. 14,45 m.; calado. 11.06 m.; dota-
ción. 35, y capacidad total de los tanques de car- 
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ga, 34.630 m, Están propulsados por un motor Sul-
zer. tipo 6RND90, de 17.400 BHP a 122 r. p. m.. 
que acciona una hélice de palas fijas de seis metros 
de diámetro, pudiendo alcanzar una velocidad en 
pruebas de 17,1 nudos. La energía eléctrica es su-
ministrada por tres alternadores de 940 KVA y por 
un grupo de socorro de 112 HP, 

ASTILLEROS 

DECRETO SOBRE REESTRUCTURACION DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION NAVAL 

El "Boletín Oficial del Estado" del día 18 de no-
viembre publica el real decreto 284111977, de 28 de 
octubre, sobre medidas relativas a una reestructura-
ción de la industria de construcción naval. Por su 
trascendencia, dada la crítica situación a que están 
llegando los astilleros nacionales, se reproduce ínte-
gramente a continuación. Es de esperar que las me-
didas adoptadas ya, por los principales países cons-
tructores de buques, sirvan de inspiración para el 
plan de reestructuración que se pretende establecer. 

Como consecuencia de la crisis económica mundial, ha 
tenido lugar una grave recesión de la demanda de cons-
trucción naval, la cual se refleja fielmente en la industria 
de construcción naval, que está pasando un período de cri-
sis que se manifiesta en la casi total ausencia de nuevos 
encargos. 

De la misma manera que está ocurriendo en otros paí -
ses, es necesario establecer medidas inmediatas que eviten 
el cierre de la industria, con el importante coste social 
que ello significaría, hasta tanto se adopten soluciones a me-
dio plazo tendentes a una reestructuración del sector, cuyos 
objetivos han de ser: ajuste de la capacidad de producción 
a la nueva demanda previsible, obtención de una estructura 
industrial que permita la presencia competitiva en el futuro 
mercado mundial y conservación de la mayor parte posi-
ble del empleo que proporciona esta industria. 

En su virtud, a propuesta de los Ministerios de Industria 
y Energía, de Economía y de Transportes y Comunicacio-
nes. oído el Consejo Ordenador de Transportes Marítimos 
y Pesca Marítima, previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros en su reunión del día veintiocho de octubre de mil 
novecientos setenta y siete. 

DISPONGO: 

Articulo primero—El Ministerio de Industria y Energía, 
con la colaboración de los Ministerios de Hacienda, Trans-
portes y Comunicaciones. Trabaio y Economía. procederán 
en el plazo de tres meses a la formulación de un plan de 
reestructuración del sector de industrias navales, en el que 
se contemplarán las repercusiones sociales, financieras e in-
dustriales. 

A estos efectos se crea la Comisión Interministerial de 
Reestructuración del Sector de Industrias Navales. 

Artículo segundo. Se declara Sector suieto  a plan de re-
estructuración el de Industrias Navales, a los efectos del 
artículo tercero del Real Decreto trescientos setenta y ocho/ 
mil novecientos setenta y siete, de veinticinco de febrero, 
sobre medidas liberalizadoras en materia de instalación, am-
pliación y traslado de industrias. 

Artículo tercero.--A propuesta del Ministerio de Indus-
tria y Energía, y previo informe de los Ministerios de Eco-
nomía y de Transportes y Comunicaciones, la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos podrá autorizar, excep-
cionalmente. hasta el treinta y uno de diciembre de mil no- 

vecientos setenta y siete, la concesión de préstamos a los 
astilleros por el Banco de Crédito a la Construcción para 
la construcción de buques mercantes en la forma que opor-
tunamente se determine. 

El importe máximo global de estos créditos no podrá ex-
ceder de la cifra (le nueve mil millones de pesetas. 

El tipo de interés y los plazos de estas operaciones se-
rán los vigentes para la financiación de la construcción de 
la flota mercante. 

.4 rtícolo cuarto. --Dentro del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones se crea una Comisión de Estudio de Utili-
zación de la Flota Mercante, cuyo objetivo será determinar 
la mejor utilización, conforme a los intereses nacionales, 
de los buques que se financien de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo tercero. En especial, dicha Comisión 
presentará, en el plaío de tres meses, una propuesta de 
utilización de la flota petrolera de crudos. 

Artículo quinto. ---El presente Real Decreto entrará en 
vigor al día siguiente (le SU publicación en el "Boletín Ofi-
cial del Estado". 

LA PRODUCCION DE LOS ASTILLEROS 
NACIONALES EN EL TERCER 

TRIMESTRE DE 1977 

La cartera de pedidos de los astilleros nacionales 
ha continuado descendiendo durante el tercer trimes-
tres del presente año, situándose en 2.331.110 TRB. 

En el conjunto de los tres primeros trimestres del 
presente año, la contratación de buques nuevos ha 
sido de 170.891 TRB, con un descenso cercano al 
20 por 100 respecto a igual período de 1976. 

La contratación en el último trimestre ha sido de 
20 buques. con 51.591 TRB. de los que 18 buques. 
con 43.591, corresponden a armadores nacionales y 
dos buques, con 8.000 TRB, son para exportación. 
Son éstos los primeros contratos para armadores ex-
tranjeros que se producen en el presente año, si bien 
se espera que en el último trimestre del año entren 
en vigor aquellos que se han negociado anteriormente. 

El detalle por tipo de buques y tonelaje contratado 
en el tercer trimestre es el siguiente: 

Tonelaje 
Número de unitario 

TIPO DE BUQUE unidades Total TRB (TRB) 

Portaconten e dores 	y 
Ro-Ros 	............ 10 27.176 2.718 

Buques 	de 	carga 	seca 4 15.055 3.764 

Tanques especiales 2 8.000 4.000 
Pesqueros 	............ 2 298 149 
Varios 	............... 2 1.062 531 

TOTSL 	............ 20 51.591 2.579 

Como se puede observar, la contratación sigue cen-
trándose en buques pequeños, que serán construidos 
en los astilleros medianos o pequeños. 

Por otra parte, a 1 de octubre de 1977 se tenía no-
ticia de la existencia de contratos firmados y pen- 
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dientes de entrar en vigor de al menos otras 457000 
TRB. Su entrada en vigor resulta enormemente difi-
cultada por la imposibilidad de acceso a su financia-
ción. Un 90 por 100 de este tonelaje corresponde a 
buques acogidos al Concurso del millón de TRB. 
Ante la reciente subida de tres puntos del intenís de 
las operaciones de financiación de buques, en este 
momento resulta muy problemática la formalización 
de estas operaciones. 

Mientras tanto, la actividad productiva se mantie-
ne a niveles semejantes a los de anteriores trimestres 
del año: 34 buques, con 235.952 TRB, de los que 
20 buques y  169.557 TRB han sido para armadores 
nacionales y 14 buques y  66.395 TRB para arma-
dores extranjeros. 

La contracción de la actividad continúa manifes-
tándose en la cabecera del proceso productivo, con 
un sensible descenso en el ritmo de puestas de quilla. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1977 

NUEVOS CONTRATOS 

Entre Astilleros Ardeag y el armador Eusebio Fer -
nández Alonso para la construcción del pesquero 
"ELENA MARIA", de 183 TRB y 130 TPM. Irá 
propulsado por un motor EchevarríaiB&W, tipo Al-
pha 405-26-FO, de 700 BHP a 400 r. p. m. 

Entre Astilleros Canarios y Ía firma S. A. de Tra 
bajos y Obras (S. A. T. O.) para la construcción de 
dos ganguilcs de 531 TRB y  1.254 TPM. Irán pro-
pulsados por dos motores Baudouin!Interdiescl (Sis-
tema Schottel) de 315 BHP a 1.800 r. p. m. 

Entre Balenciaga y el armador Alvaro Vieitez Dá-
vila para la construcción de un pesquero de 115 TRB 
y 55 TPM. Irá propulsado por dos motores Barrei-
ros de 250 BHP a 1.800 r. p. m. 

Entre Construcciones Navales P. Freire y la firma 
Marítima del Litoral, S. A.. para la construcción de 
un roll-on/roll-off de 970 TRB y  2.000 TPM. Irá 
propulsado por tres motores de 850 BHP cada uno. 

Entre Hijos de J. Barreras y la firma Nuvaniar. 
Sociedad Anónima, para la construcción de dos car -
gueros polivalentes de 4.990 TRB y  7.600 TPM. Irán 
propulsados por un motor Barreras,'Deutz. tipo 
R13V8M-540, de 4.400 BHP a 630 r. p. m. 

Entre Marítima del Musel y la firma Marítima del 
Norte, S. A., para la construcción de un frigorífico 
de 1.225 TRB y  2.229 TPM. Irá propulsado por un 
motor Barreras/Deutz. tipo RBV8M-358. de 2.600 
BHP a 300 r. p. m. 

Entre Tomás Ruiz de Velasco y la firma Transpor-
tes Fluviais e Maritimos, S. A. (FLUMAR), de Bra-
sil, para la construcción de dos LPG de 4.000 TRB 
y 4.300 TPM. 1rán propulsados por un motor Aesa/ 
Semt Pielstick de 3.900 BHP a 520 r. p. m. 

J3OTADU RAS 

Astilleros A rdeag.---Pesquero "Pl NO MONTERO" 
de 185 TRB y 131 TPM, que se construye para el 
armador Juan Bautista Pino Sánchez. Irá propulsa-
do por un motor Echevarría/B&W, tipo 405-26-FO, 
de 600 BHP a 400 r. p. m. 

A.rtilleros del A 1 1 á n 1 i c o.-Portacontenedores 
"CRYSTAL WISDOM", de 3.000 TRB y 5.200 
TPM, que se construye para la firma Euroflot, S. A. 
Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo 
RBV-12M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m. 

Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-
Carguero polivalente "SIROCO", de 3.750 TRB y 
5.000 TPM, que se construye para la firma Naviera 
Transoceánica, S. A. irá propulsado por un motor 
Aesa/Piclstick, tipo 6PC 2,5. de 3.900 BHP a 520 
revoluciones por minuto. 

Artilleros Españoles. Factoría de Olaveaga. - Car-
guero "AEGIS PILOT", de 9.600 TRB y  15.240 
TPM, que se construye para la firma Aegis Ship-
ping Co., Ltd.. de Grecia. Irá propulsado por un mo-
tor Aesa/B&W, tipo 7K45GF, de 6.150 BHP a 227 
revoluciones por minuto. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-Petrole-
ro "CERRO COLORADO". de 70.000 TRB y 
130.000 TPM, que se construye para la firma Unión 
Explosivos Riotinto, S. A. Irá propulsado por un 
motor Aesa/B&W. tipo 8K90GF. de 27.300 BHP a 
114 r. P. m. 

A stilleios Españoles. Factoría (le Sevilla-Grane-
lero "CARDONA". de 19.074 TRB y 35.000 TPM, 
que se construye para la firma Auxiliar de Transpor-
tes Marítimos, S. A. (AUXTRAMARSA). Irá pro-
pulsado por un motor Aesa,/Sulzer. tipo 7RND68. de 
11.550 BHP a 150 r. P. m. 

Astilleros Ojeda y A niceto.-Pesquero "LLAVE 
DEL MAR", de 208 TRB y lOO TPM, que se cons-
truye para el armador Alfonso García López. Irá 
propulsado por un motor ABC de 900 BHP a 750 
revoluciones por minuto. 

Construcciones Na ales San todon ringo. - Pesq ue-
ros congeladores "LISPAFISH SEIS" y "L.TSPA-
FISH SiETE", de 280 TRB y  170 TPM. que se cons-
truyen para la firma Lybian Spanish Fishing Co. 
(LISPAFISH), de Libia. Irán propulsados por un 
motor Barreras/Deutz. tipo SBA6M-528. de 750 BHP 
a 900 r. p. m. cada uno. 

Hijos (le J. Barreras-Pesquero congelador "RIO 
YATERAS", de 2.635 TRB y  3.250 TPM. que se 
construye para la firma Cubapesca. de Cuba. Irá 
propulsado por un ni o t o r BarrerasDeutz. tipo 
RBVI2M-350, de 4.400 BHP a 430 r. p. m. 

Marítima del Mnsel.-Portacontened ores "CAR - 
MINA DEL MAR", de 1.900 TRB y 3.300 TPM, 
que se construye para la firma Euronaves. S. A. Irá 
propulsado por un motor Barreras!Deutz. tipo RBV 
12M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m. 
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ENTREGAS 

Astilleros del Cantábrico y (le Riera, Factoría Can-
táhrico.---Transporte de productos químicos "TU-
DELA" a la firma C. E. P. S. A. Las características 
principales del buque son: 3.866 TRB y  6.454 TPM: 
eslora entre perpendiculares, 103.7 m.: manga, 16,9 
metros; puntal. 8 m., y calado. 6.73 m. La capaci-
dad de tanques es de 7.680 m. Va propulsado por 
un motor Aesa,Werkspor, tipo 6TM 410. de 4.250 
BUP a 570 r. p. m. 

Astilleros Españoles. Factoría (le Puerto ReaL-
Petrolero "SANTILLANA" a la firma Naviera de 
Castilla, S. A. Las características principales del bu-
que son: 138.821 TRB y 269.195 TPM: eslora en-
tre perpendiculares. 315 m.: manga, 55 m.: puntal. 
27 m., y calado, 20.4 m. La capacidad de tanques 
es de 315.267 m. Va propulsado por una turbina 
Aesa/G. E. MST-14, de 36.000 SHP a 90 r. p. m., 
que le proporciona al buque una velocidad en prue-
bas de 16.39 nudos. 

Baleiicia'a.—Remo1cador "POLARIS" a la firma 
Boat Service, S. A. Las características principales del 
buque son: 199 TRB y  92 TPM: eslora entre per-
pendiculares, 24 m.: manga, 7.9 m.: puntal. 3.95 m., 
y calado, 3,15 m. Va propulsado por un motor Eche-
varría/B&W. de 2.030 BHP a 800 r. p. rn., que le 
proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
12,85 nudos. 

Construcciones ,Vn.'ales Santodomin'o.—Pesquero 
congelador "GAROYA" a la firma Garoya. S. A. 
Las características principales del buque son : 857 
TRB y 690 TPM: eslora entre perpendiculares, 
49 m.: manga. 11 m.: puntal. 7/4,9 m., y calado. 
4,74 m. La capacidad de bodegas es de 878 m'. Va 
propulsado p o r un motor Barreras/Deutz. tipo 
SBAI2M-528, de 1.740 BHP a 900 r. p. m., que le 
proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
12.8 nudos. 

Pesquero congelador "CAP JUBY UNO" a la fir-
ma Somapen. S. A.. de Marruecos. Las característi-
cas principales del buque son: 280 TRB y  136 TPM: 
eslora entre perpendiculares. 25.5 ni.: manga. 7,5 m.; 
puntal, 5,4 m., y calado, 3,61 m. La capacidad de 
bodegas es de 135 m. Va propulsado por un motor 
Barreras 1 Deutz, tipo SBA6M-528. de 750 BHP a 
900 r. p. m. 

Juliana Constructora Gijonesa.—Carguero "FER 
CARIBE" a la firma Ferrer Marítima Española. Las 
características principales del buque son: 3.766 TRB 
y 6.247 TPM; eslora entre perpendiculares. 100 m.; 
manga, 15,8 m.; puntal, 8,1 m., y calado. 6.625 m. 
La capacidad de bodegas es de 7.630 m. Va propul-
sado por un motor Aesa/Werkspoor, tipo 6TMS-410. 
de 4.000 BHP a 550 r. p. m.. que le proporciona al 
buque una velocidad en pruebas de 15.5 nudos. 

AGRESIVIDAD COMERCIAL NORUEGA 

Bergens Mekaniske Verksted A1S ha mantenido 
negociaciones durante algún tiempo con la compañía  

egipcia MISR. EDCO SHIPPING COMPANY LTD. 
por mediación de los armadores Kristian Jebsen A/S, 
habiéndose firmado un contrato para la construcción 
de dos transbordadores para automóviles, que se-
rán entregados en junio y diciembre de 1979. res-
pectivamente. Los números de construcción asigna-
dos por el grupo Aker a estos contratos son el 793 
y 794. El Ministerio de Comercio ha desempeñado 
un papel importante en las negociaciones, al igual 
que el Consejo Noruego de Exportación y Vesilands-
ke Fartygbyggjarlag, quienes previamente habían con-
certado un acuerdo de cooperación con Egipto en fa-
vor de los astilleros noruegos. Estos transbordadores 
enlazarán los puertos de Suez y Jeddah. Desarrolla-
rán una velocidad de 19 nudos y tendrán capacidad 
para 150 automóviles y 600 pasajeros. 

Trosvik Verksted AS y Kristiansand Mek. Verks-
ted A/S han suscrito un contrato con Fouad A. Kha-
yat and Co., de Beirut, para la construcción de cua-
tro buques del tipo roll-on!roll-off.  de 499 tonela-
das brutas (1.200 toneladas de peso muerto). El com-
prador podría anular el pedido de dos de estos bu-
ques para el 1 de septiembre de 1977. KMV y Tros-
vik construirán un navío cada una, o tal vez (los. 
El primero de los buques será entregado por KMV 
en octubre de 1978, en tanto que Trosvik no ulti-
mará la construcción de su primer navío hasta di-
ciembre de ese mismo año. En caso de no anularse el 
resto del pedido, los dos últimos buques serían entre-
gados en 1979. Estos buques están destinados a una 
nueva línea entre puertos del Mar Negro, Oriente 
Medio y el Mediterráneo. 

Smedvik Mek. Verksted AS construirá cinco ho-
teles flotantes para Egipto en colaboración con Kle-
ven Mek. Verksted, con posibilidad de recibir el en-
cargo de construir una sexta embarcación del mismo 
tipo más adelante. Los cinco barcos, cada uno de los 
cuales dispondrá de 72 camarotes con capacidad para 
154 pasajeros, viajarán por el Nilo enlazando Luxor 
y Asuán. El proyecto de estas embarcaciones corre-
rá a cargo de Skipskonsulent AS, de Bergen, que 
ha recibido asimismo el encargo de proyectar los 
dos transbordadores con destino a Egipto que va a 
construir Bergens Mekaniske Verksteder en Sol-
heirnsviken. Los hoteles flotantes tendrán 70 metros 
de eslora y serán impulsados por dos motores de 
300 HP. Estos navíos serán construidos por encargo 
de un complejo hotelero estatal egipcio. 

Hercide International Group ha firmado un con-
venio de cooperación por seis años con ITC Limited. 
de Calcuta. India. Noruega enviará expertos a la In-
dia para realizar un estudio acerca de los tipos de 
pesquerías que resultan más convenientes para aque-
lla zona, así como de los tipos de buques pesque-
ros más indicados, la organización de las pesquerías 
y el tratamiento del pescado. Dichos expertos exami-
narán asimismo las posibilidades que ofrece la ex-
portación de pescado y de productos derivados de la 
pesca desde la India. El citado proyecto se llevará 
a cabo con vistas a una mayor intervención noruega 
en la construcción de buques pesqueros en el futuro, 
así como a la posibilidad de que Noruega llegue a 
convertirse en e] principal proveedor de piezas para 
la construcción de barcos de pesca en la India. El 
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proyecto ha sido aprobado por la Dirección Norue-
ga de Ayuda Extranjera y se espera que contribuya 
a fomentar la pesca, con la consiguiente aportación 
de alimentos de elevado contenido proteínico a los 
trabajadores de la India. Para Noruega este proyecto 
se traducirá en la exportación de técnicas de pesca 
y métodos de organización, así como en la obten-
ción de contratos para la construcción de buques. 

DIFICULTADES PARA LA IMPORTACION 

Polonia es un país exportador de buques y ofrece 
condiciones que a veces se aproximan sensiblemente 
a las de los astilleros japoneses. Pero para su propia 
flota es también importadora de buques y se conocen 
las negociaciones en curso que. a este respecto, man-
tiene con Gran Bretaña. Pero el problema de las di-
visas es esencial, como lo demuestra el nuevo cuso 
de los contratos con Japón. 

El Gobierno de Polonia ha denegado las licencias 
de importación para ocho buques contratados por la 
firma Polish Steamship Co. a astilleros japoneses: 
tres graneleros de 37.000 TPM, tres cargueros de 
16.000 TPM y dos graneleros de 34.000 TPM. Es-
tos contratos se habían firmado sobre la base del 
pago del 70 por lOO del valor de los buques en sie-
te años. Las entregas debían efectuarse a partir del 
próximo mes de abril. 

El Gobierno ha indicado que su decisión se de-
bía al deterioro de la balanza de pagos y que hacía 
falta para el armador una fórmula de pago diferido 
sobre el total del valor de los buques. 

NUEVAS ACTIVIDADES 

Con el fin de emplear la mano de obra especiali-
zada que tiene sin trabajo, la sociedad Hitachi Ship-
building & Engineering Co, ha efectuado una pros-
pección del mercado internacional para obtener tra-
bajos de mantenimiento de factorías terrestres. Así 
70 obreros, principalmente soldadores. partirán el 
próximo mes de enero hacia Riyadh. en Arabia Sau-
dita, donde se dedicarán durante un mes, aproxima-
damente. a la reparación de instalaciones de una re-
finería de petróleo. Una parte de los equipos de esta 
refinería, construida por Chemical Engineerin g  & 
Construction, había sido subcontratada al grupo Hi-
tachi. 

Los dirigentes de la sociedad están efectuando ges-
tiones para obtener contratos parecidos. Con este fin 
el astillero ha respondido a una petición de oferta de 
Argelia. 

El número de empleados del grupo Hitachi era 
de 24.200 en marzo de 1976. 23.100 en marzo de 
1977 y  en marzo de 1978 deberá ser de 20.000. 

DECLARACIONES EN BRASIL 

Durante la conferencia organizada por la revista 
"Seatrade", en el marco de la exposición internacio-
nal Riomar, se han efectuado varias declaraciones 
importantes. El presidente de Esabras ha declarado  

que para Brasil no existía el problema de tener que 
reducir la capacidad de sus astilleros, a pesar de las 
condiciones internacionales. Añadió que se sentiría 
decepcionado si el valor total de los contratos fir-
mados por los brasileños en el transcurso de Riornar 
fuera inferior a 150 millones de dólares. Es necesa-
rio señalar que la construcción naval brasileña dis-
pone de numerosos estímulos y de condiciones de 
créditos interesantes. Además los astilleros son ca-
paces de ofertar precios inferiores en un 25 por 100 
a los del mercado internacional. 

En efecto, es una obligación vital para el Gobier-
no brasileño el desarrollo de sus astilleros para ase-
gurar la realización del segundo programa de cons-
trucción de buques y, sobre todo, la del tercero, del 
que nadie conoce su contenido. 

Por su parte, el superintendente de la Sunaman 
indicó que éste no era el organismo apropiado para 
financiar la construcción de los buques de guerra 
que se incluyeran en el tercer programa. Los asti-
lleros brasileños disponen de carteras de pedidos 
bien repletas y, por tanto, es posible que los contra-
tos de buques de guerra se pasen al extranjero. Sin 
embargo, un punto que no satisfacía a las autori-
dades brasileñas es la dependencia de los astilleros 
de los fabricantes extranjeros de equipos navales. 

Para el señor Shinto, presidente de los astille-
ros IHI y de la Asociación de los constructores de 
buques de Japón, es inevitable que Brasil y otros 
países del Tercer Mundo de la construcción naval 
se pongan a la cabeza de la construcción naval mun-
dial. en tanto que desarrollarán la construcción por 
cuenta nacional y continuarán en la política de mejo-
rar su competitividad. El hecho de que en unos años 
Brasil, la República de Corea y los países de Europa 
Oriental hayan conseguido una parte creciente de 
los contratos —el 9 por 100 hace diez años, frente 
al 16 por 100 actualmente justifica tal análisis. 
La industria de la construcción naval, que es una 
industria de montaje, para ser competitiva debe be-
neficiarse de condiciones salariales y normas de pro-
ductividad constantes. No se trata de utilizar equi-
pos construidos por sociedades nacionales, sino más 
bien de procurarse los equipos más competitivos en 
el mercado. Hace poco tiempo el señor Shinto pre-
dijo la desaparición de los astilleros europeos, excep-
tuando Kockums. 

NUEVA POLITICA PARA LOS ASTILLEROS 
BRITANICOS 

El presidente de la sociedad estatal British Ship-
builders ha declarado recientemente que los precios 
de los astilleros británicos son competitivos con re-
lación a los de los astilleros continentales, pero supe-
riores en un 30-40 por 100 a los de los astilleros del 
Extremo Oriente y en un 50 por 100, en la mayor 
parte de los casos, a los de los astilleros de Corea 
del Sur. Las cantidades concedidas al título del fon-
do gubernamental de intervención son utilizadas para 
compensar esta diferencia, de manera suficiente, a 
fin de que los contratos se efectúen con los astille-
ros británicos. 

638 



Número 509 
	

INGENIERJA NAVAL 

Forzosamente, dicha ayuda es temporal y los asti-
lleros deben adoptar una nueva política a fin de dis-
minuir sus precios. La sociedad British Shipbuildcrs 
y sus proveedores de equipos aceptan la propuesta 
de disminuir los costes de producción al menos en 
un 20 por 100. El presidente de dicha sociedad es-
tima que la puesta en marcha de una política de in-
vestigación y estudios, por una parte. y por otra de 
una política de compras al nivel de la sociedad y no 
al nivel de cada astillero, permitirá obtener impor-
tantes ahorros. Sin embargo, es indispensable obte-
ner algunos contratos que permitan a los astilleros 
asegurar el empleo y poner en marcha esta nueva 
política. 

TRAFICO MARITIMO 

PERDIDAS Y DESGUACES DE BUQUES EN 1976 

La estadística anual del Lloyd's Register referente 
a las pérdidas y desguaces de buques en el mundo 
indica que en 1976 se han perdido 345 buques. con 
1.156.109 TRB, o sea nueve buques y 160.848 TRB 
más que en 1975 (ver INGENIFRÍA NAVAL, octubre 
de 1976. pág. 678). Este tonelaje de pérdidas es el 
más alio de los registrados hasta la fecha. El tone-
laje de los buques perdidos por varada ha aumentado 
considerablemente, mientras que las pérdidas por 
naufragios y colisiones han disminuido. 

El siguiente cuadro muestra las pérdidas totales 
originadas por diversos accidentes: 

TRB 

Naufragios 	... 	... 	... ... 	... 	III 165.159 14.29 

Averías 	.................. 6 54.182 4,69 

Incendios 	............... 60 229.354 19,84 

Colisión 	............... 32 53.225 4,60 

Varadas 	.............. 132 600.997 51,98 

	

Cusas diversas ......... 4 	53.192 	4.60 

	

Tors1.Es ............ 345 	1.156.109 	100,00 

El número de buques perdidos íor  naufragio fue 
de 14 menos que en 1975. Casi la tercera parte te-
nían más de veinte años de edad. El mayor fue el 
granelero "Zeki". de 11.547 TRB, construido en 
1966. Dentro del grupo de incendios el tonelaje per-
dido ha registrado un descenso de 92.777 TRB con 
relación al año anterior. El buque más importante 
fue el petrolero "Sansinena", de 39.672 TRB. El to-
nelaje perdido por colisión registró un descenso de 
65.882 TRB, siendo el mayor buque el petrolero 
"Nanyang", de 13.095 TRB. El tonelaje de los bu-
ques perdidos por varada ha aumentado en 285.569 
TRB con relación a 1975. El buque más importante 
fue el petrolero de Liberia "Olympic Bravery". de 
126.622 TRB. 

El número de buques desguazados (734) fue de 
108 más que en 1975 y el tonelaje correspondiente  

(6.614.651 TRB) fue superior en 1.537.386 TRB. El 
tonelaje petrolero desguazado fue de 5.303.442 TRB, 
que supone más del 80 por 100 del tonelaje total 
desguazad o. 

Los países que han desguazado el mayor tonelaje 
son: Liberia (1.932.451 TRB). Reino Unido 
(1.093.282). Grecia (605.025). Panamá (528.142) y Ja-
pón (362.287). 

Los mayores buques entregados para desguace fue-
ron el petrolero japonés "Hokaku Maru". de 67.544 
TRB, y el petrolero británico "British Argosy". de 
62.427 TRB, ambos construidos en 1966. También 
fue desguazado el buque de pasaje "Northern Star", 
de 23.983 TRB, construido en 1962. 

El buque más viejo desguazado durante el año fue 
el carguero noruego "Meisfjord", de 660 TRB, cons-
truido en 1884. 

Los países que constituyen los principales centros 
de desguace son: Taiwan, con 3.472.739 TRB 
(2.140.914 TRB en 1975); España. con 1.273.622 
TRB (l.222.26l en 1975); Corea del Sur, con 415.117 
TRI3 (311.845); Estados Unidos, con 215.931 TRB 
(211.356). y Reino U nido, con 175.520 TRB 
(113.721). 

PROGRAMA JAPONES PARA ARMADORES 
NACIONALES 

El Banco japonés para el desarrollo ha dado a 
conocer recientemente las condiciones que se han de 
cumplir para poder beneficiarse de préstamos boni-
ficados para la construcción de buques bajo el trein-
ta y tres programa del Gobierno para el año fis-
cal 1977. Se sabe que ha sido aprobado un préstamo 
de 55.000 millones de yens para la construcción de 
650.000 TRB. 

Los buques construidos bajo dicho programa de-
berán permitir a sus armadores ser competitivos en 
el mercado mundial. Deberán estar dotados de tcdos 
los equipos que les permitan una mayor racionaliza-
ción de las operaciones, la prevención de la polución 
y una mayor seguridad en la navegación. Además, 
deben contribuir a la importación o a la exportación 
de mercancías importantes nara la economía de la 
nación. Se dará prioridad a la construccón de bu-
que portacontenedores a fin de promover un trans-
porte intermodal internacional. Se concederán prés-
tamos bonificados a los cargueros convencionales en 
la medida en que éstos permitan la mejora de la flo-
ta existente en servicios donde no exista demanda 
más que para buques de este tipo. 

Todos los buques, a excepción de los cargueros 
de línea, que se beneficien de tales préstamos boni-
ficados deberán poder ser amortizados en diez años. 
Sin embargo, los buques que se beneficien de con-
tratos de garantías de fletamento se considerarán 
como que pueden ser amortizados en diez años si 
el contrato de flete es para los cargueros de tres años 
o más, y para los petroleros de más de 300.000 TPM. 
los buques LPG y los transportes de productos del 
petróleo, de cinco años o más. Si no existe ninguna 
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garantía de fletamento la capacidad de amortización 
se juzgará según el tipo de buque y el tráfico al que 
se asigne. 

Los tipos de buques que pueden beneficiarse son 
los siguientes: cargueros de línea de más de 6.500 
TRB, graneleros de más de 15.000 TRB, minerale-
ros, transportes de carbón y transportes combinados 
de más de 30.000 TRB; petroleros de más de 60.000 
TRB: transportes de automóviles, de cargas pesadas, 
de productos químicos y LPG. En el caso particular 
de portacontenedores de menos de 6.500 TRB po-
drán concederse préstamos bonificados en la medi-
da en que estos buques permitan el desarrollo de 
nuevos servicios de transporte de contenedores. Bajo 
dicho programa. el Banco japonés para el desarro-
llo concederá préstamos del 70 por lOO del valor de 
los portacontenedores y del 60 por 100 deI valor de 
los otros buques, mientras que el armador deberá 
asegurar la financiación del 5 y  20 por 100. respecti-
vamente. El interés se ha fijado en el 6,8 por 100 
por año y el número de anualidades en trece. Tani 
bién puede concederse una moratoria de tres años. 
Los créditos se pueden movilizar a la firma del con-
trato, al comienzo de la construcción, a la botadura 
y a la entrega del buque. 

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UN 
MILLON DE TONELADAS 

El "Boletín Oficial del Estado" del día 4 de no-
viembre de 1977 publica dos órdenes ministeriales 
relativas al Concurso del epígrafe. Por una de ellas 
se anulan los beneficios concedidos por O. M. de 
30 de junio de 1977 a las compañías Naviera Viz-
caína, S. A. (para un granelero de 42.600 TRB). y 
Naviera Española. S. A. (para un granelero de 
19,900 TRB), por renunciar a la construcción de los 
buques previstos en dicha orden. 

Por la otra se acepta la séptima propuesta. rela-
tiva a solicitudes presentadas al Concurso, que vie-
nen a sustituir a las anuladas por la anterior (ver 
INGENIERÍA NAVAL septiembre 1977). El detalle de 
esta orden es el siguiente: 

EL MERCADO DE FLETES 

Pocas novedades en el mercado de fletes en casi 
todos sus sectores. Lo cual es lógico, habida cuenta 
del enorme exceso de tonelaje que se produce no sólo 
en petroleros, donde la flota amarrada ascendía a 
finales de septiembre a 45,5 millones de toneladas de 
peso muerto, sino también en carga seca, que a la 
misma fecha arrojaba el máximo de tonelaje amarra-
do registrado desde el comienzo de la crisis, con 10.5 
millones de toneladas de peso muerto. 

A pesar de todo se han registrado ciertos avances 
en las tarifas de fletes, particularmente en el tráfico 
de los Grandes Lagos, al cierre de la temporada. 
También el tráfico de grano desde el Golfo de los 
Estados Unidos llegó a ofrecer ciertas esperanzas a 
los armadores, máxime pensando no sólo en los li-
geros aumentos de los fletes practicados a finales de 
octubre y principios de noviembre, sino también co-
mo consecuencia de las mejores expectativas deriva-
das de las necesidades de importación de cereal por 
parte de la Unión Soviética para la próxima cam-
paña, circunstancia en la que, desgraciadamente, no 
creemos como elemento catalizador del mercado en 
estos momentos, en que la oferta supera con mucho 
a la demanda, siendo, por tanto, de esperar sólo li-
geras mejoras, que en ningún caso podrán paliar la 
situación de los navieros. 

En cualquier caso, la última época del año suele 
ver aumentos generalizados en casi todos los secto-
res, como consecuencia del cumplimiento de nume-
rosos contratos que deben ser llevados a cabo dentro 
del año, y en ese sentido es de esperar, al menos, 
que la situación no empeore, lo cual, a estas alturas, 
no es poco. No hay que olvidar que los promedios de 
fletes registrados a lo largo del año han sido hasta la 
fecha inferiores a los correspondientes al año 1976. 
con diferencias en algunos casos realmente sustan-
ciales, como en el caso del grano desde el Golfo de 
Estados Unidos al Continente Europeo, en que la 
baja ha sido superior al dólar por tonelada, es de-
cir, próxima al 20 por 100. 

El mercado de "time-charter" ha seguido siendo el 
más firme, por lo menos en lo que a número de cie- 

SLPTJMA PROPUESTA. ORDEN MINISTERIAL DEL 24-10-77 r'B. O. DEL E." DEL 4 DL NOVIEMBRE) 

Nám. de 	TRB 	TRB 	Fecha entrada 
N A y ¡ E R A 	 Tipo de buque 	buques 	unitario 	total 	en servicio - 

Contencmar. 	S. 	A . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Portacontenedores. dores. 
Ro/Ro 3 1.580 4.740 31- 	5-80 

SBC 	Container 	Lines. 	S. 	A................ Portacontenedores 2 2.340 4.680 30- 9-79 

Marítima 	Petrolquímica, 	S. 	A . 	... 	 ... 	 ... 	 ... Transporte de prod. 
químicos ¡ 7.500 7.500 30- 9-79 

Butano. 	S. 	A ............................... 1.. 	P. 	G. 2 5.500 11.000 31- 	7-81 

Marítima Comercial 	Exportadora, 	S. A. Frigorífico y de su- 
ministros 3 1.500 4.500 30- 4-80 

Compañía 	Auxiliar 	Petrolífera. 	S. 	A . 	... 	 ... Auxiliar 	d e 	plata- 
formas 2 500 1.000 31-12-79 

Compañía Gijonesa de Navegación. S. A. Carga y portaconte- 
nedores 1 3.850 3.850 31- 7-78 

Naviera 	Transal, 	S. 	A. 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... Roll-on!rol!-off 1 1.323 1.323 30- 6-80 

TOTAL 	............ 15 38.593 
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rres se refiere. pues las tarifas de arriendo pagadas 
siguen sin ser satisfactorias. Los armadores, sin em-
bargo, ven en este mercado un cierto alivio, dado 
que se garantiza el empleo de los buques por un 
cierto tiempo, a la par que transfieren al limechar-
terei' los riesgos comerciales de la operación. 

En petróleo, por el contrario, las mejoras han sido 
casi significativas, no ya del comienzo (le la recu-
peración, que en estos momentos y a plazo medio 
es imposible, sino en el sentido de que la subida de 
varios puntos en la tarifa Worldscale contribuirá no 
poco a no hundir más aún la tesorería de los arma-
dores. Ello es consecuencia, naturalmente, del acapa-
ramiento de crudos que casi todos los países están 
realizando ante la previsible subida del precio del 
petróleo, hecho que ya se produjo paralelamente otras 
veces. Por ello, desgraciadamente, hay que tomar la 
mejora como algo tatalmente circunstancial y pasa-
jero. 

En resumen, todo igual ante e] próximo fin de año, 
con pequeñas mejoras de poca entidad y mínima re-
percusión cara al futuro, que sigue siendo incierto. 

REUNIONES 
Y CONFERENCIAS 

CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE INGENIERIA NAVAL 

La Asociación de Ingenieros Navales de España 
anuncia la convocatoria del 1." Congreso Iberoameri-
cano de Ingeniería Naval, que se celebrará en el 
mes de mayo del próximo año con el programa pro-
visional que se incluye a continuación. A este Con-
greso se ha invitado a todas las Asociaciones de los 
países americanos y Portugal. 

Lunes 1/5 

De 10.00 a 20,00 h.: Recepción e inscripciones. 

Martes 2/5 

De 9.00 a 12,00 h.: Recepción e inscripciones. 
Almuerzo libre. 

17,00 h.: Sesión inaugural, seguida de lectura de 
trabajos en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales. 

Miércoles 3/5 

10,00 h.: Sesiones Técnicas en el Canal de El 
Pardo. 

14.30 h.: Almuerzo (invitación). 
20.00 h.: Madrid-Sevilla en avión. Cena libre. 

Jueves 4/5 

10,00 h.: Sesiones Técnicas. 
13.30 h.: Salida en autobús Sevilla - Cádiz. Al-

muerzo en el camino (invitación). 
16.30 h.: Visita astilleros (tres opcionales). 

20,00 h.: Regreso a Sevilla. 
22,30 h.: Recepción y cena (invitación). 

Viernes 5/5 

10,00 h.: Sesiones Técnicas. 
13,30 h.: Salida 	en 	autobús 	Sevilla-Jerez. 	Visita 

y comida en unas bodegas (invilación). 
Visita a Arcos de la Frontera. 

20,00 h.: Regreso a Sevilla. 
22.30 h.: Cena de Clausura ofrecida por la Aso- 

ciación 	de 	Ingenieros 	Navales 	de 	Es- 
paña. 

Sábado 6/5 

10.00 h.: Ponencias. 
14.30 h.: Almuerzo ofrecido por el Colegio Ofi- 

cial de Ingenieros Navales. 
20.00 h.: Sevilla-Madrid en avión. 

Los trabajos serán de tema libre y el plazo de 
presentación de resúmenes termina el día 31 de di-
ciembre de 1977 y  el de presentación de trabajos el 
31 de enero de 1978, improrrogablemente. 

Para mayor información dirigirse a: Asociación de 
Ingenieros Navales de España, Castelló, 66, 6., Ma- 
drid-l. 

AGENDA 

17." Salón Internacional de la Navegación de Recreo 

12-23 de enero de 1978. Palacio del C. N. 1. T. Paris 
Se reunirán unos 600 expositores y habrá expuestos 

unos 1.200 barcos, entre los que se incluirán 140 nove-
dades. 

Para mayor información dirigirse a Salones Especiali-
zados Franceses, Avda. General Perón, 26, Madrid-20. 

Conference on Component design for highly pressure 
charged diesel engines 

26 de enero de 1978. Institute of Marine Engineers. 
Londres 

Ha sido organizada en beneficio de los ingenieros que 
estén interesados en los factores implicados en el pro-
yecto de componentes para grandes motores diesel so-
brealimentados. 

Para información dirigirse a: The Conference Officer, 
The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, London 
EC3R7JN. 

Conferencia de Oceanología Internacional 

5-10 de marzo de 1978. Palacio Nacional de Conferencias 
de Br!ghton, Inglaterra 

Coincidiendo con la IV Exposición de Oceanología Inter-
nacional se celebrará una conferencia dedicada a las pla-
taformas y equipos de perforación marina, así como a los 
sumergibles, embarcaciones auxiliares, tecnología del bu-
ceo, sistemas de adquisición y procesos de datos oceáni-
cos-meteorológicos, instrumentación, recuperación de mi-
nerales en alta mar y biología marina. Está organizada 
por doce instituciones técnicas británicas. 

Para mayor información dirigirse a BPS Exhibitions Ltd.; 
4 Seaford Court, 220-222 Great Portland Street, London 
W1N 5HH. 

Primeras Jornadas Técnicas Internacionales de Limpieza, 
Desengrase y Preparación de Superficies Metálicas 

14-15 de marzo de 1978. Barcelona 
Se desarrollarán los siguientes temas: «Preparación me-

cánica de superficies por proyección a chorro», «Desen-
grase por inmersión y electrolítico», «Balance energético 
y ecologia en la fosfatación filmógena, «Métodos de la- 
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vado de piezas metálicas», «La ecología motor de nuevos 
productos en el campo del tratamiento de superficies, 
«Desengrase de metales con disolventes dorados», «Ins-
talaciones para disolventes dorados», «Respuesta del tri-
cloroetano al desengrase dorado», «Los ultrasonidos co-
mo factor multiplicador de eficacia», «La utilización del 
freon», «La fosfatación orgánica de los metales, aspectos 
químicos, tecnológicos e instalaciones», «Instalaciones de 
lavado a tambor continuo para piezas pequeñas», «Des-
engrasantes neutros», «Instalaciones de lavado, desengra-
se y preparación de perfiles en continuo», «Desengrasar.-
tes iterfase», «Contamianción de aceites en las aguas re-
siduales, sistemas de autoseparación' y «La ultrafiltra-
ción 

Las Jornadas finalizarán con una mesa redonda con to-
dos los conferenciantes. 

Para mayor información dirigirse a la revista «Pinturas 
y Acabados Industriales», calle Mallorca, 257, Barcelona. 

Expo Pesca Pan Americana 78 

5-8 de abril de 1978. Coliseo Roberto Clemente, San Juan 
de Puerto Rico 

Es una exposición pesquera comercial organizada para 
satisfacer las necesidades de las compañías pesqueras 
comerciales de América del Sur, América Central y el Ca-
ribe. La exposición presentará los diversos productos y 
servicios propios de cada una de las fases de la indus-
tria pesquera comercial: captura, procesamiento, embala-
do y comercialización. 

Para información adicional dirigirse a L. William Bower, 
General Manager, National Fisherman Expositions Inc., 
21 Elm Street, Camden, Maine 04843 U. S. A. 

Congreso Europeo de Ensayos no Destructivos 

24-26 de abril de 1978. Maguncia, Alemania Federal 
Organizado por la Asociación alemana de Ensayos no 

Destructivos. El tema central será «Desarrollos recientes 
y métodos especiales de END». Además habrá una expo-
sición, en la que participarán más de 40 firmas. 

Para mayor información dirigirse a Deutsche GeselI-
schaft für Zerstñrungsfreie Prüfung E. y., Gescháftsstelle: 
1 Berlin 45, Unter den Eichen 87. DEUTSCHLAND. 

VLCC's-The next 10 years 

Mayo de 1978. Museo Nazionale della Scienza e della Téc-
nica. Milán 

Durante dicha conferencia se examinarán y discutirán 
todos los aspectos de la explotación de los buques VLCC. 
Los temas tratarán sobre las implicaciones financieras, 
intereses de la industria siderúrgica y de los astilleros, 
puntos de vista de los armadores, perspectivas a largo 
plazo del crudo, implicaciones de las refinerías e indus-
tria petroquímica, desarrollo del proyecto y propulsión de 
estos buques e implicaciones sociales y del medio am-
biente. 

Para información dirigirse a D. Beaumont-Wright, Direc-
tor of Marketing, The Institute of Marine Engineers, 76 
Mark Lane London EC 3R 7JN, England. 

XVII Conferencia Internacional de Tratamientos Térmicos 

9-12 de mayo de 1978. Palacio de Congresos. Barcelona 
Está organizada por la Asociación Técnica Española de 

Estudios Metalúrgicos. Además de la lectura de los tra-
bajos presentados habrá tres mesas redondas sobre «Aho-
rro de energía e incidencia en el tratamiento térmico». 
«Seguridad y ambiente» y «Terminologia y documenta-
ción, respectivamente. 

Para mayor información dirigirse a la Secretaria General 
de la citada Asociación, Paseo de Gracia, 50, Barcelona-7. 

NUCLEX 78-5." Salón Internacional de Industrias Nu-
cleares 

3-7 de octubre de 1978. Basilea 
Las Jornadas de información de NUCLEX 78 tendrán 

por tema principal «El estado actual del desarrollo, ex-
periencias adquiridas y perspectivas de la tecnología nu-
clear teniendo en cuenta la posición de la energía nu-
clear en el marco del aprovisionamiento energético gb- 

bal», y tratarán de los temas siguientes: Reactores de 
tipo avanzado: reactores regeneradores rápidos y reacto-
res de alta temperatura refrigerados por gas—Gestión 
de residuos procedentes de centrales nucleares—Expe-
riencias operacionales con las centrales nucleares—Los 
problemas del medio ambiente y de la seguridad en tec-
nología nuclear. Además está prevista una discusión bajo 
el titulo «Aprovisionamiento de uranio». El programa com-
pleto de estas jornadas de información estará disponible 
en abril de 1978. 

Para una mayor información dirigirse al Secretariado 
de NUCLEX 78, o/o Foire Suisse d'échantilbons, CH-4021. 
Basilea. 

Gastech 78 

7-10 de noviembre de 1978. Montecarlo, Mónaco 
En esta conferencia se reunirán los principales especia-

listas de las industrias mundiales de LNG y LPG para pre-
sentar y discutir un amplio y variado programa de trabajo. 
Coincidiendo con ella habrá una exposición de equipos y 
servicios. 

Para mayor información dirigirse a Gastech Secretariat, 
2 Station Road, Rickrnansworth, Herts WD3 tOP, England. 

2. International Symposium on Marine Engineering Tokio'78 

13-15 de noviembre de 1978. Tokio 
Organizado por la Asociación de Ingenieros Navales de 

Japón, tratará del estudio de los sistemas de propulsión 
marina avanzados para la década de 1980, así como de 
los pasos que habrá que dar para adaptar los sistemas 
de propulsión existentes al medio ambiente del campo 
marítimo. 

Para información dirigirse a ISME Organizing Commit-
tee, do Nippon Kaiji Kyokai, Research Instituta, 20-1 Shin-
kawa 6-chome, Milaka, Tokio 181. 

Colloque International sur le radar 

4-8 de diciembre de 1978. Paris 
Los temas que se tratarán durante este coloquio serán 

los siguientes: «Traitement de signal - Principes et Théo-
ries», «Traitement de signal -Technologies», «Generateurs 
de puissance en microondes», «Antennes, Radomes, Cons-
tituants microondes», «Utilisation de longueurs d'ondes 
millimétriques et optiques», «Balayage électronique» y 
«Sistémes Radars». 

Para mayor información dirigirse al Secrétariat General, 
Colboque International sur le radar, II Rue Harnelin, 75783 
Paris Cedex 16. 

IVA 79 - Exposición internacional de transportes 

8 de junio-1 de julio de 1979. Hamburgo 
Dicha exposición está destinada a poner en considera-

ción las actuales técnicas de transporte, mostrar los pro-
gresos que ha realizado esta industria y ofrecer una oca-
sión de cooperación a escala internacional a los principa-
les interesados. Han sido invitados todos los países miem-
bros o asociados de la Conferencia europea de ministros 
de Transportes. 

«IVA 79» permitirá un estudio completo de todos los 
sistemas de transporte en servicio en el mundo entero. 
Está patrocinada por el presidente de la República Fede-
ral y se completará con un programa de numerosas ex-
cursiones y con seminarios en el Centro de Congresos de 
Hamburgo. 

9. Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

18-23 de noviembre de 1979. Melbourne (Australia) 
El programa científico y técnico comprenderá: 
- Conferencias y sesiones plenarias. 
- Mesas redondas. 
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunica-

ciones técnicas. 
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 

Conferencia, 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Aus-
tralia. 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNk SITUkCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseño propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

5 VARADEROS DE REPARACIONES 
HASTA 1.500 T.R.B. 

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, s/n. -Telex núm. 75541 ASHV E. 

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

1702 



PARA EA INDUSTRIA NAVAI. 
frenos y embragues 
neumnaticos 

[EX1®  

fr J  

- Arranque progresivo 
- Embrague completo 
- Refrigeraciún rápila 
- Acoplamiento elástico 
- Auto-regulables 
- Sin engrase 

Lina sola pieza 
hace el trabajo: 
La cámara de caucho 
dilatada por el aire 
comprimido apoya 
suaremente las zapatas 
sobre el tambor. 

DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION. VENTAS Y OFICINAS Trafalgar, 4 planta 5 B • Tel. 3188000 • Telegramas: VARIAFU 
Telex 51288 E • BARCELONA 10 	 ALMACEN: Diputaceni, :349 • BARCELONA 9 

es la revista técnica nacional que más se lee en Espaíía, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 
Cuba 

Chile 
Dinamarca 

Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 
Inglaterra 

Italia 
Japón 

Marruecos 
México 

Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 
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Prc-assembled delivery for 
Fast, simple, low cosi 
shipard insiallation 

One-mari pushbutton 
operation with íuIly auto-
matie Iift and cleating 

Mininial stowage space 
and low maintenance 
requirements 

Strength for multi-tiered 
Containers and heavy 
indivisible loads 

Features that make ROLLTITE 
an automat'ic success 

& 
ROLLTITE hatch covers are in world-wide 
service on all types of dry cargo vessels - 
containerships, cargo liners, multi-purpose 
vessels, general traders, bulk and combination 
carriers. 

The outstanding success of ROLLTITE is due 
to its many revolutionary design features 
which have combined to give long, reliable 
service rcsulting in more efficient ship 
operation. 

ROLLTITL is unique - the only hatch cover 
with continuous cross-joint sealing 

ffiaaGREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 

The entire resources of the International MacGregor Organisation are available to the Spanish maritime industry through: 
tiIleros Espanoles SA, Factoria de Sevilla, Apanado 89, Punta Del Verde, Sevilla. Telephone: 451011 Telex: 27690 MADRID (fon Transm to Sevilla) 
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ASTI LLEROS 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. 	MARITIMA DE AXPE, S. A. 

GIJON 
	

BILBAO 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners 
1 • Cargueros 
1 Supply Vessels • 

• Remolcadores 
. .---. 	- • Yates 

Toda clase de barcos • 
hasta 90 mts. 

klvl", 77 r 
r, • ___ 

OFICINA PRINCIPAL: 
Apartado 1497-Telex 32159 MAXPE - E 	BILBAO 

ELEKTROFIN 
Combines ah the advarflagesofawater — 

 lubricated, 10w aspect ratio fin with a 
Siemens designed and manufactured 

i' acceleration control system and a 
powerful quick-acting hydraulic sys-
tem. Engineered to provide highly ef- 

/ 	 fective roIl reduction with simple. 

' i. 	 convenient operation and mainlenance. 
Available lo retraclable and foldahie 

\ . 	 versions to allow convenient instahla- 
lion lo any class of vessel. 

OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

• PASSIVE FLUME SYSTEM • WHITE GILL BOW THRUSTER , 	
The most popular and cosi 	 Provides positive thrust jo any 

- 	 eftective means of obtaining 	direction wi hout risk 
elficieni roil reduction. 	 of underwater dama0e. 

. COMBINED FLUME & 	u CONTROLLED FLUME 
ELEKTROFIN For the 	 SYSTEM Uses ihe Siemens 

-. - 	-_-' 	 - 	 advanfages of both systems 	manufaciured Phase Control 
- 	 allower cosi than ihat 	 Systeni and ensures elfective 

	

• 	 al a fin syslern alone. 	 rail reduction despile changes 
in stability or sea statu. 

IMPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

FW 
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

0ne World Trade Center Suite #3000, • New York, N.Y. 10048. Rcpresentahves trouihul 1 he world 
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ASTILLEROS DE SANTANDER,S.A. 

 

1: c!: 
REPARAC ION 	. 

CONSTRUCCION 
YGRAN  

TRANSFORMACION  
NAVAL  

EL ASTTLTFRO (Santander) Fernández Hontoria, 24 
ADarado 10, TeléL: 20*  Te1exASTILLERO: 35810 ASCA 1 . 

L)ique seco N. 1 
Eslora-Manga 

metros 
123x 16 

m. 

Dique seco N 2 
EsIor-Maoqa 

metros 
231x32 

VaracieroN.-1 
pura buques 

cie hasta 
500 T.P.M. 

Varadero N. 2 
para buques 

de hasta 

3.500 T.P. M. 

r 
r 
Mcci:cs de elevacoo 

N.°Tm. 
1 -40•1-25•5-15•3- l0•1-3 



S.M.M.P.-E 

U<L 	U)L 

OLCION 
ilmvrwm  

PARA TODA CLASE DE TUBOS 

ONDAS 

DILATACION 
• 	 © 

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE  

IR  ffiRQUIn ISTU  DI  LEURnTE  
L-a UNION • CARTAGENA (MURCIA) TEL. 560.100-101-125 LA UNION • APARTADO 2 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigoríficos • Reparación de buques • Pasaje y carga 	 • Transporte de G. P. L. y maquinaria • Carga seca 	 • Madereros • Diques flotantes de • Petroleros 	 • Dragas 8.000 Tons. en Valencia • Transbordadores 	 • Canguiles y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 • Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73 - TEL. 22686 05;06f07 - TELEX 43892 UNALE-E- MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 - TELEFONO 3230830 APARTADO 141- BARCELONA . TEL. 319 42 00 

TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 
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Gutiérrez Ascunce Corporación S.A., distribuidor 
exclusivo para España de motores de fabricación 

Injertando cuerpos extraños en su rnutoi u (1 cirá 
	

nacional Baudouin-Interdiesel y Pegaso- Interdiesel, 
la capacidad de trabajo y acelerará el envejecimien- 	 le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle- 
to. Use siempre recambios originales, constru (dos 	 res autorizados, que con independencia del lugar de 
con las mismas máquinas y las mismas 	 compra del motor, pondrán a su disposi- 
normas de fabricación y control, homolo- 	 ción piezas originales qarantizadas para 
gadas internacionalmente, con las que ha 	 mantener el rendimiento y la conservación 
sido constru (do su motor. 	 del motor, evitando costosos rechazos. 

INTERÍ 3EL o 
0 

Nombre ............................. Cargo ------------------ 

Licencia BAUDO(JIN 	 Pegaso Interdiesel 

Gutiérrez Ascu nce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Tel. (943) *861 248/P.O. BOX-30/Zumaya/Spain 



UNA NUEVA ERA 
en la construcción 

de buques transporte de gases licuados 
y plantas flotantes 
de alta tecnología 


