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LA SINTESIS DE UNA BUENA PROPULSION
Motores MA•N
construidos en España por
BAZAN y LA MAQUINISTA

BILBAO
Alameda de Recalde, 30
MADRID
Capitán Haya, 9
BARCELONA
Tu sset, 8-10
GIJON
General Mola, 52
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Injertando cuerpos extraños en su motor, reducirá
la capacidad de trabajo y acelerará el envejecimiento. Use siempre recambios originales, constru (dos
con las mismas máquinas y las mismas
normas de fabricación y control, homolo
gadas internacionalmente, con las que ha
sido constru (do su motor.

\

Gutiérrez Ascunce Corporación S.A., distribuidor
exclusivo para España de motores de fabricación
nacional Baudouin-lnterdiesel y Pegaso-Interdiesel,
le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talleres autorizados, que con independencia del lugar de
compra del motor, pondrán a su disposición piezas originales garantizadas para
mantener el rendimiento y la conservación
del motor, evitando costosos rechazos.
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1 Nombre .............................Cargo ..................
LkePCia BJDOUIN

Pegaso-hierdiesel

Gutierrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain
P.O. Box 30/Tel. (943)'861 940/Telex. 3631 0-GUAZU-E

Cemeniero de 5.650 T.P.M.
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HELICES DE MANIOBRA
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3.000 II P.
Nuestras instalaciones son aptas para cualquier
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POTENCIA PROPULSORA(HP)

Hélice cia maniobra a proa
da paso controlable.
Potencia 800 HP a 258 APb1
Empute aprox.: 10000 Kgs
Doimetro 1900 mm.
B aVILLE DE ROUEN»
(VILLE DE REIMS»
(<VILLE DE METZ».
C 196/ 197/198 A.E.S.A.
Sevilla para STE. FRANCAISE
T. MARITIME
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CADIZ:

Gioriet a Zona Franca, 1
THÍonos: 23 58 08 09
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SENERMFIR
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación,
estudio y resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam pos del transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, instalaciones portuarias y obras marítimas.
SERVICIOS..Estudios técnico-económiços.. Ingeniería de buques. • Asistencia técnica a armadores.
• Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Ingeniería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de
astilleros.

TECNOLOGIAS AVANZADAS. • Sistema Foran para
el proyecto y construcción de buques. • Sistema de
contención de gases licuados.. Sistema de apoyo de
plantas industriales en fondo marino,. Sistema de proyecto de buques de casco desarrollable.

Más de 500 buques de todo tipo han sido construidos con proyecto de SENER desde su fundación en
1956.

Sener ha concedido licencias de tecñologia en
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bulgaria, Rumania, Japón y Corea

SENERMRR
I-14I4:l SISTEMAS MARINOS, S. A.
GUZMAN EL BUENO, 133 - MADRID-3 TELEFONO 234 20 00 - TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR
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ASTILLEROS DE
HUELVA.S.A.

4-

UNk SITUfCION
GEOGRkFICA
PRIVILEGIADA
a construcciones y

reparaciones navales

• construcción de maquinillas
de pesca de diseno 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 4400 (centralita)-2I 3825-21 4651

HUELVA
1702

NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el mayor buque mercante al pequeño y
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, g es que...
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas
Tierra adentro, sus modernas j rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales y de
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas,
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA.

J11IL U
Calle Fernando Junoy,

Apartado 94 / Teléfona 207.51.00 / Telegramas MAQUISISTA / Telex 5539 MAQUI ¡ 5arceona-16

1

0
climax

Edificio MARINTER
Serrano, 143
Teléfono 262 52 10 (15 líneas)

MADRID-6

Telex 27655, 27787, 22477

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques
Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques
Representantes/Agentes de:
-

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

con servicios de línea regular entre puertos españoles y:
-

Norte de Europa y Reino Unido
Portugal
Canarias
Mediterráneo
América del Sur

América Central
- América del Norte
- Africa del Norte
- Africa Occidental y Oriental
- Golfo Pérsico - India - Japón

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES
PEREZ Y COMPAÑIA, S. A.
Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER. y «GELPEREZJ.

Motores Caterpillar
demostrables
ventajas
:

tíki!i
12 modelos básicos cubren
.
mas de combustible, que no
una gama de 50 potencias,
necesitan ajustes,ya los filtros
/
desde 63 hasta 1040 kW
de aceite y de combustible, que se susti101
(85 a 1380 HP al freno), en
tuyen con rapidez y hmpieza.
.
servicio continuo o interLa simplicidad de su diseño y las estricmitente, para que Ud. pueda
tas normas de construcción de Caterpillar,
L
elegir el motor que se
garantizan la seguridad de funcionaadapte exactamente a las
miento que les han hecho merecer la
necesidas de su barco de
aprobación de ocho de las principales
servicio o su carguero.
sociedades de clasificación marina.
Los motores Caterpillar pueden
Además, estas unidades están plena..
-.
servirse con las reductoras adecuadas a ellos,
mente respaldadas por su distribuidor Caterpillar,
para que proporcionen potencia propulsora
quien también puede facilitarle nuestra nueva
- . -. ..••
guja mundial de servicio marino, en la que
uniforme, y también como grupos electrógenos,
figuran relacionados los servicios de asistencia
para satisfacer las demandas de potencia
:
.
•. .- técnica para motores en los puertos de recalada
de los servicios auxiliares del barco. Y todo
.•
de sus barcos.
ello de una sola procedencia: Caterpillar.
.
Las altas relaciones potencia-espacio de
estas unidades permiten disponer de más espacio para
Su distribuidor Caterpillar
FINANZAUTO S.A., Plaza de las Cortes, 6, Madrid-14
la carga o para el combustible de reserva. Además, su
mantenimiento es muy fácily cómodo gracias a sus siste1,C 4482700 y 4457150
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SISTEMAS GRUA-PLUMA R. HAUGEN
• Fabricación bajo diseño especial para
cada buque.
• Aptos para todo tipo de cargas desde
5 a 100 Tons. y con amplias posibilidades de reaparelamiento para manejo de
distintas cargas a diferentes velocidades.
• Especialmente indicados para manejo
de contenedores, cargas pesadas y
especiales, etc.
MAQUINARIA HIDRAULICA PARA
PESCA Y CUBIERTA
Fabricación boio licencio NoRwlNcH'

SERVOMOTORES HIDRAULICOS PARA
GOBIERNO DEL TIMON
robricoción bolo licencio

HYDHAPILOT

De 0,50 a 600 tonelómetros.
Servomotor rotativo de palas con soporte
de timón incorporado. Accionado por grupos
electrobombas y a mano, mando a distancia y piloto automático.

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

PESCANTES PARA BOTES SALVAVIDAS
Y GRUAS DE PROVISIONES
Fabricación balo licencio NORDAVIT

• Pescantes tipo deslizante y de pivote, con chigre
accionado por motor (fijo o portátil) eléctrico, neumático o hidráulico.
• Pescantes de brazo fijo de accionamiento manual
o por chigre.
• Pescantes especiales para botes cerrados de particular uso en plataformas petroliferas marinas,
etcétera.
• Chigres para manejo de escalos reales.
• Grúas hidráulicas de provisiones desde 0,5 Tons.
a 4 Tons., o 150 Kp/cm 2 de presión de trabajo. Alcance máximo de pluma 11 mts. Móximo ángulo
de giro 350 0
.

TALLERES COHINA -A.NAVARRO, S.L.
Aportado 74 . Teléfono 462 22 77 - Telex 32221 COINA E - BARACALDO (Vizcava) ESPAÑA

ASTILLEROS
ESPANOLESOS211
nuevos
buques

Rolí,on/Rolioff
De 12.000 T.P.M. a 7,40 m. de calado y
18,5 nudos de velocidad en Servicio.
- t
MONTACARGAS

I\:

jJ

j!ff

PROPULSOR TRANSVERSAL

RAMPA DE EMBARQUE AXIAL

CARACTER ISTICAS
-

Perfil

-

Eslora total
Manga ...
Punta]
Calado
Peso muerto

.

179.00 m.
24,20 m.
1560 m

-

-

7.40 m.
12.000 Tm.

-

Motores
(AESA-PIELSTICK
12-PC-2V)
...... 2 x 7.800 BHP
Velocidad en servicio a plena carga ... 18.5 nudos
Arqueo .........7.500 TRB
j

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

Planta

MEDIOS
INTERIORES DE
ACCESOS

Cub

ip

Rampa

'

TRAILERS, MAFIS, CONTENEDORES DE 20' Y 40', MAQUINARIA 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 inferior para dos filas de contenedores o cargas rodantes.
Cargas uniformes de 5 Tm.m en el doble fondo, 3,5 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 obtener 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 elevador 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
a cubierta de coches.
Opcionalmente puede disponerse cuatro grandes escotillas en la cubierta superior, de tipo enrasado, para cargas verticales de grandes piezas, incorporando dos grúas montadas en los costados de cubierta con capacidad de elevación de 25 Tm. c. u.
PROPU LS ION
Dos motores propulsores de velocidad media, de 7.800 BHP cada uno (AESAPIELSTICK 12 PC 2V).
Para facilitar la maniobra, los propulsores son de paso controlable, disponiéndose además en proa un propulsor transversal.
Automatización de servicios.
EL AOLL.ON,"ROLL-OFF DE 12.000 T.P.M. ES UN BUQUE DE GRAN FUTURO COMERCIAL AL AUNAR A UNAS BRILLANTES CARACTERISTICAS UN PRECIO COMPETITIVO:

PARA INFORMACION DIRIGIRSE A:

Un turbogenerador BROTNERNO09
suministra potencia eléctrica en
la Motonave
SNESTAD

•

0,1

1:
1.

7

"
-_-

Navieros o Armadores: A. F. Klaveness & Co. A/S, 1 324 Lysaker, Noruega.
Constructores navales: Empresa Nacional Bázan de C.N.M., SA.,
El Ferrol, España.
Motor principal: SulzerAesa 9RND 90
Por favor, envíen para publicaciones:
Equipos Turbogeneradores de Contrapresión BPTG/75
Equipos Túrbogeneradores Autónomos CTGI68
Equipos Turbogeneradores WH R/75 para instalación en Buques de Motor
Turbinas Verticales y Horizontales SATJ75 y VT/75 para accionar Bombas
de Carga.

PETER BROTHERHDDD LIMITED
Peterborough PE46AB, England. Tel: 073371321 Telex: 32154 Brhood G
London Office: Abbott Hause, 1-2 Hanover Street, London, W1R 9WB. Telephone: 01 -437 6106/7/8

FABRICANTES DE TURBINAS DE VAPOR

COMPRESORES

MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES

11

vi

á

• CONSTRUCCION DE BUQUES
DE GUERRA Y MERCANTES DE
TODAS CLASES
• REPARACIONES EN GENERAL
* EQUIPOS PROPULSORES
DE TURBINAS Y DIESEL
TURBINAS PARA CENTRALES
TERMICAS CONVENCIONALES
Y NUCLEARES.

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)

* CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES.
* ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
* MAQUINARIA AUXILIAR
ARTEFACTOS NAVALES
GRUAS LOCOMO VILES,
HELICES, FUNDICIONES,
MATERIAL AGRICOLA, ETC.

(,)
o

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:
SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA
OFICINA CENTRAL:
DIQUES SECOS Y FLOTANTES:

CASTELLANA, 65 MADRID-1
TELEFONO 4415100 - TELEX 27480
CABLES: BAZAN

1.I!. ASTANO
.
• • -.
.-.
.

.
.

.- .
?

,.

OFICINA CENTRAL:

ASTILLERO:

GENERAL PERON. 29
MAORID.20
TELEFONO 4554900
TELE0RAMA$
ASTANOMADRID
TELEX 27609E

ELFERROL DEL CAUDILLO
TELEFONO 34 07 00
TELEGRAMA9
ASTANOFERROL
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El siniestro del petrolero
Polycommander
José M.' González de León. Dr. Ing. Naval

INDICE
1.

INTRODUCCION.

2.

OPERACIONES DE SALVAMENTO: CONTRA INCENDIOS, MAREA NEGRA, TRASVASE, RECUPERACION
DEL BUQUE.

3.

CONSIDERACIONES FINALES SOBRE NECESIDADES DE
EQUIPOS DE SALVAMENTO EN NUESTRAS COSTAS.

1. INTRODUCCION
En la madrugada del día 5 de mayo de 1970 encallaba
a la salida de la ría de Vigo, frente a las islas Cies, el
petrolero de nacionalidad noruega «Polycommander».
El embarrancamíento fue debido a que el buque varó
en dos grandes losas de piedra que rasgaron su fondo.
Debido a estas rasgaduras comenzó a derramarse el crudo en la mar y momentos después se inició un violento
incendio.
Se trataba de un buque con casco de acero soldado,
propulsión a motor, con dos mamparos longitudinales,
diez transversales y maquinaria a popa, construido en el
año 1963 y de las siguientes principales características:
Eslora entre perpendiculares ... ... ... ... ...
Manga ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Puntal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Toneladas de registro bruto ...............
Potencia de propulsión .....................
Velocidad .................................

208,00 m.
29,50 m.
15,85 m.
28.945 TRB
16.000 CV.
16 nudos

En el momento del embarrancaniiento había una fuerte
maree y viento del noroeste, lo que hizo que el incendio
se localizase en la popa del buque, con el consiguiente
peligro para la dotación del mismo. La rápida decisión de
abandonar el barco hizo que no hubiera que lamentar ninguna desgracia personal, a pesar de que el buque transportaba tres o cuatro mujeres y dos niños, familiares de
la dotación. Los dos botes de babor se encontraban inutilizados por el incendio y se recurrió a los de estribor.
Una vez en el agua, no se consiguió poner los motores
en marcha, lo que provocó unos momentos de pánico por
la proximidad de las llamas. Una embarcación pesquera,
al ver la apurada situación en que se encontraba la dotación, se aproximó y tomó los dos botes a remolque, alejándoles del peligro.
Indudablemente, esta experiencia es una buena lección
para los partidarios de las balsas, pues se ve la gran necesidad de alejarse rápidamente de un buque siniestrado.
Por otro lado, se considera fundamental el conocimiento
y cumplimiento del Reglamento Internacional de Seguridad de la Vida Humana en la Mar para mantener los botes
a motor en perfectas condiciones de funcionamiento.
En la fotografía número 1, publicada en la prensa y en
diferentes revistas, se aprecie una vista del impresionante incendio. En ella se observa todavía la chimenea en
pie, ya que fue tomada en las primeras horas. Posteriormente, por el fuerte calor provocado por las llamas, se
abatiría sobre cubierta.

El buque, que procedía de Sidón, transportaba unas cuarenta y nueve mil toneladas de un crudo denominado CArabia ligero», muy fluido y además con gran cantidad de
volátiles, motivo por el cual fue tan fácil el incendio, en
contra de lo ocurrido al también tristemente famoso «Torrey Cannon». Este, que transportaba un crudo muy viscoso, no pudo ser incendiado a pesar de que se intentó
por todos los medios para evitar así el peligro de la marea negra.'. También es muy probable que la rotura de los
tanques de combustible del buque en cámara de máquinas y el derrame de los mismos a la mar favoreciera la
iniciación del incendio.
La rápida intervención de la Marina de Guerra, autoridades militares y civiles, remolcadores, personal militar
y civil y empresas particulares hizo que lo que podía haber sido una catástrofe nacional, como ocurrió en el caso
arriba citado del «Torrey Cannon», quedara reducido a una
serie de daños materiales de una relativa cuantía.
152

Fotografia núm. 1.

Habíamos dicho que en el momento de la varada reinaba un fuerte viento del noroeste, lo que hizo que el crudo
derramado se dirigiera hacia la costa del lado sur de la
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marea negra. Los medios fueron de diversa índole y
adecuados a cada situación. El crudo derramado en la mar
se combatió con cercos de redes y atacándolo con disolventes químicos; el que llegó a depositarse en las playas
fue recogido con medios mecánicos. Se insistirá poco en
la rapidez de actuación que se tuvo. Los disolventes quí micos llegaron por avión y camión procedentes de las refinerías españolas y del extranjero.

f

La existencia de buques pesqueros en los puertos de la
ría, así como de industrias fabricantes de redes, permitió
empezar a actuar a las pocas horas.

rugura num.

ría. En la figura número 1, que es un plano de la ria de
Vigo, se da la situación aproximada del lugar del siniestro. Si el viento hubiera sido del oeste y la marea en
lugar de estar bajando, próxima ya a la bajamar, hubiera
estado subiendo, el crudo habría entrado hacia el interior
de la ría, con los consiguientes efectos desastrosos sobre
las mejilloneras y las playas.
2. OPERACIONES DE SALVAMENTO
El despliegue de medios y la rápida actuación que hemos mencionado permitieron combatir con gran éxito esta

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

Al mismo tiempo que se estudiaban y tomaban estas
medidas se combatía el fuego a bordo. En las diversas
fotografías que acompañan a este artículo se puede apreciar en parte la violencia e intensidad del incendio. En la
fotografía número 2 se observa un detalle de la grieta
del tanque número 6 de babor y también el estado en que
quedó un cabirón de hierro fundido. El aspecto de .'derretido» de dicho cabirón indica que la temperatura alcanzada fue del orden de los 1.000 C. En la fotografía número 3 se observa la grieta citada, que se extendió por
el costado y que hizo que se vertiera el crudo de ese
tanque a la mar.
La presión de los gases, como consecuencia de las altas temperaturas, hizo que reventasen algunas de las tapas de las bocas de los tanques y también las tapas de
los registros. El equipo de contraincendios de la Marina
de Guerra, que saltó a bordo en pleno incendio y tuvo
una arriesgada actuación, abrió el resto de las tapas de
los tanques a fin de evitar nuevas explosiones. Mientras
tanto, los remolcadores lanzaban chorros de agua con las
lanzas contraincendios para evitar el calentamiento de las
chapas y que surgieran nuevos focos.
En los reconocimientos que se efectuaron posteriormente a bordo se apreciaron otros detalles que indican
la magnitud del siniestro. Los dos botes de babor se ha-
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Fotografía núm. 2.

Fotogralia núm. 3.
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bian derretido y sólo aparecían en cubierta trozos informes de aluminio. Las canalizaciones y los conductores de
cobre también se habían derretido y aparecían algunos
trozos de porcelana y materiales aislantes. La habilitación de camarotes, puente, cocina, etc., no se podia ni
siquiera adivinar y era sólo una masa informe de hierros.
Los platos de porcelana estaban soldados unos con otros,
formando unas pequeñas torres ennegrecidas.
La cámara de máquinas, que también sufrió los efectos del fuerte incendio, estaba inundada, llegando el agua
en la pleamar a cubrir las culatas del motor principal. En
la fotografía número 4 se puede apreciar una vista parcial del costado de babor y el estado de las planchas.
También se observa la chimenea abatida.

ligro de incendio que habría supuesto el uso de motores
eléctricos, aun cuando hubieran sido estancos. Para accionar las bombas era necesario disponer de aire cornprirnido, lo que se consiguió por medio de motocompresores con accionamiento por motores de gas-oil. Estos
motocompresores, naturalmente, no podían colocarse en
la cubierta del buque siniestrado por el peligro de incendio. La solución adoptada fue embarcar los compresores
en embarcaciones auxiliares que se atracaron al costado
de babor del buque Desde allí, y por medio de mangueras flexibles de acoplamiento rápido, se suministraba el
aire comprimido a las bombas. Se utilizaron hasta diez
motocompresores y unas dieciséis bombas de dos tipos,
centrífugas y de membrana. Desde las bombas, y por las
bocas de los tanques, tanto en el petrolero siniestrado
como en los buques que se utilizaron para el trasvase,
se iba trasvasando el crudo, utilizando mangueras.
Dada la situación del buque, encallado, con una grieta
en el costado y cubierta y con mamparos divisorios también agrietados, se hacia necesario mantenerlo en unas
condiciones lo más estables posibles, evitando su reflotamiento, por lo que al mismo tiempo que se iba trasegando el crudo se lastraba con agua, ya que de haber
mantenido bien unas condiciones de flotabilidad más favorable o bien unas alturas de carga excesivas sobre los
quebrantados mamparos divisorios de los tanques, podría
haberse provocado o la rotura total por la grieta o la rotura de los mamparos intermedios.

Fotografía nÚm. 4.

Hemos hablado de las medidas para combatir la rnarea negra» y el incendio, pero simultáneamente se estaban estudiando las actuaciones necesarias para salvar el
cargamento y el buque mismo.
Como primera medida se consideró necesario garantizar la inmovilidad del buque varado, fondeándolo adecuadamente. Se efectuó a continuación con ayuda de los
buzos un reconocimiento de la obra viva para poder determinar el plano de varada. En la figura 2 se representa
una disposición general del buque, así como su situación sobre las rocas. Se aprecia en primer lugar que los
53 metros de la popa se encuentran en voladizo y que
existe un vano de 77 metros en el centro del buque. La
grieta en cubierta y costado del tanque número 6 de babor era, por tanto, peligrosa, ya que esa zona estaba sometida a las variaciones de flotabilidad de las dos adyacentes. En el reconocimiento del buzo se observaron
daños y rasgaduras en el fondo de los tanques centrales,
asi como en los 1 y 2 de babor y 5 y 6 de estribor.
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Figura nÚm. 2.

Se tomaron también calados del buque y se sondaron
todos los tanques, anotando las horas y la altura de la
marea. Se estaba en aquellas fechas en la época de las
mareas vivas.
El sistema de trabajo pensado para el trasvase del crudo, dado que por su viscosidad se podía bombear, consistía en introducir en los tanques unas bombas sumergibles de accionamiento neumático que trasvasaran el
crudo a un petrolero acoderado al «Polycommander'.. De
esta forma se evitaban los problemas de cebado y el pe154

La maniobra y el trabajo en estas condiciones no eran,
indudablemente, fáciles ni agradables. Dado que las bombas debian trabajar en unas condiciones de descarga del
aire, con la menor contrapresión posible, debía vigilarse
que estuvieran sumergidas en las capas superiores del
crudo. Ello obligaba a sondar periódicamente los tanques
y variar, de acuerdo con la altura, la posición de la bomba. Como las bombas trabajaban con aire comprimido y
sumergidas, la salida de este aire provocaba un gran
desprendimiento de gases en el interior del tanque, lo
que hacia particularmente penoso asomarse a la boca
de los mismos para sondarlos. No es posible pasar por
alto un pequeño detalle, que, como todos los pequeños
detalles, tuvo gran importancia y, al mismo tiempo, su
parte de humor. Toda persona que haya intervenido en
sondajes sabe que la varilla que se introduce en un tanque con petróleo y agua debe ser impregnada con una
pasta que reacciona con el petróleo, tomando una coloración distinta, roja generalmente. Con motivo de la cantidad innumerable de veces que hubo que sondar, se agotaron las existencias de dicha pasta en los petroleros que
colaboraban en la operación y se tuvo que recurrir a pedirla a las refinerías. Es de imaginar las caras que ponían los que no estaban enterados del tema y que oían
hablar de si se había recibido la «pasta» para poder seguir trabajando.
Aunque se procuraban tomar toda clase de precauciones, el sistema y las condiciones del trabajo hacian que
se efectuaran algunas operaciones sin poder tener en
cuenta las normas de seguridad habituales, como es el
caso de la descarga con mangueras por las bocas de los
tanques. En las fotografias que acompañan a este articulo
se aprecia la madeja de mangueras en la cubierta, que
era un verdadero laberinto.
Por lo que se refiere al tiempo y estado de la mar, hay
que hacer constar que aunque, en general, el tiempo fue
bonancible y favoreció las operaciones de salvamento,
hubo una noche en que el viento arreció de forma inesperada. Las barcazas que transportaban los compresores,
que permanecían día y noche amarradas al costado del
«Polycommander» a fin de no tener que perder tiempo
todos los días con el amarraje y desamarraje y tendido
de mangueras, rompieron las amarras y sus dotaciones
tuvieron que hacer milagros para conseguir mantenerse
a flote y salvar los compresores. Por la madrugada, a
pesar de intentar el atraque del petrolero que efectuaba
el trasvase, no se pudo conseguir, por el peligro que
presentaba dicha maniobra, y hubo que desistir ese día
de achicar el buque. A pesar de esta turbonada, el buque aguantó firme y la grieta en cubierta y costado no
aumentó. Al día siguiente, al volver a mejorar el tiempo,
se continuaron los trabajos.
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De las mediciones iniciales de los tanques del buque
se dedujo que, después de extinguir el incendio, a bordo
quedaban, por lo menos, unas 35.000 toneladas de crudo.
Esto hacía necesario habilitar los tanques necesarios para
poder almacenarlo. Esta necesidad estaba motivada por el
embargo efectuado por el juez maritimo, de la carga y
del buque, como garantía del pago de las indemnizaciones
a que hubiere lugar a consecuencia de los daños producidos por el siniestro. Para ello se dispuso de tres petroleros y de unos depósitos en tierra. Los dos petroleros
pequeños eran los que efectuaban el trasvase, y también
al final de las operaciones quedaron rellenos de crudo, debiendo incluso hacer un viaje a la refinería de La Coruña para descargar.
Mientras se efectuaban todas estas operaciones de
trasvase, se iba pensando en el salvamento del buque,
operación que cada vez se creía más posible, dadas las
favorables circunstancias en que iban transcurriendo las
operaciones. Existía un peligro, que si bien había sido inevitable en toda la primera fase, era necesario eliminar
para poder trabajar a bordo. Ese peligro eran los gases.
Conforme se iban achicando tanques, se iba midiendo
con un explosímetro el límite explosivo en el interior de
los mismos, dando en todos el 100 por 100. Esto era explicable por varias causas: por el tipo de crudo, que ya
se ha dicho que tenía muchos volátiles: por la forma en
que se había tenido que trabajar con las bombas de aire
comprimido y porque siempre quedaba en los tanques
una pequeña capa de unos diez centimetros de crudo.
que no era posible achicar con los medios con que se
contaba. El único remedio para intentar disminuir el peligro de explosión era permitir la máxima ventilación en
los tanques, y para ello se mantuvieron constantemente
abiertas las tapas de registro. Es indudable que esto hacía extraordinariamente incómodo el trabajo en cubierta,
debiendo consumir todo el personal de a bordo gran cantidad de leche para evitar intoxicaciones. No obstante,
era preferible esa incomodidad a mantener tanques cerrados con gran acumulación de gases en su interior,
máxime teniendo en cuenta el buen tiempo que empezó
a hacer y que las horas centrales del día eran de bastante calor. Con estas medidas de precaución se logró ir
disminuyendo la concentración de gases. En el tanque
agrietado, en el que el petróleo se había derramado en
la mar desde el primer momento, el explosímetro no
acusó acumulación de gases.
Por fin, después de tres semanas de trabajo y tensión,
se logró terminar el trasvase de las 35.000 toneladas de
crudo. El buque se mantuvo lastrado en el mismolugar
de fondeo, en espera de su salvamento definitivo. Este
trabajo se emprendió pocos días después, una vez eliminados los gases. Se hicieron taladros cortagrietas y se
taponaron las brechas con cemento, procediendo a continuación a achicar el agua para que el buque reflotase
de nuevo. Ya hemos mencionado el estado de la cámara
de máquinas, por lo que hubo de ser remolcado hasta
El Pireo, su puerto de destino.

3. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE NECESIDADES
DE EQUIPOS DE SALVAMENTO EN NUESTRAS COSTAS
Una experiencia como la narrada es indudable que debe
llevarnos a hacer una serie de consideraciones, máxime
teniendo en cuenta que nuestras costas, lo mismo las
mediterráneas que las atlánticas, están próximas a las
grandes rutas de navegación. Sin olvidar, naturalmente,
la serie de prospecciones petrolíferas que se están realizando y piensan realizarse.
No se trata ahora de presentar unas estadísticas de
accidentes marítimos, aunque sería muy conveniente disponer de ellas. Solamente queremos proponer algunas sugerencias que permitan, en caso de producirse esos siniestros, acudir rápida y eficazmente a las operaciones
de salvamento. Insistimos una vez más en la situación
de encrucijada de nuestro país en las rutas marítimas y,
sobre todo, en las del petróleo, ya que, como consecuencia de la ampliación del Canal de Suez, el tráfico por el
Mediterráneo se verá incrementado. No podemos olvidar
la necesidad de salvaguardar la riqueza turistica, pesque-
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ra y marisquera de todo nuestro litoral. Los medios que
se dispongan para proteger estas riquezas serán siempre
bastante más económicos que el pago de los daños que
puedan producirse.
En el hundimiento del petrolero «Urqulola» el importe
de los daños pagados por el seguro rebasó los 2.000 millones de pesetas, debido a la pérdida total del buque y al
derrame del crudo en la mar. Las indemnizaciones pagadas en el caso que nos ocupa no superaron los 200 millones de pesetas. Naturalmente, no hablamos de la protección de vidas humanas, que por sí solas bastarían para
justificar la adopción de los medios que vamos a exponer sucintamente.
En unos momentos en los que prácticamente todos los
países están aumentando sus aguas jurisdiccionales para
proteger sus intereses, no parecería fuera de lugar que
España velara también por la integridad de sus recursos
naturales prohibiendo, en determinadas zonas, la navegación de petroleros, así como las entradas en puertos que
no tengan refinerías. Aquellos otros puertos que tengan
refinerías, en los que, inevitablemente, hay que correr el
riesgo, se considera absolutamente imprescindible dotarlos de los sistemas más eficaces contraincendios, debiendo estar dotados los remolcadores de servicio del
puerto no sólo de las lanzas de agua, sino también de
los productos químicos para extinción de este tipo de incendios. Estos remolcadores debieran ir dotados igualmente de medios mecánicos y productos químicos de
avanzada tecnología para combatir los derrames de hidrocarburos. No basta solamente con disponer de los
medios: es necesario disponer de las personas. El adiestramiento en la lucha contraincendios, que viene efectuando nuestra Marina de Guerra con su personal, ha demostrado una gran eficacia en todos aquellos casos en
que ha intervenido. Para este adiestramiento debieran
crearse centros adecuados, bien en las propias refinerías o ampliando los existentes de Marina de Guerra. En
estos mismos centros pudieran investigarse y ensayarse
sistemas y productos para evitar la contaminación de las
aguas.
Es habitual en nuestro país la existencia, en determinados puertos, de remolcadores de altura de empresas
de salvamento extranjeras. Ello demuestra la peligrosidad
de algunas zonas, así como la necesidad de remolcadores
de mayor tonelaje que los de puerto y con equipos de salvamento especiales. También demuestra la desidia y falta de estímulo que para la creación de este tipo de sociedades existe en España, cuya rentabilidad no se puede
negar.
Esta serie de consideraciones nos lleva a hablar de la
necesidad, cada vez mayor, de un servicio de guardacostas adecuado a la realidad de nuestro país. No es posible
desentenderse de este tema, confiando en la vigilancia
de los buques de guerra. La finalidad de estos buques,
así como los medios de que van dotados, demuestra que
no son los adecuados para cubrir los objetivos de que
estamos hablando. No es posible hablar de un servicio
de guardacostas eficaz sin mencionar un medio que por
su versatilidad está demostrando ser cada vez más útil
en toda clase de acciones de salvamento. Se trata del
helicóptero. Su uso en el caso concreto que acabamos
de narrar habría evitado el siniestro, ya que el motivo
por el que el buque entró de arribada al puerto de Vigo
fue solamente para desembarcar un tripulante enfermo.
En otras ocasiones, gracias a los helicópteros, se han podido solucionar averías por el suministro de piezas de
repuesto. La idea no es nueva y estos aparatos se vienen
utilizando en zonas de mucho tráfico, ya que teniendo en
cuenta su velocidad, radio de acción, visibilidad y versatibilidad de funciones, hace que su colaboración sea un
medio cada vez más valioso en el tipo de operaciones
a que nos estamos refiriendo.
Las ideas que hemos bosquejado no son más que unas
sugerencias, como decíamos, para despertar el interés y
permitir una toma de conciencia de un problema cuya resolución en estos momentos es incompleta e imperfecta.
No podemos terminar este artículo sin recordar a todas cuantas personas intervinieron en el suceso que he-
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nios narrado, y gracias a cuyo coraje se logró el éxito
de las operaciones. A todas ellas nuestro recuerdo, ya
que tienen la satisfacción del deber cumplido.
DISCUSION
Sr. Hernanz
Quiero felicitar al autor no sólo por su trabajo, sino
también por la magnífica labor que ese equipo humano
del que nos hablaba, y del que formó parte, realizó en el
siniestro que nos ocupa.
Personalmente, porque me afecta muy de lleno, ya que
ha sido mi actividad durante muchos años y a mi me
apasiona especialmente, le agradezco a González de León
muy de veras que ponga de manifiesto los enormes problemas —que cada día son mayores— y el riesgo tan
grande que supone la falta de un sistema de protección
adecuada, y ello no sólo para el propio buque, sino, muy
especialmente, para las vidas de las personas que naveg.an y para las costas, de las que viven muchas familias. Deseo, por lo tanto, que exista una «torna de coriciencia, especialmente por parte de los armadores, de
que la situación de un buque, y un buque petrolero en
especial. por el tipo de carga que lleva, es tan delicada
que todas las medidas de precaución que se tornen pueden ser pocas, y si, efectivamente, el SOLAS, el IMCO,
las sociedades de clasificación y otros organismos tienen
unas exigencias en cuanto a la protección, no debe olvidarse que esas exigencias son mínimas y que, por lo
tanto, no son suficiente garantía para actuar en la forma
en que muchas veces conviene hacerlo.
Decimos los que trabajamos en este campo que un
fuego se apaga inicialmente en los primeros segundos con
el pie; en el primer minuto, con un cubo de agua; en el
segundo minuto, con un extintor; en el tercero, con una
manguera y lanza de agua, y después de los primeros
cinco minutos lo mejor es invocar a Dios y, si es posible,
salir corriendo (lo que en el caso de un buque no suele
ser fácil). Quiere decir esto que cI factor tiempo es tan
fundamental, que el buque que se encuentra solo debe
tener su propio equipo humano debidamente adiestrado,
preparado y con elementos adecuados.
Cierto que los buques tienen sus propias instalaciones
de protección y de seguridad contra incendios, pero es lamentable, y hemos podido comprobarlo, que en varias
ocasiones esas instalaciones están abandonadas porque
no se han mantenido y revisado periódicamente y cuando
se va a comprobar si funcionan no lo hacen.
Por otra parte, una instalación no es por si misma suficiente: hace falta el equipo humano que la maneje y que
la utilice en la debida forma, y aqui quiero dejar bien
patente que me descubro ante la preparación y la formación que la Marina de Guerra da a sus hombres y el heroísmo de que dan muestra cada vez que se encuentran
en una de esas difíciles sitUaciones. Pero no olvidemos
que los centros: el C. 1. S. 1. (Centro de Instrucción de
Seguridad Interior) y los C. A. S. 1. (Centros de Adiestramiento de Seguridad Interior), están a disposición de
todo el personal civil que lo desee, y allí se organizan
cursillos con fuegos reales y de donde se sale con capacidad suficiente para utilizar los conocimientos adquiridos
y los medios propios de que se disponga para atajar un
incendio en su iniciación, que es cuando hay que hacerlo.
Creo recordar que fue por las fechas del siniestro «PoIycommandern cuando se estaba pensando, y se dio el
salto en ese momento, en los equipos de dispersión de
manchas de petróleo con el corexit famoso y que a partir de entonces, si no de forma rigurosa y preceptiva.
pero por lo menos sí como recomendación, llevan todos
los remolcadores. Pero no olvidemos que, como decia
González de León, aún queda mucho camino por hacer
en este campo.
Insisto en lo que se ha dicho de que es enormemente
caro, y hasta quizá imposible, pensar en que los barcos
lleven sus propios equipos, pero lo que no es imposible
pensar, y no so debe olvidar tampoco, es que los puertos,
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sobre todo los puertos estratégicamente situados, deben
contar con unos equipos que en un momento determinado,
ya sea con helicópteros, aviones o un servicio de guardacostas, puedan acudir a estos lugares donde el riesgo
está latente, patente y amenazante.
Finalmente, en nombre propio y en el de la Asociación
de Ingenieros Navales de España, a la que tengo el honor de presidir, me ofrezco muy gustoso para colaborar,
en la forma que se considere como más eficaz, con la
Subsecretaria de la Marina Mercante o los organismos
que ella designe en el estudio de este interesante tema,
a fin de lograr que se eviten estos siniestros o, al menos, que sus desfavorables consecuencias se reduzcan al
mínimo posible.
Sr. De la Rosa
Se ha comprobado en más de una ocasión lo acertados
que son la exigencia al efectuar a fondo las inspecciones
y reconocimientos del material de salvamento y contraincendios, e incluso efectuar simulacros, como se hace periódicamente en Palma, para tener el material de salvamento a punto y el personal preparado y hacerlo con
todo rigor. Desgraciadamente, no todos los profesionales
del mar se dan cuenta que las vidas de cuantos están a
bordo dependerán, en alguna ocasión, de estas medidas.
Los medios contra la contaminación en el mar por derrames petrolíferos no están resueltos. En el año 1968
se efectuaron en Villanueva y Geltrú diversas pruebas
para comprobar su eficacia. Fui designado para asistir
en representación de la Inspección General de Buques.
Se ensayaron sistemas de cercos flotantes, unos a base
de flotadores de corcho y otros insuflables de aire. Estos
sistemas contienen la mancha si es de reducido tamaño;
para grandes extensiones no es práctico.
Una vez dominada la posible extensión de la mancha,
para anular o recuperar el petróleo se probó un sistema
químico que 'regaba' el petróleo, produciendo su 'floculación», y al quedar solidificado en bolas se recogía con
una red. Era lento y poco práctico.
Otro sistema de recuperación se realizó a base de un
bombeo del liquido, situando la boca de aspiración en el
nivel del mar mediante una boya, de forma que era aspirado por las bombas de un buque petrolero y vertido
en sus tanques. Este sistema dio muy bajo rendimiento,
pues más del 80 por 100 aspirado era agua del mar y
el resto petróleo.
Debe estiniularse la busca y estudio de sistemas más
eficaces, y fundamentalmente de recuperación.
Sr. Montoya
La lectura de este estudio, de indiscutible actualidad,
produce, en primer lugar, un sentimiento de admiración
por la dedicación y el coraje fisico de los que han intervenido en la reducción de los daños producidos por el
siniestro. En segundo lugar, la impresión de que las semanas que se ocuparon de ello fueron una constante lucha por acopiar medios y buscar soluciones, en una constante improvisación.
Es legitimo, pues, preocuparse por que la experiencia
.quí narrada pueda ser útil a los que deban luchar contra
el próximo siniestro. En este sentido, ¿qué organismo en
España centraliza estas experiencias, acopia los medios
necesarios para disponer de ellos en su día, instantáneamente, y, por último, preparan los planes de actuación y
la coordinación con los organismos y personas necesarios?
Por último, convendría que las sugerencias del autor
para reducir o atenuar los riesgos de accidentes de este
tipo sean aprobadas oficialmente por la Asociación de
Ingenieros Navales, quien, haciéndolas suyas, facilite su
difusión y, con su aval, consiga eventualmente la puesta
en marcha de las medidas adecuadas por parte de las
autoridades.
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Sr. Alvariño

El autor

Debemos dar las gracias públicamente a nuestro compañero González de León por su documentada y rebosante de actualidad descripción de un accidente protagonizado por un petrolero en las inmediaciones de nuestras costas y por sus observaciones.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los compañeros sus intervenciones por sus palabras de aliento y
por las sugerencias que hacen. La toma de conciencia
ante este tipo de problemas, dada la situación de encrucijada de la Peninsula Ibérica en las rutas de navegación,
es fundamental y considero que es un compromiso ineludible para nuestra profesión de ingenieros navales.
A continuación paso a comentar muy brevemente algunos
puntos de interés y a contestar sus preguntas.

E! problema de la contaminación del medio ambiente
marino, evidentemente, afecta a la posición de la ingeniería naval en la sociedad, y no solamente desde un
punto de vista estrictamente técnico.
No se trata de ser capaces de inventar dispositivos
ariticontaminantes exclusivamente. Es necesario sensibilizarse como grupo social ante disformaciones del medio
ambiente, que otra ciencia, la ecología en este caso,
pueda detectar.
Después del Convenio Interpol (Londres. 1973), sin ratificar todavía, la noticia más interesante respecto a medidas anti-contaminantes para buques petroleros es de
que U. S. A. ha fijado un plazo de cinco años para que
todos los petroleros de más de 20.000 TPM que toquen
puertos americanos deberán ir dotados de:
a)

Doble fondo (en los de nueva construcción)

b)

Lastre independiente (en todos).

c)

Gas inerte (en todos).

d)

Sistema de navegación antí-colisión (en todos).

e)

Mejoramiento de los standards para gobierno del
buque en emergencia (para todos).

Teniendo en cuenta que las dos últimas grandes catástrofes que se han producido en España. Polycommander.' y Urquiola», se han debido a varadas, ¿qué opina
el autor sobre estos enfoques?
Tenemos conocimiento que la Subsecretaría de la Marina Mercante (Inspección de Buques) va a crear una División especial para luchar contra la contaminación del
medio ambiente marino. ¿Podría el autor proporcionarnos alguna información al respecto?
Abundando en las sugerencias que nuestro compañero
Jesús Montoya acaba de expresar, me atrevería a solicitar que la A. 1. N. crease un comité especializado sobre
estos temas.
El que suscribe, cuando la catástrofe del «Urquiola»,
solicitó en la prensa regional la formación de un organismo nacional que coordinase las técnicas anti-contaminación. En él deberían tener cabida, además de ingenieros navales, biólogos, expertos en oceanografía, operadores y capitanes de buques, químicos y otros.
¿No podríamos ir abriendo camino?

Efectivamente, el producto que se utilizó para combatir la 'marea negra» fue el «corexit», con resultados bastante satisfactorios. Hoy día existe una gama más amplia de productos que, además de evitar la contaminación,
deben reunir otras caracteristicas, como ser biodegradables por la oxidación y acción bacteriológica y no tóxicos
para la fauna y flora submarinas.
Estoy de acuerdo con el señor Hernanz, como cito en
las conclusiones de mi trabajo, en la necesidad de un
servicio de guardacostas. Cuando esta publicación vea la
luz se habrá promulgado un decreto para adquisición de
buques para vigilancia pesquera y marítima. En mi opinión, se echa en falta la disponibilidad de helicópteros
para este tipo de funciones.
Las experiencias que narra nuestro compañero señor
De la Rosa no se han continuado, al menos de una forma
sistemática. Hoy día existen una serie de tipos de barreras y de medios mecánicos desconocidos en nuestro país.
Sería necesario experirnentarlos y mantener un personal
adiestrado en su utilización para evitar el tener que acudir a improvisaciones de última hora.
En el accidente que nos ocupa, también se ensayó una
boya para aspiración del crudo vertido en la mar, sin resultado satisfactorio.
Existe en nuestra Administración un organismo relacionado con este tipo de problemas, que es la Subdirección
General de Seguridad Marítima, dependiente de la Dirección General de Navegación, pero no creo que entre sus
funciones se comprendan las que pregunta el señor Montoya. En cualquier caso, parece que debiera crearse un
organismo con atribuciones más amplias, por lo menos
para las situaciones de emergencia, que supiera coordinar a todas las partes implicadas en el tema, que son
muchas más de las que parece.
Las noticias que nos da el señor Alvariño de las medidas del Gobierno U. S. A. sobre características de los
petroleros que toquen puertos americanos, creo que deben ser meditadas por nuestras autoridades, ya que para
la defensa ecológica de nuestras costas deben preverse
determinadas medidas, algunas de las cuales cito en las
conclusiones del trabajo.

Sr. García Gil de Bernabé

Sobre su pregunta de las varadas, no puedo añadirle
mucho más que lo que comento en el trabajo, pues en el
caso del «Urquiola» no conozco más que los comentarios de la prensa.

Como decano del Colegio de Ingenieros Navales, ofrezco llevar a la Junta del Gobierno la propuesta de dotar
un fondo de nuevas actividades con una cantidad suficiente para financiar el «Estudio de un plan de acción e
inventario de entidades y personas que podrían colaborar en el asunto y primer paso de una coordinación entre ellas».

Agradezco el ofrecimiento de nuestro decano, don Manuel García Gil de Bernabé, de financiar un estudio, con
cargo al Colegio de Ingenieros Navales, para elaborar un
plan de acción que recoja todas las experiencias similares a las del presente trabajo y permita elaborar un proyecto para futuros accidentes, así como coordinar de una
forma ordenada y sistemática todos los trabajos.
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Comportamiento de un propulsor de
paso controlable en diferentes
condiciones de funcionamiento
Mariano Pérez Sobrino. Ing. Naval (*)
José Luis Callejón Baena. Ing. Naval (

RESUMEN

SUMMARY

El empleo de propulsores de paso controlable (C. P. P.)
es cada dia mayor, debido principalmente a la posibilidad
de conseguir un ajuste perfecto con la maquinaria propulsora en cualquier condición de funcionamiento a que
se vea sometido. Los buques en cuyo servicio van a estar sometidos a condiciones de trabajo muy diferentes
son, lógicamente, donde el uso de un C .P P. es más
frecuente.

The use of controllable.pitch propellers (C. P. P.) is becoming more general, due mainly to the possibility of
achieving a more perfect adaptation to the absortion of
the propelling machinery output, under any given service conditions. The C. P. P. propeller will be more appropiate in those ships whose service conditions are more different.

Si bien el ajuste puede conseguirse en cualquier condición, el propulsor tendrá un funcionamiento Óptimo sólo
en alguna o algunas de esas condiciones, que habrán de
ser especificadas por el usuario al proyectista.
En este trabajo se hace una revisión de los conceptos
básicos del funcionamiento de un C. P. P. y se aplica a
un caso particular, para el que se han proyectado dis.
tintos propulsores, según el criterio de proyecto adoptado, presentándose y analizándose los resultados obte.
nidos.

Although the C. P. P. may be adjusted to any service
condition, its optimun performance shall be achieved only
in some of tliese service conditions, that should be fixed
by owner specifications.
This paper revises the basic ideas about C. P. P. performance, presenting the applications of various design
criteria to a particular propeller design, analyzing the results so obtained for the various propellers design.

1. INTRODUCCION

2. GENERALIDADES SOBRE UN C. P. P.

Cada día es mayor el número de instalaciones propulsoras de buques que utilizan un propulsor de paso controlable (C. P. P.). Aparte de la posibilidad, bien conocida, de conseguir un ajuste perfecto con la maquinaria
en cualquier condición de funcionamiento, el reciente desarrollo tecnológico, que se ha traducido en mejoras en
cuanto a dependencia y vulnerabilidad de este tipo de
propulsores, reducciones de su coste inicial y de mantenimiento, así como el desarrollo de sistemas de control
apropiados, han contribuido al crecimiento del número de
instalaciones y a que su uso se extienda incluso a fragatas o petroleros, en las primeras por sus buenas cualidades de aceleración y en los segundos por las de parada (ref. 10). Así, pues, es de esperar que los C. P. P.,
apropiadamente integrados en el proyecto de los sistemas
de control de la cámara de máquinas, ofrezcan una solución a considerar para la automatización del buque.

Las ventajas que tradicionalmente se le reconocen a
un C. P. P. sobre un propulsor convencional se derivan
fundamentalmente de dos: control directo desde el puente, sin pérdidas de tiempo intermedias para las órdenes
de cambio de paso, y aumento de empuje en las distintas condiciones operativas del buque por el hecho de poder hacer uso de toda la potencia instalada mediante
un paso apropiado en el propulsor. De aquí se puede deducir que la instalación de un C. P. P. reportará beneficios notorios en:

En este artículo se presenta parte del trabajo realizado
en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
sobre los propulsores de un buque de guerra tipo corbeta,
para el que se utilizaron distintos criterios de proyecto,
analizándose su comportamiento en condiciones fuera de
proyecto. Antes de exponer el caso concreto mencionado
se harán unas consideraciones sobre propulsores de paso
controlable e hidrodinámica del propulsor en general, con
el fin de que los conceptos utilizados en el análisis de
los resultados obtenidos sean lo más apropiados posible.

(•) Departamento de Hidrodinámica. Canal de Experiencias Hidrodinárnicas de El Pardo.
(") Departamento de Cavitación. Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
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1. Buques que necesiten un buen comportamiento en
cuanto a aceleración, parada o maniobrabilidad en general. Por ejemplo: remolcadores de puerto, costeros, pesqueros, ferrys, etc.
2. Buques cuyo servicio vaya a desarrollarse con condiciones de carga del propulsor muy variables, bien por que deba variar el empuje, bien porque lo haga la velocidad. Ejemplos son remolcadores, submarinos que vayan
a navegar tanto en inmersión como en superficie, pesqueros, buques que tengan que pasar por canales, algunos
buques de guerra, rompehielos, etc.
Desde el punto de vista del proyectista, y una vez fijadas las condiciones de proyecto, un C. P. P. es igual
que un propulsor convencional, excepto por dos consideraciones adicionales siguientes:
1. Consideraciones de tipo geométrico, en las que hay
que separar las referentes al núcleo del propulsor, que
deberá tener unas dimensiones adecuadas para alojar el
mecanismo de cambio de paso (el núcleo suele resultar
mayor que el de un propulsor convencional), de las limitaciones referentes al contorno de la pala. Estas últimas
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son debidas a que normalmente un C. P. P. debe tener la
posibilidad de adoptar pasos negativos, circunstancia ésta
que, si bien permite que la maquinaria principal no disponga de sistema inversor de marcha, impone que la distri-
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2. Par de giro de las palas, que puede ser definido
como el par que hay que aplicar a las palas para cambiar
el paso. Este par de giro es variable, según la posición
de paso en que se encuentren las palas. Puede suponerse formado por tres componentes: una componente
debida a fuerzas hidrodinámicas, otra debida a la fricción
mecánica y la tercera, de inercia, debida a las fuerzas
centrifugas. El par de inercia es pequeño comparado con
cualquiera de las otras dos, que son, aproximadamente,
del mismo orden una que otra.

1.0

0.9

bución de anchos de pala tenga unos valores máximos
en cada sección cilíndrica. Estos valores máximos dependen del número de palas y del paso de proyecto local
de la sección y pueden obtenerse de las figuras 1, 2 y 3
para tres, cuatro y cinco palas, respectivamente: los valores obtenidos de estas figuras resultan de consideraciones sobre la geometría del propulsor y, por lo tanto,
conviene toniarse un margen para tener en cuenta las tolerancias de construcción y adoptar unos valores ligeramente menores que los que de allí se obtienen.
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Este par de giro de las palas, que hay que transmitir a
través de los mecanismos de accionamiento, puede adquirir valores considerables, sobre todo en instalaciones
modernas, en las que se puede pretender disponer de potencias en la hélice de 25.000 CV o más.

0.

Es deseable, por lo tanto, intentar reducir el par de
giro de las palas por los problemas mecánicos a que
puede dar lugar. Los métodos más utilizados han sido:

0.35

0.3

0_.

- Eligiendo secciones de pala apropiadas.

0.2

-- Mediante distribuciones de paso, que decrecen fuer temente hacia la raíz, dando lugar a una pala plana.
- Mediante una apropiada distribución del lanzamiento de las secciones.
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Figura 2.-Longitudes máximas teóricas admisibles.

-- Mediante una apropiada distribución de la divergencia de las secciones, es decir, una apropiada forma
del contorno de la pala y situación del eje de giro.
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De estos métodos el más utilizado es el último, ya que
es el único que no presenta desventajas adicionales.
El cálculo del momento de giro de las palas en una
posición determinada del paso es relativamente complicado, pues hay que hacerlo a partir de la distribución de
presiones a lo largo de la cuerda de cada sección, para
lo que hay que tener en cuenta la distorsión que sufre
la linea media de las secciones al girar la pala un cierto
ángulo. La variación del par de giro de las palas en función del paso, a revoluciones del propulsor constantes, se
representa en la figura 4, tomada de la referencia (8),
donde puede apreciarse que en unas condiciones operativas normales, incluyendo una cierta extensión de cavitación en pasos negativos, el par de giro de las palas
adquiere su valor máximo al pasar cerca de la posición
de empuje nulo cuando se va pasando de pasos negativos a positivos. En el trabajo citado se estudia otra forma de disminuir el valor del par de giro mediante ventilación de las palas; es decir, creando una cavidad rellena de aire, que puede ser otro gas, en la cara de presión. Este método presenta, naturalmente, complicaciones
y su cálculo no es muy seguro, aunque evidentemente supone una reducción del par de giro de las palas.
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Figura 5.—Flujo y presión alrededor de un perfil.
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Sea un perfil cualquiera o sección cilindrica de una pala
de un propulsor colocado con un pequeño ángulo de ataque en un flujo bidimensiorial y permanente de un fluido
no viscoso (fig. 5). Aplicando el teorema de Bernouilli a
la linea de corriente que pasa por A y P, se tiene:
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Figura 4.—Variación del par de giro con el óngulo de paso

3.

CONDICIONES DE PROYECTO DE UN PROPULSOR

Merece dedicar a este punto una atención especial. Es
una práctica cada vez más común que al proyectista de
un propulsor de palas fijas se le especifiquen claramente
las condiciones de proyecto o, lo que es lo mismo, el
punto de funcionamiento en el que el propulsor debe tener rendimiento óptimo. Suelen fijarse estas condiciones en la forma de que el propulsor absorba un determinado tanto por ciento de la potencia máxima continua
al cien por cien de las revoluciones nominales de la maquinaria principal para esa potencia, con lo que se obtiene en pruebas un determinado margen de ligereza, que
ya se ha tomado conciencia que es importante a la hora
de prever el aumento de resistencia que experimenta la
carena por suciedad o por el estado de la mar.
En el caso de un propulsor de paso controlable sigue
cumpliéndose que el propulsor sólo puede ser óptimo
para una condición; es decir, en un punto del abanico
de posibilidades de ajuste de que se dispone en este
caso. Ahora bien, y ésta es la ventaja sobre la que ya
se ha insistido, un C. P. P. se adapta a distintas condiciones de carga, pero sólo es óptimo en una. Por esta
última posibilidad de adaptación, el criterio de proyecto
debe ser mucho mejor definido, pues digamos que si se
dispone de más posibilidades se pueden cumplir más requisitos.
4.

CAVITACION EN PERFILES

Como se ha dicho en la introducción, con el fin de que
el análisis de los resultados que se presentarán no den
lugar a equivocos, se van a recordar algunos conceptos
básicos sobre la cavitación en perfiles y su relación con
los valores del paso, curvatura de la línea media, empuje, ángulo de ataque, etc.
160

+ 1/2

V5 =

(L

p0

+ 1/2 V

_\ p = p1 - pT = 1/2 r, (V - V)
si V, es mayor que y,,, p será menor que p. y el t p será
negativo. Precisamente en el punto 5 cerca de la «nariz»
del perfil el flujo se divide; el fluido que sigue esa línea
de corriente es girado 90V, perdiendo toda su velocidad
y cantidad de movimiento en la dirección de flujo. En el
pLinto S la velocidad V es 0, siendo

- p=p — p,.

=—,VV 2

2

El fluido por encima de esa línea de corriente divisoria pasa sobre la superficie superior del perfil o cara de
succión con una velocidad mayor, dando lugar a una disminución de la presión, mientras que el que pasa por la
parte inferior del perfil o cara de presión es frenado,
produciendo un aumento de presión.
En un punto cualquiera del perfil donde la presión y la
velocidad son p, y V:
p,

= p0

+

1/2

- y;) =

(V

+ -P

y p, será cero cuando p = - 2ip.
En ese caso, como el agua no puede soportar tensiones, la homogeneidad del fluido se alterará en ese punto,
produciéndose burbujas y cavidades, resultando el fenómeno de la cavitación.
En la práctica, esa situación llegará algo antes; cuando
p, haya caído no hasta cero, sino hasta la presión de
vapor de agua p ,, a la cual empezará a hervir y formar
cavidades. La condición general de no cavitación será
pues:
Pv < PS + - P
o lo que es lo mismo,
'.P

<PT

- 2v

o bien, en forma adimensional
.p!
q

p—p
q

- -
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donde q = 1/2 p V
y z es el llamado número de cavitación.
.Xp
- es una función de la forma geométrica del perfil en
q
cuestión y del ángulo de ataque.
Si sobre el diagrama de presiones se traza una linea

- p
por el valor

- = :. puede verse si la disminuq
ción de presión en algún punto será suficiente para que
aparezca cavitación. En el caso mostrado en la figura 6
no habrá cavitación con el ángulo de ataque j, pero si
aumentamos el ángulo de ataque hasta rj2l la disminución
de la presión será aún mayor y se alcanzará el valor
p, - p en donde empezará la cavitación y ya no podrá
seguir disminuyendo la presión.

res diesel por línea de ejes, engranados a través de un
reductor no inversor de la marcha. Aparte de la posibilidad de no colocar inversor de marcha, la elección de propulsores de paso controlable para este buque se decidió
fundamentalmente para poder navegar con un solo motor
por línea, consiguiéndose una velocidad de crucero aceptable, engranando el segundo motor en cada eje cuando
se necesita navegar a toda potencia.
Por razones tácticas se decidió que la condición de máxima importancia era la de toda fuerza, por lo que los propulsores deberían tener su máximo rendimiento cuando
absorbieran toda la potencia a las revoluciones nominales.
Asimismo se decidió el número de palas igual a cuatro,
y de ensayos con series sistemáticas se calculó el reductor óptimo para el diámetro disponible de manera que
según la colocación de la cámara de máquinas la inclinación de los ejes resultante no fuese excesiva.
Con estos valores, los parámetros de proyecto son:

La fuerza de sustentación generada es el resultado de
la diferencia de presión entre las dos caras; es decir, es

y (1—w)
Coeficiente de avance: . =

= 0,3312
n.D

proporcional al área encerrada por la curva de -. Lógi.
q
carnente, a mayor ángulo de ataque, mayor área y, por
tanto, mayor sustentación, si bien mayor riesgo de cavitación.
Esta correspondencia entre empuje (que depende de la
sustentación) y riesgo de cavitación no se cumple en el
caso extremo de necesitar un valor del empuje muy pequeño.
Si se observa la fiçiura 6, donde se muestran las características de un perfil, notaremos que efectivamente el
coeficiente de sustentación Ci disminuye con el ángulo
de ataque, pero no se anula hasta un valor negativo del
mismo, igual a —21 en la figura. Esto, como es sabido,
se debe a la no simetría del perfil, con lo que la línea
media del mismo tiene una cierta curvatura que da lugar
a una sustentación aun con ángulo de ataque nulo. Puede
entonces darse el caso de que el empuje requerido sea
tan pequeño que haya que ir con ángulo de ataque negativo; en estas condiciones, la presión disminuye enormemente junto al borde de entrada en la cara de presión,
pudiendo dar lugar a la aparición de cavitación en esa
zona, cavitación que es muy peligrosa. A veces puede cvitarse esta cavitación modificando el borde de entrada de
tal modo que aumente el valor local del paso. La mayor
parte de los casos esto no es suficiente y es necesario
adcptar perfiles con menos curvatura de la linea media,
aunque disminuya el rendimiento, de forma que el ángulo
de ataque sea positivo.

T
Coeficiente de empuje: Ci

---.---

= 0,5592

- V A
2
El proyecto se realizó por la teoría de la línea de sustentación (refs. 6. 1), aplicando correcciones al paso y a
la curvatura de las secciones derivadas de la teoria de la
superficie de sustentación (refs. 2, 4 y 5).
El resultado de este proyecto es el modelo A, del cual
se presentan las distribuciones radiales de circulación,
relación paso-diámetro y relación curvatura-anchos de pala
en la figura 7 y en la tabla 1.
Los ensayos de autopropulsión realizados dieron los resultados apetecidos desde el punto de vista del rendimiento del propulsor, alcanzándose la velocidad deseada a
plena potencia, lnicialrnente se realizaron ensayos de cavitación para multitud de condiciones de trabajo ligeramente diferentes. Al objeto de clarificar las ideas distinMODELOS A. 8, 0
MODELO C

c.c
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Figura 6.—Fuerzas sobre un penit.

5. DESCRIPCION DE LA APLICACION
El caso estudiado que se va a presentar a continuación se trata de un buque de guerra tipo corbeta de unas
1.400 toneladas de desplazamiento con dos lineas de ejes,
estando la maquinaria principal compuesta de dos moto-
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Figura 7.—Comparación de las distribuciones de circulación.
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TABLA 1

Relación de longitud, L/D
x

Relación de paso. H!D

Relación de curvatura, m /1

Modelo A Modelo B Modelo C Modelo A Modelo B Modelo C Modelo A Modelo 8 Modelo C

0,30
0,35

0,2167
0,2683

0,2167
0,2683

0,2167
0,2683

1,132
1,182

1,096
1,161

1,179
1,319

0,01354
0,01888

0,01338
0,01901

0,00540
0,01340

0,40
0,50

0,3133
0,3983

0,3133
0,3983

0,3133
0,3983

1,224
1,286

1,217
1,297

1,414
1,464

0,02287
0,02787

0,02266
0,02720

0,01860
0,02450

0.60
0,70

0,4750
0,5047

0,4750
0,5047

0,4750
0.5047

1,320
1,328

1,340
1,330

1.438
1,407

0,02856
0,02787

0,02772
0,02721

0,02590
0,02610

0,80
0,90

0,4833
0,3793

0,4917
0,4167

0,4917
0,4167

1,310
1,270

1,284
1,214

1,370
1,328

0,02317
0,01749

0,02542
0,02200

0,02410
0,02000

0,95
0,975

0.2833
0,2133

0,3167
0,2400

0,3167
0,2400

1,240
1,222

1,174
1,161

1,306
1,295

0,01388
0,01063

0,01821
0,01514

0,01671
0,01369

1,00

-

-

-

1,200

1,147

1,284

-

-

-

guiremos dos condiciones bien definidas: una, cuando la
hélice absorbe la potencia suministrada por los dos motores para alcanzar la máxima velocidad; la otra, para el
buque con una velocidad de crucero, absorbiendo la potencia suministrada por un solo motor por línea de ejes.
Es en esta segunda condición cuando la hélice absorbe la
mitad de la potencia para la que ha sido proyectada, pero
a las revoluciones máximas, con un paso, por consiguiente, muy bajo cuando pueden presentarse problemas de
cavitación en cara de presión. Por esta razón, para la
navegación de crucero, con un solo motor, se adoptó en
al modelo A un paso a 0,7R de valor 1,080, que era el
valor máximo que se podia alcanzar sin sobrecargar el
motor.
En las figuras 8, 9. 10 y 11, y a continuación en forma
textual, se reproducen los resultados de los ensayos de
cavitación para este modelo en las dos condiciones ya definidas.

Cavitación en el borde de entrada, cara de presión,
en las posiciones comprendidas entre 180 11 y 30°. Su máxima extensión (en los 300") ocupa desde 0,413 hasta
0,82R, aproximadamente, con una anchura máxima de unos
dos milimetros. El fenómeno se observa en las cuatro
palas, si bien en dos de ellas con más intensidad que
en las otras dos.
No hay cavitación en la cara de succión.
Modelo A. Servicio a 19 nudos. Un motor por eje
Ho,7

1,080
= 2.902
J = 0,9055

II.'D °-

Modelo A. Servicio a 18 nudos. Un motor por eje
7

Ho,7

/-.--

1,080
= 3,209
J = 0,9135

ROs

/

II
CARA DE SUCCION
Figura 9.

CARA DE SUCCION
Figura 8.
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Todo exactamente igual que a 18 nudos, aunque ahora
el fenómeno se observa prácticamente con la misma intensidad en las cuatro palas.
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Por supuesto, para un barco,
éste no es el más adecuado.
Porque ni un barco es una lata,
ni una escotilla es así.
Esto venimos demostrando desde
hace más de veinte años.
Una extensa lista mundial de
referencias lo ratifica.

Proyectamos, fabricamos y suministramos,
en óptimas condiciones,
todo tipo de sistemas de acceso
y carga en buques, tales como
ESCOTILLAS, VISORES, RAMPAS, ASCENSORES,
PUERTAS, TAPAS, CUBIERTAS MOVILES, etc.
Todo ello respaldado por
un equipo humano de profesionales.
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Modelo A. Servicio a 24 nudos. Dos motores por eje
1-10.7 R/D

1,328
= 1,708
J = 1,003

Modelo A. Servicio a 25 nudos. Dos motores por eje
1-10,7

1.328
zj = 1,561
J = 0,991

Rj'D=

Cavitación en el borde de entrada, cara de presión, en
la zona comprendida entre 270 0 y 300'. Muy intermitente
y sólo puede observarse en una pala. Su extensión máxima ocupa de 0,511 a 0,8R, con una anchura casi inapreciable.
Cavitación tipo «foaming» casi permanente en cara de
succión a lo largo de toda la circunferencia de giro de la
hélice. En su máxima extensión empieza a 0,85R en el
borde de entrada y termina a 0,9R en el borde de salida.
Torbellino de punta de pala permanente.
Pequeñas burbujitas en la raíz de las palas, cara de
succión, en el borde de salida, en la zona en que éstas
hacen una especie de voladizo sobre el casquete esférico
de inserción de las palas en el núcleo.

CARA DE PRESION

NL

(í' j

1

Figura 10.

Cavitación lámina intermitente (con alguna formación
de 4oaming') en la cara de succión que alcanza como
máximo desde 0,9R hasta la punta y sólo en las posiciones comprendidas entre 0 1 y 210 1
.

Torbellino de punta de pala permanente.
Torbellino de salida en la raíz de las palas, cara de succión, por la zona que está en voladizo, entre 0" y 180".
Cavitación en el borde de entrada, cara de presión, en
la zona comprendida entre 270" y 360". Su extensión máxima alcanza de 0,5R hasta 0,811, con una anchura pequeñisima. Es muy intermitente y el fenómeno sólo puede
observarse en una de las palas.
CARA DE PRESION

Análisis de los resultados con el modelo A
1. Debido a la poca intensidad de la cavitación que
aparece en la cara de presión, los fenómenos observados
son muy inestables, por lo que cualquier perturbación
puede dar origen a un comportamiento distinto de las cuatro palas. Estas perturbaciones pueden ser debidas a impurezas del agua, poros del material e incluso pequeñisimas desviaciones en el valor local del paso, que pueden
tener relativa importancia, dado el tamaño del modelo.
No obstante, estas pequeñas diferencias, la cavitación
cara de presión en el borde de entrada está presente
en las cuatro palas para las condiciones de 18 y 19 nudos en servicio con un solo motor, por lo que la hélice
no debe trabajar en estas condiciones, ya que puede haber peligro de erosión.
2. La condición de proyecto de obtener el rendimiento
óptimo a plena potencia obliga (condición de «shock free
entry») a que toda la sustentación se consiga por curvatura de las secciones, resultando ésta excesiva en la
condición de crucero, teniéndose que disminuir mucho el
valor del paso. Esta es la causa principal de la aparición
de cavitación en la cara de presión en el borde de entrada a regímenes bajos correspondientes a un solo motor
por linea de ejes.

Figura 11.

3. El comportamiento del propulsor modelo A con el
paso definido por 1-10,7R/D= 1,328, correspondiente a dos
motores en servicio, plena potencia, es bueno, tanto desde el punto de vista propulsivo como respecto a cavitación. Este hecho confirma lo dicho en el punto anterior,
pues la hélice trabaja en las condiciones de proyecto.
4. El problema de este propulsor, pues, es, en la condición de crucero con un solo motor, por trabajar muy
alejado de la zona de proyecto. Esto se podría evitar poniendo en marcha los dos motores por línea antes de llegar a esta situación. Si se desea mantener el poder navegar en velocidad de crucero con un solo motor por
línea, existen dos posibilidades: una, modificar el proyecto de la hélice, alterando la distribución de la carga
a lo largo de la pala ,o salirse de la condición de «shock
free entry» para tener menos curvatura en las secciones,
y otra, modificar localmente el borde de entrada donde
se produce la cavitación cara de presión que da lugar al
problema.
Estas tres modificaciones que se proponen fueron recogidas en tres modelos alternativos, que se describen a
163
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continuación, y en la tabla 1, comparándolos con el modelo A,

Cavitación 4oaming» localizada en la punta de la pala
entre 0° y 180°, prácticamente inexistente para 0 1 .

Modelo B

Cavitación lámina intermitente a lo largo del borde de
entrada desde 0,9R hasta la punta, sólo en las posiciones
de 90'- 150 11 ; a veces, muy de tarde en tarde, esta lárnina llegaba hasta 0,73R.

Nuevo proyecto sobre las mismas condiciones, modificando las distribuciones del paso y de la curvatura de las secciones. Puesto que en la región central
(0,5 -( r,."R < 0.7) es donde existe la cavitación cara de
presión borde de entrada, este proyecto tiene más paso
y menos curvatura en esa zona para mantener el mismo
coeficiente total de carga.
Modelo C
En este proyecto se varía ya claramente la distribución de carga a lo largo de la pala, sin mantener además la condición de «shock free entry' o ángulo de ataque nulo en la condición de máxima velocidad, teniendo,
por tanto, este propulsor más paso y menos curvatura en
el centro que cualquiera de los modelos A o B, mientras
que hacia la punta la curvatura es intermedia. La distribución de circulación varía (ver fig. 7), pues al proyectar
las secciones para que desarrollen sustentación no sólo
por curvatura, sino también por ángulo de ataque, en la
condición de máxima velocidad, es como si el proyecto
hubiera sido realizado para una condición más próxima
a la de crucero con ángulo de ataque nulo.

Cavitación nube y burbujas entre 0,411 y el núcleo, en
las posiciones comprendidas entre 30 0 y 150°.
Torbellino de salida en la raíz de las palas entre 30 1
y 180'.
Torbellino de punta de pala en toda la circunferencia
de giro de la hélice.
Nada en cara de presión.
Modelo B. Servicio a 19 nudos. Un motor por eje
1,021

Ho.7 RL)

= 2,874
J = 0,893

Modelo D
Este modelo responde a la última solución apuntada de
modificación local del borde de entrada en las secciones
conflictivas, modificación que consistió en eliminar de
una forma suave la zona del borde de entrada donde aparecía cavitación cara de presión, de manera que el nuevo
borde de entrada quedara ligeramente levantado y con
mayor radio, lo que seguramente favorecería su compor tamiento ante este tipo de cavitación.
Con estos proyectos alternativos y el original se construyó un modelo de propulsor para ensayar en cavitación
con cuatro palas diferentes. Los resultados de los ensayos realizados con los modelos B. C y D se presentan a
continuación y en las figuras 12 a 17.

Modelo B. Servicio a 24,8 nudos. Dos motores por eje
1,330
= 1,585

HQ,7 fl!D=

J = 1,000

m

t.

-a-----

-

CARA DE PRESION
Figura 13.

Cavitación cara de presión, borde de entrada, que termina en forma de nube y algunas burbujas; su máxima
extensión, ocupando casi desde el núcleo hasta la punta,
ocurre a 270".
Modelo C. Servicio a 24,8 nudos. Dos motores por eje
H 0.7 R'D=

1,407

= 1,585
J = 1.000

CARA DE SUCCION
Figura 12.
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Fuerte cavitación en cara de succión en toda la circunferencia de giro de la hélice, observándose cavitación
tipo lámina, 'foaming', nube y burbujas. En la posición
de 300', plumas entre 0,511 y 0,7R. En 90" alcanza su máxima extensión, llegando a cubrir del 70 al 80 por 100 de
la superficie total de la pala.
Nada en cara de presión.
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Modelo D. Servicio a 24,8 nudos. Dos motores por eje
HO.7 A/D = 1328

= 1,585
J = 1,000

.°--., ..'..-,...,-.

k1L
J

1

z

•-

CARA DE SUCCION
Figura 14.
CARA DE SUCCION
Figura 16.

Modelo C. Servicio a 19 nudos. Un motor por eje
Cavitación en la punta y en el borde de entrada de
forma muy similar a la observada en el modelo B, si bien
no existen las burbujas y la nube en el núcleo.

1,047
= 2,874
J = 0,893

Ho.7 R/D

Torbellino de salida en la raíz de las palas (del voladizo que forman) únicamente entre 90 0 y 1801
.

Nada en cara de presión.
Modelo D. Servicio a 19 nudos. Un motor por eje
1,020
= 2,874
J = 0,893

Ho,7 R/Dr

\//
V
1!

f1

/<. \

((;

k,\

/

CARA DE PRESION
Figura 15.

Cavitación cara de presión, borde de entrada, desde
180° a 360'. Tanto a 180° como a 360° es muy poco frecuente y sólo aparece de tarde en tarde.

CARA DE PRESION
Figura 17.
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Prácticamente no se observa ningún fenómeno; sólo
entre 2400 y 300, después de un largo período de observación, aparece muy de tarde en tarde cavitación cara de
presión borde de entrada. Es realmente el momento de
ncepcon del fenomerlo.

Abril

y (1 —w)
).

= Coeficiente de avance =
z n D
Densidad del agua.

Los resultados de estos ensayos se pueden resumir
en los siguientes puntos:
1. El modelo B, proyectado para las mismas condiciones que el A, pero con las variaciones en el paso y en
la curvatura que ya se han expuesto, tiene un comportamiento en máxima velocidad similar o ligeramente peor
que el A. En la cara de presión en la velocidad de crucero, su comportamiento también es ligeramente peor, a
pesar de que las modificaciones realizadas tendían a mejorar ese comportamiento. La explicación puede ser lo
ajustado del proyecto A a sus condiciones, que ha hecho
que este nuevo proyecto sobre las mismas condiciones
tenga peor comportamiento general.
2. El modelo C, que es como si hubiera sido proyectado para una condición intermedia entre la de navegación a toda fuerza y la de crucero, efectivamente su comportamiento en cuanto a cavitación cara de presión en
crucero mejora notablemente. Sin embargo, a la máxima
velocidad, el hecho de tener que desarrollar sustentación
por medio de ángulo de ataque le hace ser el peor de
todos en cuanto a cavitación cara de succión, hasta el
punto de que esta solución debe desecharse.
3. El modelo D, que es sólo una modificación en el
borde de entrada del propulsor A, y dada la gran sensibilidad del borde de entrada respecto a la cavitación cara
de presión, tiene un comportamiento en velocidad de crucero que mejora ampliamente el de los modelos A y B,
sin variar, sin embargo, el buen comportamiento de éstos en cara de succión a toda fuerza. De aquí se deduce
que resulta el más adecuado de los cuatro para el trabajo
a que se va a ver sometido.

1978

Número de cavitación =
1/2
T
= Coeficiente de empuje =

CT

1/2 V A
IX

- Longitud de la sección de pala en el radio x.

m5

= Flecha máxima de la sección de pala en el radio x.

n

= Revoluciones por minuto del propulsor.

po, pi

= Presiones hidrostáticas en distintos puntos del
fluido.

p

- Presión de vapor del fluido.

w

= Coeficiente de estela efectiva.

x
A.

= Radio adiniensional = nR.
= Area del disco = 7 Di/4 .

= Radio de la sección cilíndrica del propulsor.

D

= Diámetro del propulsor.

G.

= Circulación adimensional de la sección de pala
en el radio x.

H.

= Paso de la sección de pala en el radio x.
y (1—w)
= Grado de avance del propulsor =

=
n.D

T

= Empuje del propulsor.

V

= Velocidad del buque.

Va

-= Velocidad de avance = y (1 - w).

6. CONCLUSIONES
1. Aunque desde el punto de vista propulsivo es preferible aplicar a los proyectos la condición de «shock
free entry» o ángulo de ataque nulo, que se ha aplicado
satisfactoriamente en la mayoría de los propulsores de
palas fijas, en el caso de un C. P. P. esta condición puede conducir a curvaturas que resultan elevadas en condiciones fuera de proyecto por obligar a pasos excesivamente bajos.
2. El método de proyecto seguido, es decir, la teoría
de la línea de sustentación, da lugar a distribuciones radiales de circulación y carga en los propulsores que son
satisfactorias tanto desde el punto de vista propulsivo
como de cavitación. Aplicando a estas distribuciones las
correcciones que se deriven de consideraciones teóricas,
partiendo de la teoría de la superficie de sustentación,
se obtienen los valores finales del proyecto, que se ajustan bastante perfectamente a las condiciones de proyecto
requeridas. Ahora bien, cuando, como en el caso presentado, aparecen problemas de tipo muy concreto y localizado, parece infructuoso insistir sobre la teoría de la
línea de sustentación para evitarlos. Parece lo más apropiado ir a soluciones de tipo local, y de aquí se deriva la
necesidad de tender a aplicar completamente la teoría de
la superficie de sustentación en estos casos.
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DISCUSION
Sr. Alió
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= AngLlln de ataque en un perfil.

Les agradecería a los autores una aclaración y la respuesta a una pregunta:
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La aclaración se refiere a cómo se define la posición
de la pala con ángulo de ataque nulo teniendo en cuenta
que la línea media de la sección de la pala es curva.
La pregunta es sobre la máxima potencia utilizable hoy
día en una sola hélice de paso controlable.
Tal y como dicen los autores, efectivamente, en los
buques de guerra, y sobre todo en los de mayor porte,
hay dos condiciones principales de navegación muy diferentes: la de máxima potencia y la de navegación libre. En
estos buques de mayor porte las potencias que se manejan son muy importantes. Los autores describen en el
trabajo los ensayos y estudios realizados con las hélices
de los escolta-costeros o corbetas, cuya potencia es de
tipo mediano.
Pero si pensarnos en buques mayores, como, por ejemplo, las fragatas del Plan Naval, aún en estudio, que llevarán turbina de gas, la potencia por hélice es mucho
mayor, del orden quizá de los 35.000 ó 40.000 CV.
Además de las dos diferentes condiciones de navegación, se tiene que la turbina de gas no es reversible.
Por todo ello parece muy conveniente que se piense en
la hélice de paso controlable para estos buques.
Sin embargo, al ser la potencia tan alta, ¿es admisible que la absorba una hélice de este tipo? ¿Hasta qué
potencias es hoy día razonable o posible la utilización de
la hélice de paso controlable?
Sr. Alvariño
Enhorabuena a los autores por la exposición de los
procesos de diseño de propulsores de paso controlable,
muchas veces en el pasado dejado al cuidado de firmas
extranjeras suministradoras de los mismos.
Posiblemente podrían contestar a los comentarios siguientes:
1.
En los resultados de los ensayos de cavitación no
se incluyen datos del coeficiente de empuje ni se establece en el trabajo aserción alguna sobre el particular.
Dado que en autopropulsión se obtuvo la velocidad deseada a plena potencia (epígrafe 5), parece esencial confirmarlo tras los ensayos realizados de cavitación, especialmente en este tipo de propulsores de buques de guerra. para los que las restricciones en su diámetro pueden
representar un serio obstáculo en la consecución del
rendimiento deseado.
2.
A la hora de proyectar el propulsor de paso controlable de un buque de guerra con instalación propulsora compuesta es necesario tener en cuenta los fenómenos de hidroacústica. Las interferencias que produce el
ruido originado por la cavitación en el sonar del propio
buque a velocidades de escucha, o la posibilidad de que
los navíos enemigos lo detecten, obliga en ocasiones a
que no se cambie la distribución de paso de proyecto, al
acoplar una o más máquinas propulsoras, utilizándose esta
facilidad sólo para maniobra.
¿Podrían los autores comentar si se han tenido en
cuenta estos factores en la elección final del propulsor?
Sr. Mazarredo
Retocando el borde de entrada, han encontrado los autores la forma de corregir la cavitación que se les presentaba. Esta experiencia hubiera podido ser más acusada
si se hubieran descargado más las puntas para reducir
el ruido, que, como ha observado el señor Alvariño, es
fundamental en un barco de guerra. Estoy de acuerdo
en que es aquella solución la que conviene ensayar antes de seguir adelante y en que por cálculo no se pueden
corregir estos efectos: es la cavitación un fenómeno demasiado sensible y el cálculo actual demasiado grosero
para tratar sólo con él diferencias como las experimentadas.
Esto no obstante, creo que en propulsores de palas
orientables, de la importancia que tiene el del caso actual, seria conveniente hacer el cálculo inverso para los
regímenes o situaciones de mayor interés antes de dar
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por terminado el proyecto y, por tanto, de construir el
modelo. Ya saben los autores que la A. 1. C. N. tiene un
programa para ello Observo que he dicho palas orientabIes. Podría emplearse también la expresión paso regulable, pero ruego que no se utilice C. P. P. o controlable.
Respecto a la situación «shock free», que podría traducirse por «libre de choques', yo sería partidario de calificarla por el tipo de sustentación que así se presenta,
es decir, denominada con la frase «con sustentación nula
por ángulo de incidencia. Por último, es de agradecer la
publicación de este trabajo, que aporta datos que no es
corriente encontrar en la literatura técnica. Enhorabuena.
Los autores
Antes de pasar a los detalles contenidos en las intervenciones queremos expresar nuestro agradecimiento por
el interés que han demostrado en un tema tan específico,
aunque bien es verdad que en relativo auge actualmente, y por las palabras de felicitación que nos dedican y
que sirven de ayuda para continuar trabajando en éste y
en temas relacionados.
Con respecto a la intervención del señor Alió, la traducción dada por los autores a la condición de «shock
free entry», como ángulo de ataque nulo, no quiere decir
que no haya ángulo de ataque, sino que el flujo le llega
a la sección considerada con una inclinación igual a la
de la línea media en el borde de entrada, con lo que se
consigue la más suave entrada del flujo a la sección y,
como apunta el señor Mazarredo en su intervención, que
toda la sustentación del perfil se produzca por curvatura.
En cuanto a las máximas potencias permisibles en este
tipo de propulsores, es una cuestión de resistencia estructural del sistema de encastre de las palas en el núcleo
fundamentalmente; como este sistema depende de cada
casa constructora, hay que remitirse a lo que ellas mismas dicen. Así, en la revista «Motor Ship», en agosto
de 1970 y en mayo de 1974, hemos encontrado referencias en las que se habla, respectivamente, de un propulsor de paso controlable de cuatro palas, de 6.200 m.
de diámetro, de 1.940 m. de diámetro del núcleo (31,29
por 100), que podía absorber hasta 34.700 SHP, y en la
segunda se habla de diámetros de hasta 7.700 m. y potencias hasta 35.000 CV. También tenemos referencias de
que se pueden construir propulsores de este tipo de
cinco palas, que hasta muy recientemente eran, como
máximo, de cuatro.
Estamos de acuerdo con don Luis Mazarredo sobre la
nomenclatura a emplear con estos propulsores; los autores. sin dedicar gran atención al asunto, hemos traducido
la expresión inglesa más comúnmente utilizada de «controllable Pitch Propellers» por propulsores de paso controlable, aunque expresiones como paso regulable o palas orientables pueden ser más acertadas, y de hecho,
en un anterior trabajo (ref. 9) de uno de los autores, se
utilizó una de ellas. Esperamos que algún organismo o autoridad competente se defina al respecto cuanto antes
para evitar que se generalice el uso de expresiones tornadas más o menos literalmente de otros idiomas.
Respecto a la cuestión del ruido emitido por el propulsor, que comentan en sus intervenciones tanto el señor Mazarredo como el señor Alvariño, debemos decir
que, en general, descargando la punta de la pala se disminuye la intensidad del ruido emitido, pero también la
distribución de la circulación a lo largo de la pala se aleja de la óptima; en este caso, en el momento del proyecto
privaba el buen rendimiento a plena potencia sobre las
buenas condiciones acústicas a velocidad de crucero, por
lo que el descargue en la punta no es tanto como podría
ser. De todas formas, las emisiones de ruidos de este
propulsor fueron medidas en el túnel de cavitación durante los ensayos para conocer los regímenes más favorables en cuanto a emisión a ruidos.
Respecto al primer párrafo del comentario del señor Alvariíío, queremos significar que en el túnel de cavitación
del Canal de El Pardo los ensayos de cavitación se realizan en igualdad de grado de avance y de número de
cavitación, que son los parámetros que controlan el fenómeno y se indican para cada una de las condiciones
ensayadas.
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Procedimiento rápido y sencillo para
calcular el frenado del buque
en la botadura, empleando rastras
de cadenas de peso variable
Julio Vizcaíno Romero. Dr. Ing. Naval

RESUMEN

SUM MAR Y

Se ha realizado este trabajo para mostrar, entre otras
cosas, las ventajas que aporta el empleo de los ordenadores al estudio de todo cuanto se relaciona con la
construcción naval.

This work was carry out to show, besides others questions, the advantages aported by the use of computers
in the study o alI the matter of the Naval Shipbuilding.

Se aborda aquí un caso particular que se suele presentar en las botaduras en aquellos astilleros donde existen
limitaciones en el recorrido máximo posible para el buque.
El estudio se ha efectuado para integrarlo en el programa general del cálculo de velocidades durante el lanzamiento.
Su finalidad es estudiar de una forma rápida y sencilla
el efecto de frenado cuando se utilizan rastras de peso
variable en vez de rastras cuyo peso es constante.
La utilidad de este estudio se limita a aquellos astilleros situados en las márgenes de ríos o brazos de mar
(caños), cuya anchura es reducida, como sucede, entre
otros, en la factoría de San Fernando de la Empresa Nacional Bazán, donde los recorridos máximos posibles del
buque deben ser inferiores a 210 metros para evitar los
peligros de varada.
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Here is contemplated the particular case often presented at launching in those sFiipyards where there are limitations in the maximum ship travellirig possible.
This study was developped in order to be integrated in
the general program to calculate the speed along the
launching.
lts target is to study in a quickly and easy way the
brake efect when variable weight drags are used instead
of constant weight ones.
The utility of this work is limited to those shipyards
situated on the edges of rivers or sea arms whose width
is short as it happens among other shipyards at the one
that the Empresa Nacional Bazán has in San Fernando,
where tlie maximum travellings possible must be below
210 meters long in orcier to avoid landing hazards.

has hidrodinámicas, el empleo de remolcadores o cualquiera de las distintas combinaciones que se puedan realizar con estos sistemas.
El presente trabajo anahiza solamente el efecto combinado de rastras y pantalla hidrodinámica, pero considerando rastras de peso variable, esto es, rastras cuyo
peso total en acción se va incrementando sucesivamente
hasta que actúan todas las que se dispusieron en principio en la grada.

CON RASTRAS DE PESO VARIABLE.
4.

SUBRUTINA «RASUC».
4.1.

Argumentos de entrada/salida.
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Ordinograma de la subrutina.

5.

EJEMPLO DE UNA APLICACION DE RASUC».
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APENDICE.
6.1. Valores del coeficiente de rozamiento entre an
guilas e imadas.
6.2. Valores del coeficiente de fricción de la carena
con el agua.
6.3. Ejemplo de balance de energías absorbidas.

1. INTRODUCCION
El frenado del buque en la botadura puede conseguirse,
como se sabe, por varios procedimientos, tales como la
rotura de bozas, el empleo de rastras, el uso de panta168

La justificación de este sistema, en lugar de la entrada
en acción de todo el conjunto de rastras simultáneamente,
se fundamenta en la necesidad de evitar tensiones iniciales excesivas en los cables que unen las rastras al
buque.
En la actualidad se produce una acción brusca de frenado al actuar todas las rastras al mismo tiempo, y una
discontinuidad en la curva de velocidades, como puede
observarse en el gráfico 1.
El hecho de disponer los montones de cadenas (uno a
cada banda) en forma de «U» invertida evita que la tensión del cable pase instantáneamente de un valor nulo
a su máximo valor
No obstante, este máximo adquiere valores peligrosos
debido al efecto dinámico del choque.
Como la longitud de los cables es grande y la tensión
a que se someten, casi instantáneamente, también, sería
imprevisible el efecto de rotura de uno de ellos sobre
el personal que presencia la botadura en las zonas lateralos de la grada, ya que la longitud de estos cables suele ser del orden de los 100 metros.
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Gráfico 1.

Efecto del nodo de actuación ce rastras en la curva de velocidades.
Aplicación a un buque de 4.450 Tons. con rastras simultáneas de
110 TOns. o rastras dispuestas en 6 montones banda

de 6 Tons. cada

uno, y cuyo peso total fue inferior (72 Toes.). y en m s.
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En la que 1
es un coeficiente constante y cuyo valor suele estimarse en 60 Kp. segjm.
S 7 es el área sumergida de la pantalla, que varía linealmente con el recorrido hasta el momento del giro, durante el cual va decreciendo hasta un valor constante, que
conservará desde el instante en que flota el buque.

.

-..
..
.

Análogamente sucede con la resistencia opuesta por la
pantalla
Vi
.S0
F=
(2)

---

Quiere esto decir que la expresión (2) no tiene tampoco discontinuidades.
Otra fuerza retardatriz es el rozamiento entre anguilas e
imadas, que, siendo también continua, no se considera
en el presente estudio, por suponer que las rastras actúan cuando el buque flota.
Queda, pues, como único esfuerzo discontinuo de frenado la acción de las rastras.
A la variación de este esfuerzo es a lo que se pretende dar cierta continuidad.
La expresión de la fuerza de frenado debido a las rastras en un instante cualquiera puede expresarse por
F., = FRAS.

(PMON)

(3)

siendo FRAS el coeficiente de rozamiento en las rastras
con la grada y PMON el peso de un montón de cadenas,
por lo que 1 (PMON) será el peso total de las rastras
que actúan en ese instante.
Una de las formas de intentar conseguir una cierta continuidad a la expresión (3) es disponer muchos montones de cadenas de peso PMON reducido y que vayan entrando en acción escalonadamente.
De esta forma la expresión (3) tendería a una recta
de pendiente FRAS, como se indica en la figura 1.
El ideal sería adujar las cadenas a una y otra banda,
c1 e forma que su entrada en acción fuera por tramos elementales (eslabones de cadena).

F3

Esta solución es incompatible con la zona libre que queda en la grada a la altura de los santos de proa.

MO'•RAS

Por otra parte, y considerando que las rastras no actúan hasta que el buque flota, y dada la limitación en el
recorrido, la entrada en acción por eslabones de cadena
supondria una longitud en ésta incompatible con el recorrido máximo del buque o unas dimensiones prohibitivas en su tamaño.
Por todo ello, la solución consiste en utilizar varios montcnes de cadenas (tantos cuantos se puedan estibar a
una banda de la grada, a la altura de los santos) y unidos
entre si por cables de pequeña longitud o tramos de la
misma cadena.
Los resultados obtenidos mediante el programa (si no
se solicitó el cálculo del peso de cada montón) permitirán variar los datos y reprocesar el programa hasta conseguir el objetivo buscado.
El motivo de que las rastras no actúen antes de que el
buque flote no obedece a otra razón que a la de tener
la seguridad de que un fallo en las rastras de una banda
no provoque un desequilibrio que saque al buque de su
cama de lanzamiento.

o

i PudO

Figura 1.

La variación de F. con el camino recorrido por el buque será función de la longitud del cable que une dos
montones consecutivos PMON, como se puede ver en
la figura 2.

Fa

Todas las fuerzas que frenan al buque (excepto las originadas por las rastras) obedecen a leyes que son funciones continuas.
Asi sucede con la ley de variación de la fuerza de fricciói de la carena con el agua
F, = a .V

(1)

En la que 1j., es función del volumen de carena en un
instante dado y de la relación eslora/manga del buque en
estudio (ver Apéndice).

s
Figura 2.
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El autor quisiera dejar constancia, antes de proseguir la
exposición del presente trabajo, que no pretende otra cosa
que mostrar las ventajas y rapidez de cálculo empleando
los ordenadores en un tema tan conocido y estudiado
como es el relativo a la botadura.

Estas faltas de coincidencias están previstas en el programa general de botadura, definiendo como datos las
tangentes trigonométricas de los ángulos B y b que forman la línea de imadas y línea de base con la horizontal.

Las organizaciones y programas consiguientes que pueden realizarse sobre el asunto son ilimitados. Sin embargo, utilizando el almacenamiento de datos se podrían
conseguir resultados espectaculares con un mínimo esfuerzo realizando un estudio previo del cálculo estático,
que permitirá disponer de todas las carenas y de los valores derivados de las mismas, de acuerdo con las geometrías del buque y de la cama de lanzamiento, en función de las distintas flotaciones que corresponden a cada
uno de los recorridos.

Todas las coordenadas de los puntos importantes del
buque se refieren a los ejes móviles, así como sus variaciones, como sucede con las coordenadas del centro
de carena, que variarán según la posición de las distintas
flotaciones.

Este almacenamiento de datos haría más rápido y sencillo el cálculo de las velocidades correspondientes a cada
recorrido elemental.

A cada posición del buque, por tanto, corresponderán
unos calados a proa y popa, es decir, una flotación, un
desplazamiento, un valor de la reacción, un valor, con su
correspondiente signo, del momento resultante respecto
a los santos, y una energía cinética, lo que equivale a
disponer de un valor de la velocidad, ya que la masa del
buque es invariable.

2. BREVE EXPOSICION DEL PROCEDIMIENTO GENERAL
ITERATIVO PARA EL CALCULO DE LAS VELOCIDADES EN LA BOTADURA
Dado que el presente trabajo se reduce a un estudio
del frenado del buque, y este frenado forma parte de los
cálculos a realizar en el estudio del movimiento de éste
durante la botadura, hemos creído conveniente hacer una
breve exposición del mismo.
El movimiento del buque está referido a unos ejes fijos XOZ, como se indica en la figura 3, cuyo origen O
está situado en el borde superior de la grada.

Como el c. d. g. es invariable, la resultante del peso
y empuje será variable en magnitud y posición.
Análogamente sucederá con el momento resultante de
estas fuerzas respecto a los santos de proa.

En función de esa velocidad se conocerán los valores
de las fuerzas de frenado debidas a la resistencia opuesta por la pantalla hidrodinámica (si la lleva) y de la fricción de la carena con el agua.
Según los valores, en un instante dado de los calados,
de fuerzas que actúan y de los momentos de las mismas
respecto a los santos de proa, el buque puede encontrarse
en las situaciones siguientes:
a) SITUACION «A»
Reacción ... ... ... ... ... R
O
Momento ... ... ... ... ... FMS
O
Desplazamiento ... ... ... ..y = O
Buque deslizando sobre imadas sin tocar agua aún.
En este caso, la ecuación que determina su movimiento
obedece a la ley:
1

.

2

g

d (V a ) = á (sen - f cos ) ds

Figura 3,

Se consideran también otros ejes móviles X' O' Z' ligados al buque, bien en la sección maestra, como indica
la figura 3, o situados en la perpendicular de popa, según
hayan sido los utilizados para referir la geometría del
buque (formas).
La situación, en un instante dado, de los ejes móviles
respecto a los fijos define la posición del buque.
Inicialmente se conoce la posición de los santos de
proa respecto a los ejes fijos y, por supuesto, respecto
a los móviles, que, como es lógico, es invariable durante
el movimiento.
El eje O' X' se toma sobre la línea base del buque,
que no tiene por qué coincidir con la línea de imadas, ni
la de éstas con la grada (ver fig. 4).

(4)

El coeficiente »f' de rozamiento entre anguilas e imadas es función del recorrido del buque, f = F (s), como
se indica en el apéndice, por lo que de la ecuación (4)
se puede obtener una ley de recurrencia para calcular las
velocidades en los distintos recorridos, partiendo de la
velocidad inicial y = O, sustituyendo »ds» por el incremento finito en recorridos DT2.
De esta forma se irán calculando las distintas velocidades que corresponden a los diferentes recorridos del
buque mientras éste se encuentre en la situación »A'.
b) SITUACION »B»
Reacción ... ... ... ... ... R - O
Momento ... ... ... ... ... FMS > O
Desplazamiento ... ... ... .y > O
Buque aún deslizando por la grada, pero incrementando
su volumen de carena.
La ecuación diferencial de la energía es ahora:
1
2

.
d (Vi) = ( . - y) (sen —f cos ) ds g
- ( .

ligura 4.
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S») V2 ds

(5)

Se obtiene también una ley de recurrencia, como en el
caso anterior, considerando incrementos finitos DT2 del
recorrido, con la salvedad de que el cuadrado de la velocidad considerada a efectos de la resistencia de la pantalla y fricción del casco se toma como
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y1

+v

-1

2

Si se hubiera continuado con el procedimiento utilizado
en las situaciones anteriores, la ecuación diferencial de
energía seria:

es decir, semisuma de los cuadrados de las velocidades - d (VI = - (a
. Sp) y 2 ds - f . P (s) . ds (6)
al principio
final del recorrido unitario DT2.
29
En esta situación es necesario calcular el valor del dessiendo P (s) el peso de las rastras en un instante cualplazamiento - - para cada recorrido elemental, utilizando
quiera (función del recorrido).
las formas del buque y los valores de sus calados a proa
y popa, TV y TH, en cada instante, así como los valores
Para la integración de la ecuación (6) se sustituirá »dso
correspondientes de lia y Sp.
por el incremento finito de recorrido DT2, d (V') por la
diferencia entre los cuadrados de velocidades al principio
-a siguiendo la teoría de Tobin, que se expone en el
y final del recorrido elemental DT2, y V por la semisuma
anexo, y Sp de acuerdo con la geometría de la pantalla
de los cuadrados de las velocidades al principio y final del
y la posición del buque en el instante considerado.
recorrido elemental DT2.
c)

SITUACION "Ca
Reacción ... ... ... ... ... R=O
Momento ... ... ... ... ... FMS<O
Desplazamiento ... ... ... .- > Q
El buque está girando sobre los santos de proa

Conviene resaltar aquí que, mediante un estudio anterior según el programa de cálculo estático de la botadura,
se tiene la seguridad, entre otras cosas, de que no existe
arfada y de que, en el caso de producirse «saludo», los
márgenes de éste son suficientes.
La situación »C» dura hasta tanto no se anula la reacción »R», y, por tanto, es perfectamente controlable, ya
que se va calculando el valor de »R» y su posición para
cada incremento del recorrido.
Para calcular los desplazamientos durante esta situación es necesario recurrir a un procedimiento iterativo
que considere el equilibrio del buque girando.
Para conseguir este equilibrio se van modificando los
calados hasta conseguir un valor nulo (o casi nulo) del
momento FMS.
La ecuación diferencial de la energía es, en esta situación .'C», idéntica a la correspondiente a la (5) de la situación «B» y análogamente los cálculos iterativos para
calcular las velocidades.
d)

SITUACION «D'
Reacción ... ... ... ... ... R = O
Momento ... ... . .. ... ... FMS = O
Desplazamiento ... ... ... TV =

El buque flota libremente con unos calados TH y TV ya
invariables.
El cálculo de las velocidades se realiza del mismo modo
que en la situación .'C.', con la ventaja de que ya no es
necesario calcular ni ha ni S cuyos valores no varian.
e)

SITUACION «E»
Reacción ... ... ... ... ... R = O
Momento ... ... ... ... ... FMS = O
Desplazamiento ... ... ... ..V
Comienzan a actuar las rastras.

En esta situación permanecerá el buque hasta su frenado definitivo o hasta el cese de retenidas por imposibilidad de un recorrido mayor de las mismas.
Como sucede siempre, la velocidad inicial del buque
en esta situación es igual a la final de la situación anterior, es decir, a la correspondiente a la situación 'D'..
En esta situación y en la siguiente »F'. (si existiera)
es donde tiene aplicación el procedimiento de cálculo objeto del presente estudio, y para el que es necesario utilizar el valor de la velocidad inicial VEL2A obtenida en
la situación «D».

Este procedimiento permitiría calcular Vp en función
de Vp —1 , como se realizó en situaciones anteriores.
Sin embargo, si se define un valor de P (s) para cada
recorrido elemental y una variación uniforme de ese valor
para recorridos elementales siguientes, la ecuación (6)
se puede integrar matemáticamente, con lo que se eliminarán los errores derivados de considerar la semisuma
Vp + Vp_i
para reflejar la acción de frenado debida a
2
la fricción del casco y resistencia de pantalla a lo largo
del recorrido elemental considerado.
f)

SITUACION «F»

En esta situación se considera que han cesado las retenidas, pero el buque no anuló aún su velocidad.
La ecuación de fuerzas vivas es en este caso
- d (V2)
2g

- (ua + hp S) V 2 ds

(7)

perfectamente integrable.
Esta situación »F'. y la anterior «E» son las que se estudian en el presente trabajo.
3. PROCEDIMIENTO DE CALCULO PARA EL FRENADO
CON RASTRAS DE PESO VARIABLE
Los datos iniciales para este estudio, y que se añadirían a los que se suministran al programa general de
botadura, son:
NMON ... ... ... ...

Número total de pesos (montones
de cadenas a una banda).

PMON ... ... ... ...

Peso en toneladas de cada montón
de cadenas.

DMON ... ... ... ... .

Longitud en metros del cable que
enlaza dos montones contiguos.

KN ... ... ... ... ...

Indice cuyo valor determina si el
programa calcula o no el peso de
cada montón de cadenas PMON.

De estos datos de entrada solamente conviene ampliar
los conceptos relativos a PMON y KN.
El presente estudio prevé dos posibilidades:
a) Si KN = 1, el programa calcula el peso de cada
montón de cadenas, definiendo solamente el número de
montones y la longitud del cable que los une, a fin de
que el buque quede frenado sin sobrepasar un recorrido
máximo previsto.
b) Si KN = 2, al programa se le da como datos, además del número de montones y longitud del cable que los
une, el peso de cada uno de ellos.
Con estos datos el programa sólo calcuta el comportamiento del buque con ese sistema de frenado previsto,
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esto es, lista una serie de recorridos y las velocidades
que corresponden a cada uno de ellos, hasta el recorrido
máximo fijado, si el buque no queda frenado con anterioridad.
Esta posibilidad b) permite variar libremente los valores de NMON, PMON y/o DMON de acuerdo con los resultados obtenidos en un proceso anterior.
El procedimiento que se utiliza en el frenado, como ya
se indicó en la introducción, es una entrada sucesiva
en acción de montones de cadenas a ambas bandas; es
decir, se comienza por un montón por banda durante
un recorrido DMON, dos montones/banda durante el siguiente recorrido elemental, tres montones/banda en el
siguiente, y así sucesivamente hasta la entrada en acción de todos los montones dispuestos NMON.

f

d (C.Vz)
=-ICds.
•1
C, V+C, P (x)

Los limites de la integración serán V (1-1) y V (1) para
la velocidad (velocidades al comienzo y final del intervalo,
respectivamente), y RECO (1-1) y RECO (I) para los recorridos correspondientes, con la condición de que se
c u mp1 a
RECO (1) —RECO (1-1) = DMON.
Integrando entre estos límites se tiene:
y (1)
In [C 1 V+C > P (x)]

Una vez todos entraron en acción, los recorridos elementales considerados vuelven a ser los incrementos de
recorrido DT2 definidos en el programa principal.
Como al entrar en acción las retenidas se conoce la
velocidad del buque en ese instante, su desplazamiento,
el camino recorrido, el valor del coeficiente de fricción
de la carena con el agua y (coeficiente PTOB de TOBIN),
así como el área de la pantalla sumergida (si la lleva),
valores todos ellos calculados en las distintas 'situaciones» anteriores del buque (situaciones aA,. aB,,, "C» y
aDa), se puede calcular el coeficiente combinado de carena pantalla

=

RECO (1-1) + DMON
RECO (1-1)
Operando y tomando antilogaritmos se tiene:
C, .V (l) + C.P (x)
=e — C.DMON

(11)

C 1 .V (11) + C.P (x)
Con esto se establece una ley de recurrencia entre dos
velocidades sucesivas, según el valor de P (x), perfectamente programable, como se verá más adelante.

CFAX = PTOB + CRP
Este valor ya no tendrá variación hasta que el buque
se pare por actuar las rastras cuando el buque flota.
Se puede iniciar un estudio del movimiento del buque
para cada intervalo durante el cual está actuando un peso
de rastras dado P (x).
La ecuación del movimiento en cada intervalo será:
-

dv

-

-

g

dt

-

a

V

'.ir

Sp V

FRAS . P (x) (8)

Donde:
Desplazamiento del buque.
y = Velocidad.
Sp V = Resistencia de la pantalla.

P (x) = Peso de las cadenas que actúan en un instante dado.
Por otra parte, se sabe que
2g Sp ,

ia

Los valores de DMON deben ser pequeños, de manera
que existiendo una limitación en el recorrido total de las
rastras, se tenga la seguridad de que intervendrán todos
los montones de cadenas, ya que de lo contrario no tendría objeto el disponer montones de cadenas que no
iban a ser utilizados.

En términos generales se puede considerar como valor
normal de DMON todos aquellos que estén comprendidos entre tres y seis metros

FRAS = Coeficiente de rozamiento en las rastras.

2g
PTOB= -

Los incrementos de recorrido a considerar durante el
presente estudio son dos diferentes: DMON, que es la
longitud del cable que une dos montones consecutivos de
cadenas, y DT2, que es el incremento de recorrido del
buque, elegido para el cálculo de la botadura.

Su valor normal es también función del número de
montones.

V = Fricción de la carena con el agua.
1.p

Como se ve por la ley de recurrencia, se necesita conocer la velocidad aVEL del buque en el instante en que
actúan las retenidas. Esta velocidad la calcula el programa
general de botadura y, por tanto, es conocida.

yCRP=

Respecto al incremento DT2, conviene que no sea tampoco grande, por dos razones: en primer lugar, porque el
cálculo de las velocidades de las «situaciones» aA", "B",
«C» y «D» es tanto más exacto cuanto menor sea DT2,
y en segundo término porque los resultados obtenidos
con el programa, objeto del presente estudio, tendrán
más amplitud.
Cuando el incremento de recorrido es DMON, la ley de
recurrencia (11) se puede también escribir:

Haciendo C = PTOB + CRP
la ecuación (8) quedará:
dv
= dt

e —c

1

g.FRAS
C V -

[V
. P (x)

(9)

.DMON

=

C, [V (1-1)
C

J2 + C2
P (x)

,

2
-

o bien

C.
. P (x)

(12)

CI
dv
--=—C, .V— C,P (x)
ds

(10)

2g . FRAS
siendo C =

La ecuación (10) es integrable dentro de cada intervalo, ya que P (x) permanece constante durante el mismo y se tiene:
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Esta ley puede dar lugar a valores negativos para
[V (1) ] cuando la velocidad anterior tenga un valor pequeño. Si esto sucediera, el programa se detiene listando
un valor nulo para y (l).
Una vez que entran en acción todos los montones de
cadenas, la ley de recurrencia es análoga a la (12), salvo
que P (x) alcanza su máximo valor, que es:
PMAX = 2. NMON . PMON

INGENIERIA NAVAL
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y los incrementos de recorrido vuelven a ser iguales
a 0T2.
o, el estudio
En el caso de cesar las retenidas con V
del movimiento se realiza con otra ley de recurrencia deducida de la ecuación diferencial

-

dv

C

-

4.1.

Argumentos de entrada/salida

Los argumentos utilizados por <RASUCO son los siguientes:

y2
2

dt

Como se acompaña el ordinograma de esta rutina, así
como el listado de la misma en lenguaje FORTRAN IV,
pasamos a definir sus argumentos de E/S.

4.1.1. Argumentos de entrada

es decir

ASPI

dv2

.........

= - C . y2
ds
que integrada entre y (K-1) y y (K) para incrementos DT2
del recorrido «s» daría
V (K)
In (VI

=—C, DT2

DRAS

o bien:

........

REMAX
[V (K)] 2 = [ V (K-1)] 2 . e —c h .

0T2

(13)

Recorrido que lleva el buque cuando actúan
las retenidas. Este recorrido está predeterminado mediante la distancia D2 a que deben estar los santos de proa respecto al
origen fijo O (extremo de la grada) en el
instante en que se desea actúen las rastras.
Recorrido máximo previsto para las rastras
de forma que éstas no abandonen la grada.
Recorrido máximo permitido al buque desde
que éste se pone en movimiento.
Debe cumplirse que ASPI + DRAS REMAX.

Para calcular el peso de cada montón de cadenas (índice KN = 1) se parte también del número de montnnes NMONJ
que se pretende utilizar NMON, y de la longitud del cable DMON que los une.
DM O Nl
El programa prevé un peso máximo calculado de cada
100
montón KZ inferior a
+ 1; esto quiere decir que
NMON
si el número de montones por banda fuera uno sólo, el
KN
peso calculado siempre sería inferior a 101 toneladas, valor ya excesivo y anormal, puesto que dicho valor sería
incompatible con el objeto del presente estudio.

Número de montones de cadenas a una
banda.
Longitud del cable que une dos montones
de cadenas contiguos. Si se emplea un solo montón de cadenas por banda a DMON
se dará el valor ORAS.

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

Si KN
Si KNJ

De todas formas, podría variarse este valor máximo si
las necesidades lo requiriesen.
Conviene aclarar que se ha dispuesto este valor como
límite superior del bucle que puede verse en el ordinograma con la única intención de que el programa no tuviera limitaciones en su aplicación, ya que con valores
inferiores las velocidades que se van calculando llegarían a ser inferiores a la tolerancia de velocidad TOLV
en el bucle externo 10 (ver ordinograma)
Si esto no sucediera en el primer bucle interno 20, el
programa pasa al siguiente número 25 o al 30 si fuera necesario.

VEL

.........

FPA

SU
DT2

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

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

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

RECO

En el presente estudio, y a título de ejemplo de aplicación de la misma, se muestra un programa simple, que
cumple la misión señalada y que permite mostrar los resultados obtenidos con «RASUC'.

Velocidad del buque cuando actúan las retenidas de cadenas.
Tolerancia del cuadrado de la velocidad, es
decir, valor de éste, que, sin ser nulo, presupone considerar al buque parado.

Coeficiente de frenado que se supone a la
pantalla hidrodinámica cuando ésta es plana
y normal a la dirección del movimiento.
en 60 kgs/m

Superficie mojada de la pantalla cuando actúan las rastras, medida en m 2 .
Incrementos de recorrido cuando actúan todas las rastras o cuando cesan. NormalmenDMON.
te DT2

4.1.2. Argumento de salida
.........

4. SUBRIJTINA RASUC»

También puede ser utilizada en cualquier otro programa
elemental que suministre como datos sus argumentos de
entrada.

1, se calcula PMON.
2, no se calcula por suniinistrarse
como dato.

Su valor normal se estima
seg. -.

El ordinograma muestra con todo detalle cuanto se acaba de exponer

Esta subrutina, motivo de este trabajo, se ha elaborado a fin de integrarla en el programa general de botadura y ser utilizada cuando se empleen rastras de cadenas para el frenado del buque.

=
=

Su valor normal es 0,01.

Los valores del peso del montón se van incrementando
de una en una tonelada, hasta conseguir el frenado en las
condiciones limitativas que se definieron al principio (recorridos máximos del buque y de las rastras).

El caso particular de disponer un solo montón de cadenas por banda se contradice con el objetivo del presente estudio. Sin embargo, el programa puede procesarse también con sólo dar a DMON el valor de ORAS, que
es el recorrido previsto de las rastras.

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

TOLV

Indice cuyo valor obliga a la subrutina a calcular o no el peso de cada montón.

PN

y

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

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

DREC

.........

Conjunto de todos los recorridos considerados durante el movimiento del buque desde
que actúan las rastras.
Peso de rastras que corresponde a un recorrido dado. Este valor engloba las rastras
de ambas bandas.
Conjunto de todas las velocidades correspondientes a los distintos recorridos del conjunto RECO.
Conjunto de todos los recorridos de las rastras correspondientes a los distintos recorridos del conjunto RECO y, consecuentemente, al conjunto de velocidades V.
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C4o-Cio 01'2

NRVV

JJ

.........

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

Contador de registros en el fichero donde
se almacenan los valores de RECO, PN, y
y DREC.

Pi112
5JU2/C.4
J?, il-z#I
bR= OEOAX -

Indice cuyos posibles valores calculados por
la subrutina «RASUC» permiten expresar cada una de las siguientes situaciones que se
pueden presentar al finalizar el proceso.

5

1 01

JJ

=

1

El buque se para.

JJ

=

2

Se sobrepasa el recorrido previsto para el
buque, sin que éste anule su velocidad.

JJ

=

3

Se sobrepasa el recorrido previsto para las
rastras.

JJ

=

4

El número de montones de cadenas previsto es elevado y/o excesiva la longitud del
cable que los une, y/o escaso el recorrido previsto para las rastras.

JJ

=

5

El recorrido máximo previsto para el buque
es escaso, y/o el recorrido previsto para las
rastras excesivo, y/o las rastras actúan demasiado tarde.

JJ

=

6

El peso asignado al montón de cadenas es
pequeño, y/o escaso el número de los montones.

d4r,J2425y (SQf&lx2)

2] 6

lJ 21TF

.........

( 1)

(i)

** 40

I

Peso en toneladas de cada montón de cadenas, incluyendo el peso de la mitad del
cable que une dos montones consecutivos.
Si se da como dato puede tener un valor
cualquiera.
Si se obtiene como resultado, su valor viene expresado por un número entero de toneladas.

4.2.

Íio.' J2) '1 2to111,p11 ,,O000i.I

d ti ,

4.1.3. Argumento de entrada o salida
PMON

S!I

J

Ordinograma de la subrutina
Po)2.4. [.i:-it L

(e

JCt-ú 4.

ú- O2AP,J /0

4. 4.

=
J*JtWE. R,)*
VOL, PRAO, P106,
SL'. PE50G,FPA,R, P010,4.5ECO 3 PI, y,
*ec ,*ov', jj)

,j(t) TOLJ

çj

2]
UJ*r0o (
eilWW-

a-

U0.4,)) 6*o(X),

ço-i,)CX), SAE*IX)

o.
44 C71Pr5o44t p% t 14 4O.0i
r-bAcpR
0Q II 4.2 o
/roo.
C
-0 4 bP,0U
1,Jlj4. Aoç'3)
RbJ4,

r

Hi

ro11=RctT(Lt

osil/Ci

(ro'&J4

P1 ro.
) iOollJM.I) -F4
,JI
44.j
bI2S'.

'2* SOITUI4E

'

O

4

pl

=
AD (J[
7

2CCi

=

2

Ui, 112

1

i)4o*
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caso anterior, con sólo la disminución de una tonelada
al peso de los montones de cadenas PMON.

QT

Oreo b,

ESTUDIO DEL FRENADO DEL BUOUE CON RASTRAS
CUYOS PESOS SE VAN INCREMENTANDO
SUC ES IVAM ENTE
Construcción 197. Buque carguero multipropósito

5o o1}5

la

o.

C= )3,ii4

'JC1=çdoe*4Jic_i)
QrCoCÜ Qot-)--brO

o.

1O

JTOLJ

1QflEeoL

Desplazamiento ... ... ... ... ... ... ...
Incremento del recorrido ... ... ... ...
Recorrido del buque al actuar las retenidas ...........................
Velocidad del buque en ese instante.
Altura hidrográfica de marea ... ... ...
Coeficiente de Tobin ... ... ... ... ...
Recorrido máximo previsto para el
buque ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Recorrido máximo previsto para las
rastras ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tolerancia de velocidad ... ... ... ...
Número de montones de cadenas a
cada banda ........................
peso de cada montón ... ... ... ... ...
Longitud del cable que une cada montón ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Coeficiente de rozamiento de las rastras con la grada ... ... ... ... ... ...
Coeficiente de pantalla ... ... ... ... ...
Superficie mojada de la pantalla ... ...
Valor del indice KN ... ... ... ... ... ...

4441,719 t.
2,000 m.
128000 ni.
2,459 m/s,
3,400 m.
0,00861
220,000 m.
76,000/75,000 rn.
0,010 m/s.
6
6,000/7,000 t.
3,000 m.
0,150
60,000
32,931 m
1/2

NOTA.-Los valores de las variables RSPI, VEL, PTOB

J,Jto OQEe1

y SU se han obtenido al procesar el programa de cálculo
de velocidades en la botadura.

JOO

i.ijQ,i.

1I'iRJ11
• b2

co(o),

(iA

r
)

5. EJEMPLO DE UNA APLICACION DE oRASUCn ,
A titulo informativo se ha generado un programa auxiliar que sustituye, a nivel de suministrar datos, al programa general de botadura.
Este programa llama a la subrutina motivo de este modesto estudio y le suministra los datos que aparecen en
la hoja de datos que se acompaña.

Recorrido
del buque

Peso
de rastras

Velocidad

Recorrido
de rastras

128.0
131.0
134.0
137.0
140.0
143.0
145.0
147.0
149.0
151.0
153.0
155.0
157.0
159.0
161.0
163.0
165.0
167.0
169.0
171.0
173.0
175.0
177.0
179.0
181.0
183.0
185.0
187.0
189.0
191.0
193.0

0.0
14.00
28.00
42.00
56.00
70.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00

2.459
2.390
2.317
2.240
2.157
2.069
2.007
1.944
1.882
1.820
1.758
1.695
1.633
1.571
1.508
1.444
1.381
1.316
1.250
1.183
1.115
1.045
0.972
0.896
0.816
0.731
0.638
0.532
0.405
0.222
0.0

0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0
37.0
39.0
41.0
43.0
45.0
47.0
49.0
51.0
53.0
55.0
57.0
59.0
61.0
63.0
65.0

Recorrido
del buque

Peso
de rastras

Velocidad

Recorrido
de rastras

128.0
131.0
134.0
137.0

0.0
12.00
24.00
36.00

2.459
2.391
2.320
2.245

Con estos datos y variando solamente el valor de KN,
se han obtenido los resultados que se adjuntan.
En el primer listado, cori KN = 2, y empleando seis
montones de cadenas de siete toneladas cada uno, se
consigue frenar al buque.
En el segundo listado, con KN = 1, y dejando libertad
al programa respecto al cálculo de PMON, se consigue
un frenado del buque, con los mismos datos que en el
176
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Recorrido
del buque

Peso
de rastras

Velocidad

Recorrido
de rastras

140.0
143.0
145.0
147.0
149.0
151.0
153.0
155.0
157.0
159.0
161.0
163.0
165.0
167.0
169.0
171.0
173.0
175.0
177.0
179.0
181.0
183.0
185.0
187.0
189.0
191.0
193.0
195.0
197.0
199.0

48.00
60.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00

2.166
2.082
2.023
1.965
1.907
1.849
1.791
1.733
1.676
1.618
1.561
1.503
1.445
1.387
1.328
1.269
1.209
1.148
1.086
1.022
0.957
0.889
0.819
0.744
0.664
0.576
0.476
0.354
0.166
0.0

12.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0
37.0
39.0
41.0
43.0
45.0
47.0
49.0
51.0
53.0
55.0
57.0
59.0
61.0
63.0
65.0
67.0
69.0
71.0

EL JLL9 SEL
PEE Y SE LOS MOATOAE,

EsoOSQ:

'2
bEL

EECEES SE

1=

4lJR3

çtcAse0 I
DRELCI).

ESOQ&E

__

SECoOO

y sscoeis

15

PSJO

o
SI

SI

s.esc

PA

LLI1 O.SrE.JsSE

uUULJj
ESO Si O lE
iiLI73

JLI.J

5.1.

3

Programa auxiliar para utilizar la subrutina «RASLJC»

00, B,U,AR J
(

CIII

D

_______________
Goto (2,22, 23,QA,

1
Eons,J (.o 1,

smç,Jio,J RESO to
SIEEAZIOO(

FEYI16 (2).

Y

31.3

ri

3,111= O

ELSJO.,it LE
OSES.

PAfl EL -

W

Y

[tsIa

Escala

1

ÑU43

(' Laaa:

_____

= 12

¿SiSIic tSEJlo eISA.

St SOr9SSLECOt

PSE,SOO 055.5
LAS RASQSS

UO.50,

SiSAJa,

• ¿LTI& E2QL,L2SESA.
SE

LEtE:
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I.Jbl. KA

.1
LasE: Et&RSiSA 04i5IL

oSiJTo
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1

ES SaAoE,
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1 o...

LI. PSiJrSLLA.

QECoosJoo OAR.

Te Ç'J.OL .AÇ 2550055,
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Gráfico

6. APENDICE

2.

.

Aunque en el apartado 2 se hizo una breve exposición
del procedimiento general iterativo para el cálculo de las
velocidades en la botadura, hemos creído conveniente dar
una ampliación informativa sobre cuestiones cuya influencia en la botadura consideramos fundamentales.

..

1 ...:

1

re

.

Óaa-a

A!4elI

Nos referimos al rozamiento entre anguilas e imadas y
a la fricción del casco con el agua.
Hemos creído también importante mostrar un balance
de energías absorbidas.
6.1. Valores del coeficiente de rozamiento entre anguilas
e imadas
Para el cálculo de los coeficientes de rozamiento entre
anguilas e imadas es evidente que se debe considerar,
entre otras muchas cosas, el tipo de grasa empleada, las
condiciones climatológicas (efectos de temperatura) y los
valores de la presión ejercida sobre las imadas.
En el gráfico número 2 se muestra una familia de curvas cuya validez es solamente utilizable cuando se emplea
SLIPKOTE 4 y las presiones varían entre 1 y 4 kgs/cm'.

°~ .

.

Z

U

Este gráfico sólo se utiliza para el cálculo del rozamiento inicial.
Dado que lo que se pretende es simplificar los cálculos, en el caso de determinación de velocidades se utiliza una curva como la del gráfico número 3, siguiendo
la teoría de TOBIN.

o_ole

4012

Para utilizar esta curva es necesario efectuar una transformación (que realiza el programa general) en la escala
de recorridos del buque según la expresión

.

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

400

4OD,

siendo FLPP la eslora entre perpendiculares, 213356 la eslora del buque modelo de ensayos de TOBIN, RSP el recorrido real del buque en estudio y RSPTB el recorrido transfo rm ado.

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

-

'1...-.-

Lhi-L
-

o4.4.....

.........

...

lEsp2M .il

Gráfico 3.
Curva de coeficientes de fricción dinámi ;a entre anguilas e imadas, según Tobin.
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RSPTB = RSP 213'356/FLPP

\\

1

ESTA ES NUESTRA APORTNCION NL AHORRO EflERGETICO
EN LA EXPLOTACION DE BUQUES
(NLUERP5 DE URPOR DE ALTO RENDIMIENTO TERIUICO
Ocuatuhulares: VUIHOII y minaR
Licencrn: Eckrohrkessel (lerDa)

Pírotubulares: MULTIPRE
Lituano: tlarke thapmnnThumpsan
Codiran (liasqcw)

CNPA(IDNDES
De 400 a 511.000 Hg/hora
De 500 a 15.500 Hg/bara
Serie 26 araslreros - CUBAPESCA 2 T/hora

UØIDIIDES DE RPROUECHN1IENTO DEL UILOR RESIDURL
Calderetas 'EOmmODORE" de
EHhuIistuciñn y miHtas
Salida de gases
(Sección
quemador(

Generadores de agua dulce 'UUPNC"

Salida de gases

(Sección gases escape(

-

..

CcuIaciondeagua

BY PASS
nu

=1ft

Extr

de a:

'1t.lEntradadeauaaIar

Entrada gases escape motor

»

De 500 a 15.1109 Hg/haro

f% FACTORIAS VULCANO
.4 Enrique Lorenzo y C, S. A. VIGO - ESPAÑA

Telex 83049 ELCSA
Apartado 1507

Dción comercial: Zurbarto, 73 MADRID 3 Teléfs. 914416954 914416754

ESTA ES NUESTRA APORTACION AL
AHORRO ENERGETICO EN LA INDUSTRIA
CALDERAS DE VAPOR Y AGUA SOBRECALENTADA
DE ALTO RENDIMIENTO TERMICO
Acuotubulares: ERK
Licencia: Eckrohrkessel (Berlín)

Pirotubulares: MULTIPAC y CALPAC
Licencia: Clarke Chapman-Thompson
Cochran (Glasgow)

• ,/:

riiit ,1

,

•

1

• .Aceprosa - Bilbao. 50 T!hora de vapor

Multipac - Corte en sección

CAPACIDADES
Vapor: De 500 a 35.000 Kg/hora
Agua sobrecalentada.:
De 1 a 10,5 x 10 6 Kcal/hora

:

.:;.

De 400 a 100.000 kg/hora
De 1,75 a 140 x 106 Kcal/hora

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Calderas ERK para utilización
de combustibles residuales

Orember - Orense
Combustión 5 Tfhora residuos de madera
Producción 15 T/hora de vapor

ri

Calderas ERK de recuperación
de calor residual

Planta lncineradora
Palma de Mallorca
Producción 14 T/hora de vapor

FACTORIAS VULCANO
Enrique Lorenzo y C. S. A. VIGO - ESPAÑA

Teléf. 986-217501
Telex

83049 ELCSA
Apartado 1507

Dirección comercial: Zurbano, 73 MADRID -3 Teléfs. 914416954 - 91-4416754
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Esta curva se ha obtenido ajustando, por el método de
los mínimos cuadrados, un conjunto de puntos dados por
TOBIN, y que anteriormente necesitaban disponer de un
fichero, a un polinomio de cuarto orden de ecuación:

x ESPA - 0.03534548 x
x ESPA 0.1039408 x ESPA' - 0.04304328 x ESPA'

CROZ = 0.02077072 - 0.0116046

en donde
ESPA = (F1SPTB - DT2 > 0.5) / 100
lo que permite calcular directamente el coeficiente de rozamiento e_nre anguilas e imadas para cualquier recorrido
del buque.
No es necesario advertir que estos valores obtenidos
para los coeficientes de rozamiento CROZ se consideran
como valores medios dentro de los campos lógicos de
variación de las presiones sobre imadas y tipos normales de grasas empleadas.

6.2.

Valores del coeficiente de fricción de la carena con
el agua

El cálculo del Valor de los coeficientes de fricción del
casco con el agua se realiza también, siguiendo las experiencias de TOBIN sobre un buque tipo de 213,356 m. de
eslora, para distintos valores de la relación eslora/manga REM.
TOBIN presenta una familia de curvas para buques de
igual eslora (213,356 m.) y desplazamientos comprendidos entre O y 16.000 Tns. con relaciones REM variables
entre 9 y 6, como puede verse en el gráfico número 4.
Estos valores de LB se han extrapolado hasta 4,20, al
mismo tiempo que se han ampliado los desplazamientos
hasta 25.000 Tns., sin otro criterio que el de la continuidad.
De esta forma se ha creado un fichero «FVELO» de 23
registros (23 valores diferentes de RLB), dentro de cada
uno de los cuales existen 26 parejas de valores para el

Gráfico 4.
coeficientes de resistencia del agua, oe':ún T. C. Tobin (T. 1. N. A., 1945).
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Gráfico 5.
Buque —596— carguero multipropúsito-construcción-197 (energias desarrolladas durante el lanzaniiento).
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desplazamiento del buque tipo, B (1), y el valor correspondiente del coeficiente de fricción 0(1).
Para entrar en el fichero «FVELO» se transforma el
desplazamiento EM del buque en estudio, en el instante
correspondiente al recorrido que se está considerando,
en otro desplazamiento BR, según la expresión
BR = EM

x

Cuando REM no coincide con RLB se procede a una
interpolación de una curva del tipo de las del gráfico 4.
Ejemplo del balance de energías

A título solamente orientativo sobre la variación de las
energías absorbidas y la cinética del buque durante los
diferentes recorridos del mismo, se acompaña el gráfico 5, en el que, en un caso concreto, puede verse la energía cinética que es preciso anular, cuando el buque ya
flota, mediante el efecto de la pantalla, de la fricción del
casco y de las rastras.
A una energía cinética total del orden de las 12.465 tenelametros se ha opuesto una energía de frenado cuyo
desglose es:
4.862 tonelametros debidas al rozamiento entre anguilas e
imadas, 3.934 tonelametros por resistencia de la pantalla, 2.812 tonelarnetros por fricción del casco con el agua
y 857 tonelametros obtenidos mediante las rastras de cadenas.
El efecto de las rastras absorbió un 6,87 por 100 de
la energía cinética total, a pesar de su entrada en acción
casi al final del recorrido total del buque.
DISCUS ION
Sr, Mota
Tengo dos comentarios a este interesante trabajo
1. ¿Puede el autor decirnos si los resultados del programa de ordenador han sido verificados mediante mediciones a plena escala? Y
2. Muchos astilleros se encuentran en situaciones geográficas tan restringidas que, además de tener que limitar el recorrido, hay que girar el buque violentamente.
¿Existe posibilidad de incluir en los cálculos este planteamiento?
Sr. Alvariño
Al autor no se le pasa por la imaginación que los cálculos de botadura puedan reaíizarse sin ayuda de ordenador, cosa natural si se le enfoca con mentalidad de gran
astillero.
Sin embargo, el mundo de los astilleros pequeños y medianos, donde se construye un alto porcentaje de los buques de cabotaje, tiene sus peculiaridades y no es raro
que estos cálculos se efectúen a mano.
A medio camino, y como se ha querido presentar en
una de las memorias leidas en estas Jornadas, queda la
utilización de microordenadores.
¿Podría el autor aclarar si el programa de botadura, más
la subrutina, podría procesarse en microordenadores de
8k bytes a 30k bytes en memoria central?
El autor
Contestación al Sr. Mota
A la primera pregunta: todavía no se ha efectuado ninguna botadura empleando rastras cuyo peso se vaya incrementando sucesivamente. Sin embargo, se ha utilizado la ruhrutina presentada considerando rastras de peso
fijo. En las botaduras que se indican a continuación se
180

BUOUE

Recorrido
máximo
calculado

Recorrido
máximo
real

.POLA DE SIERO» .........
POLA DE LENA
«SANTA FE.' ...............
«ENTRE RIOS ll
.........
..EL CHACO' ...............

205 m.
204 m.
190 ni.
182 m.
194 m.

216 ni.
220 m.
192 m.
184 ro.
203 m.

(213'356/FL13 P)

Cuando el valor de la relación eslora/manga REM del
buque en estudio es mayor que el RLB del primer registro, el proceso se detiene ya que el programa sólo es
aplicable a buques cuyo REM esté comprendido entre 4,2
y 9, ambos inclusive.

6.3.

efectuaron mediciones a plena escala, cuyos resultados
fueron los siguientes:

Las diferencias entre los recorridos reales y los calculados muestran una fiabilidad aceptable, si se considera
la dependencia existente entre los resultados obtenidos y
los valores asignados a ciertas variables del programa
principal, tales como son, entre otros, el coeficiente de
rozamiento entre anguilas e imadas, el coeficiente de fricción de la carena con el agua, la diferencia en las alturas
de marea real y la asignada en el programa, el desplazamiento exacto del buque, etc.
En cuanto a la segunda pregunta, el giro violento del
buque en un plano horizontal, también se podría incluir
en los cálculos, actuando las rastras en una sola banda
y con un peso considerable en los montones de cadenas.
Esta solución no se ha abordado, entre otras cosas, por
suponer de antemano una tensión grande en el cable de
unión de las rastras al buque, que es precisamente lo
que se intenta evitar en el trabajo presentado.
Contestación al Sr. Alvariño
Cualquier cálculo realizado mediante un ordenador ha
debido ser realizado previamente sin su intervención para
la posterior elaboración del programa.
El trabajo que supone realizar los cálculos «a mano',
si se pretende conseguir resultados que salgan fuera del
reducido campo del «tanteo», es prácticamente prohibitivo,
aunque el buque en estudio sea de cabotaje, ya que las
formas del mismo requieren consideraciones análogas a
las que lleva consigo un buque de mayor porte. (Fichero
de definición parabólica de formas, por ejemplo.)
El autor quiere resaltar que los cálculos de botadura,
cuando existan limitaciones en el recorrido del buque (como es el caso del estudio presentado), deben ser considerados con independencia del tamaño del astillero y del
buque en estudio (caso de buques de cabotaje).
Lógicamente, un astillero pequeño no puede ni debe
mantener el coste que lleva implícito el mantenimiento
de un ordenador de tipo medio, aunque éste se dedique
también a otras actividades.
Sin embargo, y como el señor Alvariño ha señalado en
su trabajo, el miniordenador puede resolver el problema
con un coste mínimo.
En cuanto a la posibilidad de utilizar esta subrutina en
un miniordenador, el autor debe señalar que la citada subrutina es tan sólo un pequeño programa de 1,4 K, que
debe ser llamada o bien por el programa general de botadura o por un programa auxiliar, como el que se incluye
en el trabajo presentado.
En el primer caso, y con la estructuración del programa
qeneral, la ocupación de memoria es de 42 K, prescindiendo de los programas y rutinas que obtienen resultados
gráficos mediante el Plotter. Si a esto se añade un pequeño supervisor de 4 K. la memoria del miniordenador
tendría que ser, como mínimo, de 46 K, debiendo dispo-.
nerse además de una unidad de disco para almacenar los
ficheros de definición parabólica, de Tobin, etc.
Esta necesidad de memoria podía reducirse reestructurando el programa general de botadura, dividiéndolo en
varios programas más simples y enlazándolos entre sí.
El tiempo necesario para el proceso seria mayor, pero
bastaría un miniordenador de 20 ó 30 K de memoria central, aunque debería disponer de una pequeña unidad de
disco.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
EN EL MES DE FEBRERO DE 1978
NUEVOS CONTRATOS

Entre Astilleros del Atlántico y la empresa Euroflot. S. A.,
para la construcción de un portacontenedores de 3.730 TRB
y 6.000 TPM.
Entre el mismo astillero y la empresa Naviera de Cantabria. S....para la construcción de un portacontenedores
de 3.730 TRB y 6.000 TPM.
BOTADURAS

Sociedad Metaltírgica Duro Feli,'oera.---Carguero "BUSTURIA". de 4.300 TRB y 7.000 TPM. que se construye
para la firma Naviera Butrón. S. A. Irá propulsado por
un motor Barrcras/Deutz. tipo RBVI2M-350. de 4.000 BHP
a 430 r. p. m.

A siillero.s Españoles. Factoría de Olaveaga.---Granelero
de 15.650 TRB y 27.000 TPM, que se construye para la firma Marítima Continental y de Comercio. S. A. (MARCOSA). Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzcr. tipo
7RND68. de 11.550 BHP a 150 r. p. m.
Astilleros Españole. Factoría de Sesiao. - Draga con
grúas que se construye para la firma Dirección Nacional
de Construcciones Portuarias y Vías Navegables (S. E. 1. M.),
de Argentina, de 1.536 TRB y 1.350 TPM. Irá propulsada
por un motor Aesa/Sulzcr. tipo I2AVS 25. de 3.240 BHP
a 1.000 r. p. m.
Astilleros de Huelva.-C'arguero y po rtacon tened ores "ROMERAL". de 1.500 TRB y 2.600 TPM, que se construye
para la firma Marítima Comercial Exportadora. S. A. (MACOESA). Irá propulsado por un motor MWM, tipo Tbd5016 E, de 2.475 BHP a 500 r. p. m.
ENTRI GAS

A .stillero.s del A tlántico.-Portacontencclores "TE RM ANCIA" a la firma Euroflot. S. A. Las características principales del buque son: 3.000 TRB y 5.200 TPM; eslora total, 99.7 m.: eslora entre perpendiculares. 90 m.: manga,
15.2 m.: puntal. 8.2/5.65 m.. y calado. 6.63 m. La capacidad de bodegas es (le 7.100 ni. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo RBV-12M-350. de 4.000 BHP a
430 r. p. ni.
Astilleros Ojeda y Aniceto-Pesquero "TANGER" a la
firma The Anglo Maroc State & Co.. de Marruecos. Las
características principales del buque son: 216 TRB y 175
TPM: eslora total. 33.4 m.: eslora entre perpendiculares,
26.5 m.: manga. 7.86 ni.: puntal. 5.5/15 m.. y calado,
3.77 m. La capacidad de bodegas es de 95 Tons. Va propulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo SBA 6M 528. de
750 BI-IP a 900 r. p. m.
Pesquero "COFRAN" a la firma Pesquerías Pilofla. S. A.
Las características principales del buque son: 300 TRB y
250 TPM: eslora entre perpendiculares, 34.4 m.: manga,
7.8 ni.: puntal. 4.2 ni.. y calado. 3.73 ni. La capacidad de
bodegas es de 275 ni 3 . Va propulsado por un motor Cockerill (le 1.500 BHP a 1.000 r. p. ni.
Pesquero "LLAVE DEL MAR" al armador Alfonso García López. Las características principales del buque son:
208 TRB y lOO TPM: eslora entre perpendiculares, 27 m.:
manga. 7.015 ni.: puntal. 3.7 ni., y calado, 2.61 m. Va
propulsado por un motor ABC de 900 BHP a 750 r. p. m.

Astilleros de Huelva. Atunero congelador "ITXAS-ESTE" a la firma Congeladores Surnorte. S. A. Las características principales del buque son: 1.100 TRB y 1.350 TPM:
eslora total. 65.1 ni.: eslora entre perpendiculares. 56.1 m.;
manga, 11,62 m.: puntal. 8,1/5,7 m., y calado. 5.627 ni.
La capacidad de bodegas es de 1.080 nl 3 . Va propulsado por
un motor Cockerill, tipo VI6TR 240/CO. de 4.000 BHP a
1.000 r. p. ni.
Carguero y portacontenedores "ENEBRO" a la firma Marítima Comercial Exportadora, S. A. (MACOES.A). Las caracteristicas principales del buque son: 1.500 TRB y 2.600
TPM: eslora total. 83.2 ni.; eslora entre perpendiculares.
75 ni.: manga. 13.2 ni.: puntal, 6.3 ni., y calado, 5.17 ni.
Lleva 58 contenedores de 20 x 8 x 8 1/2. Va propulsado
por un motor MWM. tipo Tbd-5016 E. de 2.475 BHP a
500 r. p. ni.
A stillero.s Gondán.-Pesq uero congelador "CI El SA TRECE" a la firma Cía. Internacional de Exportación e importación, S. A. (C. 1. E. 1. S. A.). Las características prin'
cipales del buque son: 425 TRB y 427 TPM: eslora total,
44.05 ni.: eslora cutre perpendiculares, 37 ni.: manga, 9.31
metros: puntal. 6,3/4.2 ni., y calado. 4.197 ni. La capacidad
de bodegas es de 529 m. Va propulsado por un motor Echevarría/B&W, tipo 12V23H1J. de 1.500 BHP a 800 r. p. ni.
Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos.-Rolí-onírolloff "BENIJOFAR' a la empresa Naviera (le Exportación
Agrícola. S. A. (NEASA). Las características principales del
buque son: 2.350 TRB y 2.650 TPM; eslora total. 101.5 ni.:
eslora entre perpendiculares. 90 ni.: manga. 16.5 ni.: puntal. 11:6.25 m.. y calado, 5.45 m. Tiene una capacidad (le
II 7 rolI trailers. Va propulsado por un motor Aesa/Werkspoor. tipo 8 TM-410, de 5.600 BHP a 570 r. p. ni.
Astilleros Españoles. Factoría de Olctveaga.-Cargucro y
portacontenedores "PONTE PASAXE" a la firma Pontc
Naya, Cía. Marítima. S. A. Las características principales
del buque son: 7.500 TRB y 15.400 TPM: eslora total.
144 ni.: eslora entre perpendiculares. 134,21 m. : manga.
21.4 ni.: puntal. 12.2 ni.. y calado. 8,9 ni. La capacidad de
bodegas es de 22.500 m'. Va propulsado por un motor Aesa/
B&W. tipo 7K45GF. de 6.150 BHP a 227 r. p. ni.
Astilleros Españoles. Factoría de .Sestao. - -Petrolero "CERRO COLORADO" a la firma Unión Explosivos Ríotinto,
Sociedad Anónima. Las características principales del buque
son: 70.000 TRB y 130.000 TPM: eslora total. 276.45 ni.:
eslora entre perpendiculares. 265 ni.: manga. 40 ni.: pun'
tal, 22.25 m., y calado. 16.87 ni. La capacidad cte tanques es
de 159.200 ni. Va propulsado por un motor Aesa/B&W,
tipo 8K90 OF, de 27.300 BUP a 114 r. p. ni.
Balenciaga.
Pesquero "CUROTA" al armador Alvaro
Vieitez Dávila. Las características principales del buque son:
lIS TRB y 55 TPM: eslora total, 22.5 ni.: eslora entre
perpendiculares. 18 m.: manga. 6.6 ni.. y puntal. 4.2 ni.
Va propulsado por (los motores Barreiros de 250 BHP a
1.800 T. P. M.
Empresa Nacional Bazán. Factoría de San Fernando.-Carguero. portacontencdores y maderero "FER JAMAICA"
al armador Magín Ferrer Travé. Las características principales del buque son: 9.786 TRB y 15.254 TPM: eslora
entre perpendiculares. 133 ni.: manga, 20.5 m.: puntal.
12.45 ni.. y calado, 9.38 m. La capacidad de bodegas es de
20.960 ni. Va propulsado por un motor Bazán/Man, tipo
V7V 40/54. de 7.800 BHP a 430 r. p. ni.
Astillero.v Luzuriaga-Carguero 1 RATI" al armador Antonio Vega de Seoane'COMINASA. S. A. Las caracterís181

INGENIERIA NAVA1

Abril 1978

ticas principales dci buque son: 697 TRB y 1.195 TPM
eslora tota], 63,88 ni. eslora entre perpendiculares, 57 ni.;
manga, 10.6 m. punta]. 4.45 rn., y calado. 4 ni. La capacidad (le bodegas es de 1.515 ni. Va propulsado por un motor
Echevarría/B&W. tipo 81 --23 LU. de 1.160 Bl- 1 P a 800 revoluciones por minuto.

Ambas medidas proporcionaron en 1977 un importante
volumen de pedidos a los astilleros alemanes. Así, el incremento de la subvención a los armadores nacionales del 12.5
al 17.5 po, 100 se tiadujo en 1977 cii encargos por valor
de unos 110.000 millo'des- de pesetas. lo que supone el mayor volumen de contratación interior de los illtimos años.

EL SECTOR DESESPERA

Por otro lado, gracias al fondo de ayuda al desarrollo se
obtuvieron entre 1976 y 1977 contratos por valor de unos
31.000 millones de pesetas.

En el Boletín de información sectorial de CONSTRUNAVES, publicado el 15 de abril, se incluye un comentario
con el título que antecede, que por ser reflejo de un estado (le ánimo generalizado se reproduce a continuación
"Una vez más nos vemos en la obligación de denunciar
desde estas páginas la desesperante pasividad en el tratamiento de los problemas que aquejan a la industria naval
en nuestro país.
Desdichadamente, la potencial efectividad de las prometí(las medidas de apoyo se reduce progresivamente con el
transcurrir (le los meses y el sector camina hacia una agolía de incalculables repercusiones industriales y sociales, repetidamente denunciada por empresarios y trabajadores.
Mientras tanto crece la tensión social en las factorías, se
agrava la situación financiera de las empresas (le construcción y auxiliares y se agota la reserva de pedidos a un
ritmo preocupante ante la falta de incenlivación contractual.
Así, si en anteriores Boletines señalábamos la escasa contratación registrada en los últimos meses, ahora podemos
afirmar que la cartera de pedidos al comienzo del segundo
trimestre del año apenas supera el millón y medio de TRB
si descontamos aquellas unidades ya terminadas, pero con
dificultades (te entrega. Con tan escasa cartera la situación en gran número de factorías es muy grave. Ocho de
ellas tienen en avanzado estado de fabricación, a flote en
algunos casos. su última contratación en firme, lo que implica una paralización actual del orden del 60 por lOO de
su plantilla como promedio.
Aun aquellas con más saneada cartera acusan va una par cial inactividad en sus departamentos técnicos, que se extenderá inevitablemente a los talleres de preclaborado en los
próximos meses, aun en el caso improbable (te producirse
nuevos pedidos en forma inmediata,
Los actuales condicionantes de la financiación interior
mantienen prácticamente paralizada la demanda nacional.
y en el mercado (le exportación las tímidas medidas globales de esímtilo anunciadas son insuficientes para la construcción naval.
El sector no pretende eludir las dolorosas operaciones
quirúrgicas de saneamiento que la readaptación racional a
las futuras condiciones del mercado exige. Pero si no se
protege efica,mente la capacidad objetivo peligrará la totalidad (le una industria cuya contribución al desarrollo y
empleo regional. al equipamiento de nuestros medios (le
comunicación y transporte marítimo y al prestigio exterior
(le nuestra producción industrial no ha sido justamente valora da.''
ALEMANIA PRORROGA LAS MEDIDAS DE AYUDA

El Gobierno federal alemán ha expresado su intención
de prorrogar hasta 1983 las medidas excepcionales (le apoyo
a su industria (le construcción naval establecidas a lo largo
(le los dos últimos años y cuya duracióu estaba prevista
hasta 1979.
El programa de ayuda a los astilleros para el período 80
83 establece una dotación presupuestaria anual de unos
43.000 millones de pesetas, que se repartirán fundamentalmente entre dos capítulos principales
- Subsidio al armamento nacional (tel 17.5 por lOO del
precio (le los buques encargados en astilleros alemanes
(el subsidio se reduce al 7.5 por 100 si la contratación
es en otro país).
Fondo de ayuda a países en desarrollo.
182

Mientras tanto, la comisión correspondiente del Parlamnto federal alemán (liscute la realización de un programa
(te construcción (le patrulleros por valor (le unos 47.000 millones de pesetas, lo que, añadido al recientemente aprobado
programa de construcción de fragatas, por valor de 90.000
millones de pesetas, tendrá repercusiones muy beneficiosas
para la ocupación (le aquellos astilleros privados con experiencia en la construcción (le buques (le guerra.
NUEVO FONDO DE INTERVENCION BRITANICO

Al tiempo que arrecian las criticas desde dentro y fuera
del país contra la creciente política proteccionista del Gobierno británico en favor de su construcción naval nacionillizadii. parece confirmarse la inminente aprobación (le un
nuevo fondo (le intervención para Cl presente año (le UflOS
11.300 millones de pesetas como apoyo a la contratación
exterior de los astilleros del país y que continuará el instrumentado el pasado año de 10.000 millones de pesetas
y prácticamente extinguido en su totalidad.
Mientras tanto. el presidente ejecutivo de la sociedad estatal Rritish Shipbuilders, Mr. M. Casey. acaba (le confir mar una vez más la decisión del Gobierno (le no reducir,
por el momento, la capacidad de producción del sector. El
empleo en la industria naval británica se ha reducido en
casi un 50 por lOO en los últimos veinticinco años, ha
manifestado Mr. Casey, en tanto que el resto de los países
de Europa Occidental y de otros del Oriente no han cesado
de incrementar su capacidad. incremento que ha representado un 7 por lOO en los países de Europa Occidental y un
12 por lOO en Japón en los últimos doce años.
Por su parte, ciertos sectores navieros critican duramente
la política del Gobierno, que amenaza. en su opinión, con
dañar gravemente el mercado del transporte marítimo, retrasanclo la consecución de su equilibrio.
La oposición mientras tanto acusa al Gobierno de faltar
a sus compromisos comunitarios desoyendo las recomendaciones (le la Comunidad Económica Europea de reducción (le
capacidad productividad del sector en los países miembros.
Ciertamente, es éste el punto menos sólido (le la postura
oficial británica. pues, a pesar de que en lo que respecta a
medidas de ayuda de todo tipo resultaría complicado señalar
quién podría tirar la primera piedra en el seno (le la Comunidad Económica Europea. todos los países han realizado planes de readaptación estructural de sti industria.
CUARTA DIRECTIVA DE LAS COMUNIDADES

En el "Jouirnal Officiel" de las Comunidades europeas.
del II (le abril corriente, se ha publicado una Directiva del
Consejo. que hace el número cuatro (le las hasta ahora
promulgadas, sobre las ayudas a la construcción naval. Como su vigencia se extiende hasta el 31 de (licicnihrc (le 1980.
y (lurante este período se han (le intensificar las negociaciones tiara el ingreso de España en el Mercado Común, parece oportuillo el transcribir las partes más importantes de
su preámbulo y articulado para ir acostumbrándonos a ls
usos y terminología (le la Consuni dad
"Considerando que la situación de la construcción naval
se ha agravado considerablemente a lo largo de los últimos
años: que los astilleros de la Comunidad, enfrentados a
una disminución general (le la demanda. (lehen soportar, además, en ese merca(lo mundial deprimido. una dura competencia en el nivel (le los precios; que (le ello se deduce
una reducción importante (le la carga de tratiajo de los astilleros, cuya consecuencia es el agravar los problemas estructurales del sector, llegando a amenazar la supervivencia
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Considerando que una industria de la construcción naval
sana y competitiva es indispensable a la Comunidad: que
contribuye a su desarrollo económico y social, pues representa un mercado sustancial para un conjunto de sectores,
entre ellos los de tecnología avanzada, y contribuye igualmente al mantenimiento del empleo en un cierto número
de regiones de la Comunidad: que lo mismo sucede con la
transformación y reparación navales:
Considerando que en una situación normal del sector el
mantenimiento de ayudas al funcionamiento no se justifican. ya que sólo tienen un efecto de conservación y no son
capaces de aumentar de una manera significativa y dura(lera el grado (le competitividad (le la construcción naval
coniunitaria a escala mundial: que, sin embargo, si se toma
en consideración la gravedad de la crisis en sus repercunones sobre la carga de trabajo de los astilleros y la evolución de la situación del mercado, tales ayudas pueden
admitirse en el período actual de crisis bajo la forma de
medidas a la vez transitorias, a fin de permitir a la industria afrontar las nuevas condiciones del mercado, y regresivas, según un ritmo que tenga en cuenta la gravedad
de la crisis en el Estado miembro en cuestión, para incitarle a adaptarse a dicha Situación: que esas ayudas deben estar sometidas a un control permanente para evitar,
por tina parte. las distorsiones de la competencia intracomunitaria contrarias al interés común y, por otra, para
establecer la relación con la reestructuración del sector:
Considerando que, para hacer frente a las dificultades que
encuentra actualmente el sector, los países miembros (le
la O. C. D. E. han aprobado las líneas de orientación general. especificando que "para remediar el importante desequilibrio estructural en esta industria son necesarios esfuerzos en todos los países constructores, a fin de que la
inevitable reducción de la capacidad de producción mundial
de construcción naval pueda realizarse en las condiciones
menos perjudiciales posibles y de la manera más equitativa":
que la Comunidad pretende proseguir su esfuerzo en cuanto a la aplicación (le esas líticas (le orientación para obtener
un reparto más justo de ]a carga (le la crisis, tanto en el
plano interno, por la definición (le un acuerdo sectorial en
el plano intracomunitario. como en el plano internacional.
en particular en el seno de la O. C. D. E.:
Considerando que la Directiva del Consejo, de lO de julio de 1975. relativa a las ayudas a la construcción naval,
se dirigía especialmente a corregir las distorsiones cte la competencia en el mercado internacional y ha contribuido, por
una parte, a reducir (turante un período inicial las ayudas
directas a la construcción naval y, por otra, a armonizarlas
en el interior de la Comunidad: que esta Directiva ha finalizado el 31 de diciembre de 1977:
Considerando que, en esta situación dificil del sector, las
distorsiones de la competencia se han atenuado gracias •i los
acuerdos sucesivos alcanzados, en el seno de la O. C. D, E.,
por los principales países constructores, con el fin de limitar las condiciones de crédito a la exportación de buques:
que. en el seno de ese mismo organismo, los principales
países constructores han alcanzado un acuerdo general, que
prevé la eliminación progresiva de los obstáculos a las
condiciones normales cte la competencia en la industria de
la construcción naval: que este acuerdo conserva su justificación a pesar de que algunos países hayan recurrido a
la cláusula de excepción:
Considerando que las estructuras de producción deben
adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, de forita que, por una parte, las empresas del sector puedan Ilegar a seguir normalmente la evolución económica general
y hacer frente a la competencia mundial sin estar apoyadas
por intervenciones de los poderes públicos y que, por otra
parte. los esfuerzos de inversión a nivel sectorial sean compatibles con el equilibrio mundial de la oferta y la demanda : que. además de la apreciación cte las ayudas admitidas por la presente directiva, la Comisión deberá tener igualmente objetivos comunes para el saneamiento de este sector,
objetivos que podrán ser definidos por el Consejo:
Considerando. por otra parte, que una acción eficaz en
este campo exige una solución que comprcnda el conjunto
de las ayudas e intervenciones que afecten, de manera directa o indirecta, las condiciones de competencia y de intercambios en el mercado de la construcción naval, de la

transformación y reparación de buques. las ayudas e intervenciones no pueden tener como consecuencia efectos perjudiciales para la situación competitiva de otros astilleros:
Considerando que, en estas condiciones, procede definir
las ayudas y las intervenciones de salvamento destinadas a
constituir una solución de mantenimiento temporal de una
empresa de construcción, transformación y reparación navales, para hacer frente a problemas sociales graves:
Considerando que medidas en favor de los armadores nacionales no deberán ser, en ningún caso, discriminatorias
en relación con astilleros (le otros Estados miembros.

ARTÍCULO 2
Pueden considerarse compatibles con el mercado común
las ayudas e intervenciones bajo la forma de facilidades de
crédito en favor:
De toda venta o transformación de buques:
-- De la transformación (le buques mayores de 1.000 TRB 7
siempre que se trate de igualar las condiciones ofrecidas por un constructor perteneciente a un tercer
país.
Sin perjuicio de las definiciones relativas a las activiclades mencionadas en el articulo 1. estas ayudas o intervenciones deberán respetar la resolución del Consejo de
la O. C. D. E. de 18 de julio de 1974 o los acuerdos que
eventualmente la reemplacen.
ARTÍCULO 4
,.4 yuilci,s o la.s ¡o u, er.sio,iu'.s

1. Los Estados miembros no concederán ayudas sectoriales para la creación cte nuevos astilleros o para inversiones en sin astillero existente que fuesen susceptibles de
aumentar la cap:icidad de construcción del Estado miembro.
Cuando se apliquen regímenes generales o regionales de
:tyuclas a las inversiones en el sector de la construcción
naval, los Estados miembros tomarán todas las medidas
que puedan instrumentarse para asegurar que esas inver siones no conduzcan ni a aumentos de capacidad del sector
en un Estado miembro, ni a la creación de empleos que
no tengan un carácter duradero. A este fin los proyectos de
esas características deberán comunicarse a la Comisión, por
lo menos tres semanas antes de su ejecución.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
sus decisiones de conceder ayudas a inversiones en astilleros de construcción. transformación o reparación navales,
siempre que e] montante de esas inversiones sea superior a
cinco millones de unidades de cuenta europeas (500 millones
de pesetas).
ARTÍCULO 5
.4 vuda.v e i,ztervenciones pata val va,neo(o sic ¡liza

e,tm presa

Las ayudas e intervenciones para salvamento destinadas a
constituir una solución de mantenimiento temporal de una
empresa de construcción, transformación o reparación navales, en espera de tina solución (lefinitiva a los problemas
con los que dicha empresa se encuentra para hacer frente a
problemas sociales graves, pueden considerarse compatibles
con el mercado común dentro (le la presente directiva. Estos proyectos de ayudas e intervenciones se comunicarán
previamente e individualmente a la Comisión. No podrán
ponerse en ejecución antes del acuerdo de la Comisión. Esta
decidirá sobre los proyectos en el más breve plazo. teniendo en cuenta la urgencia que revista cada caso.
ARTÍCULO 6
,4vuda.v e i,zterve,mCiuzu't ds'stinada.v a hacer frente a ¡a crisis

1. Las ayudas e intervenciones a la producción pueden
eonsiclerarsc compatibles con el mercado común, dentro de
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la presente directiva, cuando se conceden para remediar la
crisis grave que llevaría a una reducción importante de la
cartera de pedidos en un Estado miembro y, en consecuencia, a una disminución de la producción.

Cuando las ayudas a los armadores nacionales se concedan de una forma selectiva, serán objeto de informes por
los Estados miembros.

Tales ayudas e intervenciones deben ser regresivas: su
concesión debe estar ligada a la realización de objetivos relativos a la reestructuración del sector, destinados a hacer
competitiva a la industria y apta para funcionar sin ayuda
ni intervención.

Estos informes se discutirán con los Estados miembros
con el objeto de comprobar que no hay discriminaciones
que resulten de la aplicación de estas ayudas al nivel tic la
construcción naval. Estas disposiciones no prejuzgan cualquier reglamentación futura que pueda ser adoptada por la
Comunidad en materia de ayuda a los armadores.

La tasa (le rcgrcsivid:id que se apliquc tendrá en cuenta,
especialmente, la gravedad de la crisis en el Estado miembro afectado.

ANEXO III

Cuando se aprecie la compatibilidad de tales medidas con
el mercado común, y en particular el nivel de la ayuda o
intervención, la Comisión tendrá en cuenta especialmente
la situación del mercado, la gravedad de la crisis en función de la carga de trabajo disponible en los astilleros y la
necesidad de proceder a una adaptación significativa de la
capacidad de producción a las condiciones dominantes en
el mercado.
La Comisión apreciará el nivel máximo dc la ayuda o intervención (le la que puedan beneficiarse los casos de aplicación de los diferentes regímenes de ayuda. El sobrepasar
ese nivel no podrá autorizarse más que a título excepcional,
después (le notificarse a la Comisión. Tales excepciones no
pueden ponerse en práctica sin el acuerdo (le la Comisión.
Esta decidirá, en el plazo más breve posible, teniendo en
cuenta la urgencia que revista cada caso.
2.
l.os proyectos de ayudas o intervenciones individuales dentro (le las medidas autorizadas en el párrafo 1 deben,
ctiando se encuentren enfrentadas con una oferta de un astillero (le otro Estado miembro, notificarse previamente a la
Comisión. Tales proyectos no pueden ejecutarse antes del
acuerdo de la Comisión. Esta comprobará que estas ayudas e intervenciones no alteran las condiciones (le los intercambios en una medida contraria al interés común.
3.
Los Estados miembros enviarán a la Comisión. por
tina parte, un cuadro reservado para uso exclusivo de la
misma y en el cual se indicarán las decisiones de concesión
(le ayudas y de intervenciones admitidas en el párrafo 1,
así como la estimación de sus efectos, y, por otra, un informe sobre los objetivos relativos a la reestructuración.

Listas de ayuda e intervenciones consideradas compatibles con el mercado común por aplicación del artículo 6,
párrafo 1. y artículo 7:
i. Régimen tic ayuda en favor de la construcción naval
holandesa, admitido por la Comisión en carta del 1.0 de
agosto de 1977.
2.
Régimen tic ayuda en favor de la construcción naval
británica, admitido por la Comisión en carta del 1.' de
agosto de 1977.
Régimen de ayuda en favor de la construcción naval
3.
francesa, admitido por la Comisión en carta del 9 de diciembre tic 1977."

NUEVAS ESTADISTICAS DEL LLOYD'S
En el informe anual correspondiente al año 1977.
publicado por el Lioyd's Register of Shipping. se incluye una
contivación dci artículo que, bajo el título "La lucha por
ia supervivencia", ya se pubiicó en ci informe anual del
año 1976. Además tic una serie tic comentarios generales
sobre Ls evolución de la flota mundial en sus distintos
tráficos, y tic los distintos parámetros de la construcción
naval, se analiza también la situación de los tiiversos paises
europeos y tic Japón.
Considerando tic gran interés los cuadros que en dicho
informe se contienen, y en especial el de programación dc
entregas tic la actual cartera de peditios mundial, se reprotiucen a continuación

La Comisión comprobará. sobre la base de las informaciones proporcionadas en el párrafo anterior, y teniendo en
cuenta la situación tic la cartera de pedidos del Estado
miembro afectacio, si los esfuerzos relativos a la realización tic los objetivos de reestructuración exigidos en el párrafo 1. y las medidas de crisis aplicadas, contribuyen efectivamente y de una manera equitativa a la adaptación del
sector a las nuevas condiciones del mercado mundial de la
construcción naval.
Sobre la base tic las informaciones que le scan comunicadas, la Comisión redactará periódicamente un informe de
conjunto que permita discusiones con los expertos nacionales. Este informe indicará especialmente cuál ha sido, en
cada Estado miembro, el nivel máximo de ayuda e intervención aplicados durante el período contemplado.
El anexo III enumera las ayudas e intervenciones que
4.
se consideran compatibles con ci mercado común por aplicación del párrafo 1. así como el artículo 7.

CLIADRO 1
NUEVOS PEDIDOS Y ENTREGAS ANUALES

Millones de TRB
.4
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
977

O

.

Nuevos pedidos

Entregas
16.84
18,74
20.98
24.39

...

...

...

...

...

...

26,14

...

...

...

...

...

...

30,05

...

...

...

...

...

...

41,03
29.64
30.36
73,60
28.37
i3.79
i2.94
11.09

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

...

...

...

...

...

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

26.75
30.41

33.54
34,20
33,09
27,26

La Comisión adaptará la lista del anexo III en función
de las decisiones que tome a la vista de los proyectos tic
ayuda o intervenciones o de los regímenes existentes.

CUADRO 2

ARTÍCULO 7

REPARTO DE NUEVOS PEDIDOS, EN PORCENTAJE

Las intervenciones bajo la forma de garantía de precio
pueden considerarse compatibles con el mercado común dentro de la presente Directiva, con la reserva de las condiciones enumeradas en el artículo 6. párrafos 1. 3 y 4.
ARTÍCULO 8
Las ayudas concedidas a los armadores de un Estado
miembro para la compra de buques no pueden ser discriminatorias en relación con los astilleros de construcción naval tic los otros Estados miembros.
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Japón

.4 Ñ O
1972
1973
1974
1975
976
1977

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

63.02
48.56
38,42
49.25

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

56.01

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

52.13

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

...

...

...

...

Europa
Occidental

Recto
del mundo

26.52
41.97
39.46
21.87
23.69
27,16

10.46
9,47
22.12
28.88
20.30
20.71
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3

PROGRAMACION DE ENTREGAS DE LA CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS
(Millones de TRB)
AÑO DE ENTREGA

Petroleros
Mineraleros y graneleros
Combinados
Portacontenedores
Cargueros
Buques especializados
Cartera de pedidos al 31 cJe diciembre 1977

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

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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

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

1978

1979

1980

1981
y posterior

7.46
6.38
1.05
1,38
4,95
1.64
24.68

2.72
1.82
0.30
0.41
1,75
USO
126

0.10
0,82

0.37

-

-

0.03
0,27
0.77
2.06

--0.08
0,25
0,73

--

Total

Flota
,nundial en
1-7-77

10.28
9,39
1,35
1.82
7,05
4.16
36.73

174.12
74.83
26,09
7,54
75,25
6.17
393,68

CUADRO 4

NUEVOS PEDIDOS COLOCADOS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES. EN PORCENTAJE
PAISES CONSTRUCTORES
.--.

1973

1974

Japón
Corea del Sur
Noruega
.:
Suecia
Reino Unido
Alemania Occidental
Polonia
España
Estados Unidos
Italia
Finlandia
Francia
Brasil
Resto del mundo
Mundo
T. R. B . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

48.6
1.3
3.1
7.5
5.9
7.1
1.0
5.6
2.5
3.3
0.9
2.4
1.1
9.7
100.0
73.601.237

38,4
2.8
1 ,5
4.4
1.6
8.9
2.1
2.5
7.8
1.7
1.7
8.4
5.4
12.8
100.0
28.370,037

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

...........

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

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

.........

...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1975
49,2
3.7
1.9
0.6
0.6
5,2
5.8
3.3
4,9
13
0,8
2.3
7.0
13.4
100,0
3.792.882

1976

1977

56.0
2,5
0,8
2.5
3.2
2.4
7.0
6.3
5.0
1.9
0.9
0.2
0.2
11.1
100.0
12.936.660

52,1
5.7
4,8
4,7
4.0
3.3
3.2
2.1
1.3
0.6
0.2
0.1
0.1
17.8
100.0
11.091,103

TRAFICO MARITIMO
EL MERCADO DE FLETES
Tradicionalmente, el segundo trimestre (le] año suele deparar los niveles más altos de fletes (le todo el ejercicio. El
año pasado no fue así como consecuencia de la profunda
depresión en uue estaba sumida la economía mundial. Pero
parece que en el presente ejercicio las cosas pueden volver
a su callee y se registren los índices más elevados del año.
De hecho, el mes de marzo ya presentó una cierta tónica
alcista ---muy suave, desde luego-, tendencia que se ha
venido manteniendo durante las primeras semanas de abril,
dando lugar a despertar ciertas esperanzas en el futuro comportamiento del mercado a lo largo de los próximos meses.
Nos estamos refiriendo, desde luego, a carga seca, pues el
sector del petróleo, por el contrario, sigue hundido hasta
extremos más que preocupantes.
Tal vez haya sido la apertura de los Grandes Lagos la
que haya impulsado, en parte, la animación registrada. si
bien los fletes no han sido ni mucho menos satisfactorios.
Tal vez, un desesperado intento por parte de los armadores
(le rehacerse desviando los buques de las zonas tradicionalmente generadoras de cargas. con objeto de forzar a los
fletadores en unos momentos en que la oferta había caído
artificialmente. Tal vez, la firmeza registrada últimamente
por ciertas lineas regulares que precisaban reforzar sus servicios con tonelaje adicional. Posiblemente, un conjunto de
los factores enunciados y alguno más, al que no es fácil
llegar en un mercado tan sorprendente como el del transporte marítimo.

El hecho concreto es que el tráfico del grano ha reaccionado, tanto el destinado a Europa como a Extremo Oriente, y ello ha arrastrado una subida paralela -de escasa
entidad, insistimos- - en otros subsectorcs.
Por su parte, el mercado de "time charter" ha experimentado también la correspondiente escalada. Si en el conjunto del primer trimestre el índice del mismo pasó de 84
a 87 puntos -como consecuencia, principalmente, del mejor comportamiento (le los buques de tamaño pequeño--, en
abril se han experimentado subidas considerables en buques
de tamaño medio, registrándose cierres de cierto interés:
por ejemplo, un buque cte 27.000 toneladas de peso muerto
ha obtenido 5.350 dólares/día y uno de 32.000 toneladas
de peso muerto ha alcanzado los 6.000 dólares/día para
viajes a Japón. vía Río de la Plata. Igualmente merece
citarse el caso de un buque de 60.000 toneladas (le peso
muerto cerrado a 5.000 dólares/día para un viaje redondo,
entrega en el Continente y carga en Sudamérica. Todo ello,
como se ve. muy poco para las necesidades de tesorería que
experimentan los armadores cada día. Pero no hay que per der de vista que representa un avance sobre la situación
que Venia prevaleciendo. y ello hay que reseñarlo.
Por lo que respecta al petróleo, casi es mejor no hablar.
La situación no mejora y. de hecho, desde el pasado mes
de diciembre los fletes han ido cayendo a niveles decepcionantes. La flota amarrada y la paralizada en el Pérsico
en espera de un eventual fletamento son claros índices que
evitan cualquier otro comentario.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ANAVE

ile toda índole que cercan las actividades de las empresas
navieras. Concluyó agradeciendo a don Javier Cremades su
actuación como presidente de la Comisión Gestora, quien, al
retirarse, recibió un cálido aplauso de todos los asistentes.

En la Asamblea extraordinaria de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE). celebrada el pasado día 4 de
abril. ha sido elegido el nuevo presidente de la Asociación,
don Fernando Fernández-Tapias Román. Como vicepresidente fue designado don Enrique H. Menchaca.

En la misma Asamblea se dio cuenta del nombramiento
como director general de don Fernando Casas Blanco.

De acuerdo a los nuevos estatutos, que fueron aprobados,
se nombró el Comité Directivo, integrado por los siguientes vocales:

Offshore Brasil

Por grapoy de io,ielaje:
Don Miguel López del Fresno. Empresa Nacional Elcano
(le la Marina Mercante. S. A.
Don Fernando Azqueta. Naviera Vizcaína, S. A.
Don Alfredo Pardo. C'onipañía Española de Petróleos. S. A.
Don Reinaldo Vázquez. Empresa Nacional del Petróleo,
Sociedad Anónima.
Don José Ramón Aymerich. Compañía Trasmediterránea,
Sociedad Anónima.
Don Fernando María Pereda. Transportes de Petróleos,
Sociedad Anónima.
Don Fernando García López de Haro. Naviera Aznar,
Sociedad Anónima.
Don Eduardo Bagcs. Compañía Naviera Marasia. S. A.
Don Eugenio Solano. Compañía Marítima del Nervión,
Sociedad Anónima.
Don Jorge Churruca. Churruca Hermanos. S. A.
Don Vicente Rodríguez-Guerra. Naviera Euromar, S. A.
Don Carlos Cordón. Compañía Naviera Vapor Aurora,
Sociedad Anónima.
Po . ¡sien te.s de

27-30 de junio de 1978. Río de Janeiro
Habrá una exposición y conferencias organizadas conjuntamente por las revistas «Shipping World & Shipbuilden' y «Portos e Novios».
Para mayor información dirigirse a: The Manager, Shipping World & Shipbuilder. Benn Publications Ltd. 25 New
Street Square, London EC4A3JA England.
Ro-Ro 78
4-6 de julio de 1978. Centro de Congresos de Hamburgo
Es la 3. conferencia internacional y exposición sobre
el transporte marítimo utilizando métodos roll-on/roll-off.
Para mayor información dirigirse a Ro-Ro Conference
Secretariat, BML Business Meetings Ltd., 2 Station Road,
Rickmansworth, Herts WD3 1OP, Inglaterra.
Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Ingeniería
20-22 de septiembre de 1978. Universidad de Pavía, Italia
Está organizado por la Sociedad Europea para la Formación de los Ingenieros (S. E. F. 1.) y la Federación Europea
de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (F. E. A. N. 1.).
Para mayor información dirigirse a Technical Secretariot, American Express Co. S. A. 1., Conventions Service,
Pinzo Mignanelli 4. 00187 Roma.

Conzi,00 ne.s de Buq (O'.V:

Don .lavier Cremades. Fletamentos Marítimos, S. A.
Don Fernando Periquet. Ybarra y Cía.. S. A.
Don Jesús de Sendagorta. Marítima del Norte. S. A.
Don Jaime Villa. Naviera Joaquín Dávila y Compañía.
Sociedad Anónima.
Don Juan Alvargonzílcz. Naviera Alvargonzález, S. A.
Don Manuel Ruiz de Velasco. Naviera Química, S. A.
Don Eduardo Comas. Butano. S. A.
Don Raimundo ,Artaza. Artaza y Compañía. S. A.
Don Joaquín Menéndez. Ponte Naya (Cía. Marítima). Sociedad Anónima.
Don Ignacio lharrondo. Compañía Naviera Vascongada,
Sociedad Anónima.
Don Javier San José Amézaga. Naviera Artola, S. A.
De/e,s,'ado.s de co,ia.ç:

Asturias: Don Vicente Bahío. Compañía cte Navegación
Vasco-Asturiana, S. A.
Canarias: Don Antonio Armas Fernández. Antonio Armas Curbelo, S. A.
Galicia : Don Darío Amor. Naviera cte Galicia. S. A.
Levante : Don José Falgás. Transportes Fruteros del Meditcrrsíneo. S. A.
Santander: Don l.us Ahenza. Compañía Vasco-Cantábrica ile Navegación. S. A.
Sur: Don Rodolfo Burgos. Naviera del Odiel, S. A.
Vizcaya : Don l.uis (iui.mán. Naviera Galea, S. A.
Y como vocales designados libremente por el Comité Directivo han sido elegidos
Don Carlos Barreda. Marítima Petrolquiniica, S. A.
Don José María García Coso. Transportes. Aduanas y
Consignaciones, S. A.
Don José María Recio. Naviera Urbasa. S. A.
Don Eduardo Reneses. Líneas Asmar. S. A.
El señor Fernández-Tapias Román, al tomar posesión de
su cargo, al que accede desde la vicepresidencia de la Comisión Gestora, resumió la etapa anterior, cuyo informe
previamente fue expuesto por clon Eduardo Reneses. Señaló
las líneas futuras y posibles de actuación, reiterando la necesidaci de la unidad del sector ante los graves problemas
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AGENDA

NUCLEX
cleares

78- 5.' Salón

Internacional de Industrias Nu-

3-7 de octubre de 1978. Basilea
Las Jornadas de información de NUCLEX 78 tendrán
por tema principal «El estado actual del desarrollo, experier.cias adquiridas y perspectivas de la tecnología nuclear teniendo en cuenta la posición de la energía nuclear en el marco del aprovisionamiento energético global», y tratarán de los temas siguientes: Reactores de
tipo avanzado: reactores regeneradores rápidos y reactores de alta temperatura refrigerados por gas—Gestión
de residuos procedentes de centrales nucleares—Experiencias operacionales con las centrales nucleares—Los
problemas del medio ambiente y de la seguridad en tecnología nuclear. Además está prevista una discusión bajo
el título «Aprovisionamiento de uranio». El programa completo de estas jornadas de información estará disponible
en abril de 1978.
Para una mayor información dirigirse al Secretariado
de NUCLEX 78. co Foire Suisse d'échantillons, CH-4021.
Basilea.
Advanced Course on Structural Dynamics
9-13 de octubre de 1978. Ispra, Italia
En este curso se revisarán los modernos métodos numéricos sobre dinámica de estructuras. Los ternas principales que se tratarán son: inspección general y clasificación de los problemas dinámicos, solución numérica
de los problemas de vibraciones, solución de los problemas dinámicos estructurales utilizando el método de elementos finitos, tendencias en dinámica no lineal, etc. Está orientado para especialistas que estén trabajando actualmente en el desarrollo o utilización de códigos de
ordenador sobre dinámica estructural.
Para mayor información dirigirse al Secretariat «ISPRACourses», Centro EURATON, T-21020 ISPRA (Varese),
Italia.
XVIII Salon Nautique International y VIII Salon International de L'equipement sous-marine
14-23 de octubre de 1978. Feria de Génova
Es una de las mayores exposiciones náuticas del mundo entero. Puede albergar embarcaciones de hasta 30 me-
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tros de eslora. Habrá sesiones en las que se tratarán los
problemas más interesantes y de actualidad del sector.
Para mayor información dirigirse a: Feria de Génova,
PIe J. F. Kennedy, 16129 Génova.
Ship Vibration Symposium

16-17 de octubre de 1978. Virginia (EE. UU.)
Estará patrocinado por la Society of Naval Architects
and Marine Engineers (SNAME). Asistirán representantes
de astilleros, proyectistas, investigadores, organismos gubernamentales, sociedades de clasificación y operadores
de los buques para discutir aspectos de las vibraciones en
los buques, ruido e incompatibilidad de la maquinaria y el
casco. Se pondrá énfasis en la interface entre la estructura del casco, la hidrodinámica, la maquinaria y el
hombre.
Para mayor información dirigirse a: The Society of Naval Architects and Marine Engineers, One World Trade
Center, Suite 1369, New York, N. Y. 100488.
North Sea Corrosiori - What have we learnt?
23-25 de octubre de 1978. Royal Scot Hotel, Edimburgo,
Escocia
Estará organizada por «The Institute of Marine Engineera» y «The Institution of Corrosion Science and Technology». Habrá cuatro sesiones, en las que se discutirá
lo que ha sucedido desde que entraron en funcionamiento,
hace diez años, las primeras plataformas de perforación
en el Mar del Norte, respecto a la velocidad, tipo y efectos de la corrosión, los conocimientos adquiridos, el pintado inicial y el mantenimiento de las plataformas, así
como el resultado de tres años de pruebas sobre una plataforrna.
Para mayor información dirigirse a: The Conference Officer, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane,
London EC3R7JN England.
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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
mar ít i no.
Para información dirigirse a ISME Organizing Conimittee, c/o Nippon Kaiji Kyokai, Research Institute, 20-1 Shinkawa 6-chome, Milaka, Tokio 181.
Europort 78
15-16 de noviembre de 1978. RAI Conference Centre, Amsterdam
En esta conferencia internacional se tratarán los siguientes temas:
Buques de guerra: Proyecto y construcción de fragatas
standard; elección de la planta propulsora; comportamiento y maniobrabilidad; nuevos materiales en buques de guerra; próxima generación de submarinos convencionales;
sistemas de información y control; desarrollo de helicópteros y equipo asociado; proyecto de embarcaciones de
vigilancia de pesca; proyectos recientes de patrulleros;
aplicación del control de la configuración; perspectivas
futuras para los hovercraft e hidrofoils; problemas de ruidos externos, hélices y arbotantes; simuladores de adiestramiento, nuevos conceptos; sistemas de reemplazo total, acero en comparación con aluminio.
Buques pequeños: Comunicaciones en remolcadores,
pesqueros y costeros; empleo de hélices-tobera y hélices
de paso controlable; aplicación del concepto remolcadorbarcaza; vigilancia de la maquinaria en motores semirrápidos y rápidos; equipos de seguridad para la década de
los 80; proyecto de embarcaciones polivalentes; sistemas
de aguas residuales: proyecto de embarcaciones para
prácticos y servicio.
Para mayor información dirigirse a Expo Travel & Conferences B. y., Waalhaven Z. Z. 44, 3088 HJ Rotterdam.
Colloque International sur le radar

Advanced Semiriar of Structural Reliability

23-27 de octubre de 1978. lspra, Italia
Tratará sobre la fiabilidad aplicada a la ingeniería de
estructuras. Está dirigido a las personas relacionadas con
el campo de la fiabilidad y que deseen actualizar sus conocimientos, así como a aquellas que no estén relacionadas con este campo, pero que posean unos conocimientos elementales sobre los principios de fiabilidad y
sus implicaciones estadísticas.
Se entregará información sobre metodologías y aplicaciones prácticas en los siguientes campos: incertidLlrnbre
en el proyecto de estructuras, distribuciones de probabilidad de resistencia y tiempo de vida de materiales,
distribuciones de probabilidad de cargas, el método de
«interferencia estadística» en el proyecto probabilistico
y probabilidad de fallos de estructuras complejas.
Para mayor información dirigirse al Secretariat «ISPRACourses», Centro EURATON, 1-21020 ISPRA (Varese), Italia.
EUROPEC'78 - Conferencia y exposición europea del petró-

leo mar adentro
24-27 de octubre de 1978. Earls Court, Londres
Se presentarán más de 100 ponencias técnicas, cuyos
temas abarcarán desde la perforación, diseño estructural,
geología y sismología y desarrollo «in situ», hasta la adrninistración, economía, legislación y medio ambiente.
Para mayor información dirigirse a Europec'78, co 9 ArgylI Street, London, WIV 2HA.
Gastech 78
7-10 de noviembre de 1978. Montecarlo, Mónaco
En esta conferencia se reunirán los principales especialistas de las industrias mundiales de LNG y LPG para presentar 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, Rickmansworth, Herts WD3 1OP, England.
2.' International Symposium on Marine Engineering Tokio'78

13-15 de noviembre de 1978. Tokio
Organizado por la Asociación de Ingenieros Navales de

4-8 de diciembre de 1978. París
Los temas que se tratarán durante este coloquio serán
los siguientes: «Traitement de signal - Principes et Théorica», «Traitement de signal - Technologies», «Generateurs
de puissance en microondes», «Antennes, Radomes, Constituants microondes», »Utilisation de longueurs d'ondes
millimétriques et optiques», «Balayage électronique» y
«Sistémes Radars».
Para mayor información dirigirse al Secrétariat General,
Colloque International sur le radar, 11 Roe Hamelin, 75783
Paris Cedex 16.
Latest IMCO Safety/Pollution Regulations-lmpact ori desing and operation of tarikers
7 de diciembre de 1978. Londres
Organizada conjuntamente por The Boyal Institution of
Naval Architects y The Institute of Marine Ençjineers, en
dicha conferencia se examinarán y discutirán los efectos
de las nuevas reglas acordadas en la reunión de la IMCO
en febrero de 1978 sobre seguridad de los petroleros y
prevención de la polución.
Para mayor información dirigirse a: The Conference Officar, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane,
London EC3R 7JN England.
Maricliem 79. Segunda Conferencia y Exposición Internacional sobre Transporte Marítimo, Manipulación y Esti-

ba de Productos Químicos a Granel
6-8 de marzo de 1979. Monte Carlo
Para mayor información dirigirse a John Gwynn-Jones,
Sales Director, Marichem 79, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 IOP, England.
Conferencia Internacional sobre Educación

Permanente

para Ingenieros

25-27 de abril de 1979. Méjico
Será patrocinada conjuntamente por la Sociedad Americana para Enseñanza de la Ingeniería y la Universidad de
Méjico y se discutirán los problemas y sus soluciones
de la formación permanente de los ingenieros.
Para mayor información dirigirse a: John Klus, Department of Engineering, University of Wisconsin - Extensión, 432 North Lake Street, Madison, Wisccnsin 53706.
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Conference on propulsion shafting-statics, dynamics and
¡nteration with the ship

THERMOPROCESS'79 - 3. Exposición Internacional y Congreso sobre hornos industriales y procesos termotécnicos

3-4 de mayo de 1979. Londres
Será organizada conjuntamente por la International Cooperation of Marine Engineers Systems (l. C. M. E. 5.) y
el Institute of Marine Engineers.
Los autores que deseen presentar trabajos deberán enviar antes del 30 de mayo un resumen de unas 300 palabras a Mr. R. G. Boddie, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, London EC3R 7JN England.

14/15 y 20/21 de junio de 1979. Düsseldorf
Se celebrará paralelamente a la 5. Feria Internacional
de Fundición y a la Feria Internacional y Congreso de la
Técnica Sidero-Metalúrgica.
Se tratarán los siguientes temas generales: nuevas tecnologias, economia de energía y materia prima y protección del ambiente, ergonomía y seguridad en el trabajo.
Para mayor información dirigirse a Düsseldorfer Messegesellschaff mbH - NOWEA, Postfach 320203, D-4000 Düsseldorí 30, Messegelánde.

XI Congreso Internacional de Máquinas de CombustiónCIMAC
7-11 de mayo de 1979. Viena (Austria)
El Comité Permanente del CIMAC recomienda que los
temas a presentar sobre motores no sólo traten de los
motores propiamente dichos, sino también sobre los componentes, accesorios, aparatos de mando e instrucciones
de control; nuevas tecnologías de fabricación y materiales: combustibles y lubrificantes; experiencia de los utilizadores, y motores de combustión interna de pistones
en el futuro y problemas de entorno. Asimismo recomienda que los temas sobre turbinas de gas traten sobre los
combustibles derivados del carbón; materiales y técnicas
de anti - corrosión; procesos de combustión y aplicaciones offshore.
Aquellos autores que estén interesados en presentar
comunicaciones deben dirigir los resúmenes al Secretario
Español del CIMAC, Sociedad de Técnicas de Automoción, Avda. Generalisimo Franco, 647, Barcelona-14.
NOR-SHIPPING'79 - The 7th International Shipping Exhibition
7-12 de mayo de 1979. Oslo
Para mayor información dirigirse a The Norwegian Fair
Organization (Norges Varemesse) P. O. Box 130 Skøyen,
Oslo 2, NorLiega.
Inland Waterways 79-1. Exposición y Conferencia Mundial sobre vías interiores navegables
28 de niayo-1 de junio de 1979. Estrasburgo, Francia
La Conferencia tratará sobre la construcción de puertos
y vias navegables, explotación y mantenimiento, inversiones de capital, fletes económicos, equipos de carga y descarga, muelles para manipulación y transporte, etc.
Para mayor información dirigirse a: Brooks & Mack AG
of Delsbergerallee 38, Postfach, 40/8 Basilea, Suiza.
IVA 79 -Exposición internacional de transportes
8 de junio-1 de julio de 1979. Hamburgo
Dicha exposición está destinada a poner en consideración las actuales técnicas de transporte, mostrar los progresos que ha realizado esta industria y ofrecer una ocasión de cooperación a escala internacional a los principales interesados. Han sido invitados todos los países miembros 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 Federal y se completará con un programa de numerosas excursiones y con seminarios en el Centro de Congresos de
Hamburgo.
Ship Research Symposium
13-15 de junio de 1979. Trondheini, Noruega
Con motivo de la apertura de las nuevas instalaciones
para investigación y enseñanza, el Department of Naval
Architecture and Marine Engineering. el Norwegian lnstitute of Technology y el Ship Research Institute of Norway han organizado un syrnposium internacional. Se presentarán de ocho a diez trabajos, que tratarán sobre proyecto, hidrodinámica, maquinaria y estructuras del buque.
Durante el syrnposiurn la División de Proyectos de buques del Norwegian Institute of Technology organizará
una reunión para discutir los pros y los contras del establecirniento de un Forum permanente internacional para
proyectistas de buques.
Para mayor información dirigirse a: Director of Studies,
The Norwegian TcatitLite of Technology, 7034 - NTH, Trondheirn, Norway.
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ICCAS'79 - Tbird International Confererice on Computer
Application in the Automation of Shipyard Operation
18.21 de junio de 1979. Universidad de Strathclyde. Olasgow, Escocia
El objetivo de la conferencia es promover el intercambio de ideas y experiencia en todos los aspectos de la
aplicación de los ordenadores en la construcción naval
y tecnologia de buques. Además se pretende proporcionar
una oportunidad para evaluar el uso actual del ordenador
en esta área, así como discutir las tendencias futuras.
Habrá sesiones técnicas y prácticas.
Los autores que estén interesados en presentar trabajos deberán enviar los resúmenes, que no superarán las
300 palabras, antes deI 15 de julio de 1978. La aceptación
se notificará antes del 30 de septiembre y los trabajos
deberán presentarse antes del 1 de febrero de 1979.
Para mayor información dirigirse a D. Angel Rodríguez
Rubio, Asociación de Investigación de la Construcción Naval, Escuela Técnica SLlperior de Ingenieros Navales, CiLidad Universitaria, Madrid-3.
9. Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos
18-23 de noviembre de 1979. Melbourne (Australia)
El proqrarn'a científico y técnico comprenderá:
- Conferencias y sesiones plenarias.
- Mesas redondas.
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunicaciones técnicas.
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no
Destructivos.
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha
Conferencia, 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Australia.
WEMT'BO - 3rd West European Conference on Marine Technology
2-6 de junio de 1980
El tema de esta conferencia será '<El transporte marítimo en la década de 1980».

PUBLICACIONES
INDICE BIBLIOGRAFICO DE INGENIERIA NAVAL
Se acaba de publicar un Indice Bibliogr;ííico que recoge
todos los artículos 9cnicos publicados cii nuestra Revista
desde SIL primcr número, septiembre 1929, hasta el número 500. febrero 1977.
Esta edición ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto
de nuestra Redacción y de Gráficas San Martín, imprenta
donde habitualmente se tira INGENIERíA NAVAL. Se han confeccionado, clasificado y manejado unas 1.300 fichas, y precisaniente por el interés puesto en la tarea no ha sido necesario recurrir a costosos listados de ordenador.
Y hablando de costes, y en consecuencia de precios, tenenios que decir que ci Indice Bibliográfico se ha repartido
gratil i tam en te gracias al mecenazgo del Fondo Editorial de
Ingeniería Naval 1 IT. E. 1. Nl, ente edilori:il perteneciente.
como nuestra propia Revista, a la Asociación de Ingenieros
Navales de España.
Es de resaltar que INGENiERíA NAVAL vio la Iuf en C'artagena en el mes (le septiembre de 1929, dirigida por don
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Aureo Fernández-Avila. La portada de ese primer número
se ha reproducido como fondo de la portada dci Indice Bibliográfico. Su precio era de tres pesetas, no demasiado
bajo para aquellos tiempos, y en el sumario se puede leer
que colaboraban ingenieros navales tan destacados como don
Pedro Miranda, don Andrés Barcala, don Carlos Preysler
y el propio don Aureo Fernández-Avila,
En su comienzo. INGENiERíA N.SvAL fue la obra entusiasta
de un grupo de ingenieros navales, pero justamente al año.
es decir, en septiembre de 1930, se convirtió en la Revista
Técnica de la Asociación de Ingenieros Navales, que se
había constituido oficialmente el 18 de junio de 1930. Des(le entonces y hasta nuestros días, con la única ausencia de
los años (le la guerra civil, INGENIERÍA NAVAL ha recogido
mensualmente el quehacer y el saber de los ingenieros navales españoles.
Nuestro ferviente deseo es que las nuevas generaciones
que están tomando el relevo puedan sentirse orgullosas de
publicar, cuando llegue el momento, el Indice Bibliográfico
de los números SOl al 1.000.
NUEVAS PUBLICACIONES DEL F. E. 1. N.

El Fondo Editorial (le Ingeniería Naval acaba de editar
dos nuevos libros, con lo que su catálogo alcanza ya a
cuatro, estando próximas a ver la luz dos nuevas publicaciones. Hacemos a continuación una breve reseña de las
dos últimamente aparecidas.
"Lecciones de Electricidad A plicada al Buque". A ¡((nr:
Manuel Baquerizo Pardo. Doctor ,,ii,'en,ero naval. CoG'driílico de Elecricidad Aplicada al Buque en la L.scuela Tú¡lico .Superíor de lngeniero.r Navales. Precio: 1.200 pese/as.

Se trata de una segunda edición, corregida, aumentada
y puesta al día, tras haberse agotado la primera de esta
obra. En ella se recoge toda la experiencia adquirida en
este tiempo, y aunque se mantienen los principios básicos.
se ha resaltado la evolución de estos años, fundamentalmente en cuanto al empleo de la corriente alterna. así como
el retorno a ciertas aplicaciones específicas de la corriente
continua, debido a las grandes posibilidades que en la cctifieaeión de corriente proporcionan los avances obtenidos
en la electrónica de potencia.
El libro es de gran utilidad a todo aquel que esté interesado en las aplicaciones (le la electricidad a bordo de los
buques.
"Tráfico Marít,oio''. A ulor: Javier Pinocho Bolaro-Rii'ade,ieira. Doctor ingeniero no val. ( 'oteclro lico dr' la asig,ialitro Tráfico Marítimo en la Escuela 1 ecoica Superior dr'
lnr',ueros Navales. Precio: 1.500 peseros.

A iinq oc el libro está dedicado especial me lite a los alumnos que cursan la asignatura correspondiente en la Escuela,
su lectura es de gran interés para todas las personas relacionadas con el negocio marítimo: armadores, consignatarios. agentes marítimos, etc.. y, por supuesto. para los ingenieros navales en general.
La literatura existente en el mundo sobre economía del
transporte marítimo es escasa, y en nuestro idioma, prácticamente inexistente, "Tráfico Marítimo" viene a llenar este
vacío.
El autor es sobradamente conocido en el sector de los
transportes marítimos, al que ha dedicado su actividad profesional durante más de veinticinco años. Su experiencia,
unida a la labor investigadora propia del profesor universitario, han producido este libro de carácter eminentemente
práctico, aunque con sólida base teórica.
El libro contiene abundantes ideas, métodos y fórmulas
originales del autor.
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Pedidos de ambas obras a:
Fondo Editorial de Ingeniería Naval.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
Ciudad Universitaria,
Avenida del Arco de la Victoria, s/n.
MADRID -3.

VARIOS
PRUEBA DE UN ROTOR DE ALTA PRESION

En el pasado año de 1977, Bazán completó sus instalaciones para prueba de rotores de grandes turbinas (le vapor
y realizó la primera prueba de un rotor cte baja presión
para un grupo de 350 MW.
Sigtiendo con esta línea. Bazán ha dado un nuevo e importante paso en su desarrollo tecnológico relacionado con
la generación de energía eléctrica al probar el pasado mes
de febrero un rotor de turbina de alta presión. que ha sido
construido totalmente en la fábrica de turbinas de su factoría de El Ferrol y pertenece a un grupo de 350 MW destinado a la central térmica que Endesa está construyendo
en Teruel.
Esta prueba, a diferencia de la realizada en marzo de
1977 con un rotor de baja presión, ha sido efectuada manteniendo el rotor a la misma temperatura de 5100 C a que
va a estar sometido durante su normal funcionamiento.
Para su realización ha sido necesario un equipo, único
en su género en España, que ha sido construido bajo diseño
totalmente nacional y está previsto para la prueba de rotores de hasta 150 toneladas, girando a 3.600 r. p. m.
En fecha próxima se efectuarán pruebas similares con los
rotores de las turbinas destinadas a las centrales de Lada,
Alcudia. Trillo. Savago. Vanclellós, etc., que actualmente
se encuentran en construcción en la factoría.
Bazán sigue de esta forma colaborando en el aumento
de la participación española en la construcción cte grandes
turbinas de vapor, con una tecnología al más alto nivel
internacional.
EOUIPO AUTOMATICO PARA RECONOCER CASCOS
DE BARCOS

Un grupo de científicos británicos han perfeccionado un
vehículo automático para la inspección submarina con el
que se puede examinar los cascos de los superpetroleros
en tan sólo tres horas.
El vehículo, teledirigido. denoniinaclo "Scan", evitará los
trabajos de inspección en dliclue seco, los cuales requieren
mucho tiempo y son de costo muy elevado. El nuevo equipo transporta cámaras fotográficas y televisión en lina trayectoria predeterminada bajo el casco de grandes barcos,
tales como superpetroleros y buques para carga a granel,
siendo el único sistema automático aceptado por las sociedades de clasificación.
El sistema, utilizado satisfactoriamente en Las Palmas y
en el Golfo de Omán. dio pruebas de gran seguridad al
detectar daños pequeños en el casco cte los barcos examinados. También demostró gran velocidad al recorrer el fondo plano de un barco de 250.000 toneladas en aproximadaniente tres horas.
El "Scan" recorre con toda minuciosidad el casco, a través de un control remoto, transportando dos cámaras de
televisión de gran definición, que brindan al especialista
imágenes simultáneas a distancia y en primer plano.
La firma que perfeccionó el vehículo automático con la
colaboración de científicos del Instituto de Investigación de
Energía Atómica de Harwell es la Underwater Maintenance
Company. cte Eastleigh, al sur de Inglaterra.
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1.201.

1.202.

ESTIBA, CARGA Y DESCARGA

Reactivity of diluted cargo remains.
O. Steensland.
«Norwegian Maritime Research». Marzo 1974.

1.216.

Le chargement de bois en pontée.

1.217. UNCTAD underlines need for port management trai.

R. Peckman.
«The Journal of ICHCA». Mayo 1976.

ning.

R. SmoI y J. Van der Schriek.
BuIIetin Technique du Bureau Ventas». Enero 1975.
1.203. Why inispect Containers?
J. Leylard.
«Bulletin Technique du BureaLi Venitaso. Noviembre 1974.
1,204. Gemini - grúa doble de a bordo (en alemán)
«Hansa». Núm. 5, marzo 1976.
1.205. Automatización parcial de la descarga de buques
mineraleros en Europort (en alemán).
H. Rex.
«Hansa». Núm. 5, marzo 1976.
1.206.

Ro-Ro terminal management-speed is the concept,
back-up to key.

R. Peckharn.
«The Journal of ICHCA». Abril 1977.
1.207.

C. Smith.
«The Journal of ICHCA. Marzo 1977.
1.218.

Heavy-Ioad moving systems.

B. Chambers.
<'Marine Technologyn. Abril 1976.
1.219.

Contaíner manufactures break new ground.

1. Munford.
«The Journal of lCHCA. Mayo 1976.
1 .220.

Instalaciones MACGREGOR para posibilitar el flujo de carga en buques ro-ro (en alemán).

«Schiff und Hafen». Junio 1976.
1.221. Mobile cranes-a market on the move.
«The Journal of lCHCA<. Octubre 1976.
1.222.

Máquinas propulsoras hidráulicas para grúas de a

bordo (en alemán).
H. Heusler.
«Schiff und Hafen». Septiembre 1976.

Small grabs: The most difficult thing is knowing

your cranes.
M. Franciz.
«The Journal of lCHCA. Abril 1977.

Growing interest in the one-trip bag.

1.223. Stackers, reclaimers: Gentle giants of the stockyard.

1.208.

C. Leillard.
«Bulletin Technique du Bureau Ventas». Abril 1977
1.209. The flexible way to handle containers.
«The Journal of lCHCA. Abril 1977.
1.210.

«The Journal of ICHCA». Octubre 1976.

Les essais des contenieurs.

Heaviest piece of cargo ever moved?

F. Endresen.
«Ventas». Septiembre 1975.
1.211. The guidance manual fon loading Great Lakes buik
carriers.

E. Foss.
«Marine Technology». Octubre 1975.

1.224. Regulación del funcionamiento de grúas estacionarias funcionando conjuntamente con buques (en
alemán).
H. Grossenbach,
«Hansa». Núm. 18, septiembre 1976.
1.225. Paper handling equipment-users cali the tune.
M. Francis.
«The JoLirnal of ICHCA». Octubre 1976.
1.226. UNCTAD considers mandatory container standards.
M. Hodd.
«The Journal of ICHCA». Marzo 1977.
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A menudo,
el drama emDíeza cuando
se ha apagado el incendio..
9

Hoy en día, el hombre acaba
siempre por dominar un incendio...
pero ¡ a qué precio!
Toneladas de agua o de anhídrido carbónico, liberadas en el
lugar en donde se ha manifestado
el fuego, detienen su avance,pero
estropean a la vez los equipos de
informática o asfixian a las personas
que no han logrado evacuar
los locales en el momento de la
alarma.
Pues bien, ahora existe un
medio de lucha contra el fuego qu
permite extinguir un incendio en
pocos segundos, sin que sea necesario proceder previamente a la
evacuación del local.
Este progreso se debe al
perfeccionamiento de un inhibidor
de combusti6n fabricado por
Produits Chimiques Ugine
Kuhlmann, con la marca
Pyroforane 1301.
Es el más seguro, más eficaz y
más rápido agente de extinción
actualmente conocido para instalaciones fijas y automáticas en locales
cerrados.
¿Qué c.r el Pyro/orane 1301?
Trifluorbrornornetano, un
compuesto simple, muy estable.
Almacenado bajo presión en estado
líquido, se vaporiza al ser liberado
y se difunde instantáneamente en
el aire, llegando a todos los rincones
de un local, incluso a los menos
accesibles.
Exento de toxicidad, el Pyroforane 1301 no presenta ningún
peligro para las personas.
No corrosivo, puede utilizarse
en locales que contienen material
frágil y costoso.
¿ Cómo actúa elPyroforane 1301?
Al inhibir la acción del oxígeno
sobre el combustible, impide
químicamente la formación de la
1 la rna.
Generalmente basta una
concentración de entre 5 y 7 % para
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apagar el incendio y crear una
atm6sfera no explosiva. Por eso,
su almacenaje ocupa poco espacio.
Adoptado ya por numerosos
fabricantes de instalaciones de lucha
contra el fuego en locales cerrados,
el Pyroforane 1301 - compuesto de
halógenos sin cloro — ha demostrado
su eficacia en numerosas ocasiones.
En todas las industrias más
avanzadas — telecomunicaciones,
informática, aviación -, en las que
un incendio, por ínfimo que sea,
puede causar pérdidas enormes de
material, e incluso de vidas humanas;
en la navegación, donde las salas de
máquinas necesitan una protección
adecuada:
en plena mar, en las plataformas

petroleras, donde la menor imprudencia puede causar un drama,
qfran' 1301 destruye eI/a'go
y nada más que el/€ego.

Si desea másJormación, dirijase a:
UGIMICA S.A.
Torre de Madrid, Princesa 1.
Planta 10 N 11.
Madrid 13.
Tel. 242.45.00 Telex: 22742.
u

pocto
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Agente etintor de seguridad.

un verdadero ahorro energético empieza
por la buena concepción de su instalación de vapor
-

i
termostático

t.

p..
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boya cerrada
termodinámico

biinetálico

sarco
nias nieto

purgadores

una gama completa

un equipo técnico a su servicio

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A.
Trav. c/ Comercio. sin. - Tel. (93) 666 00 50 - SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) • Delegación: Quintana. 23 - Tel. (91) 24878 73- MAL)RID-8

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

TARRAGONA
Río Francolí, sn.
(212341
21 23 48
Teléf.
21 04 12*
Teleg.: GARGIMAR
Telex: 56479

S A. JULIANA

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

:.

...,
:

CONSTRUCCION de todo tipo de buques
hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques
hasta 25.000 Tons. PM.
DIQUES SECOS de 125 y 170 m.
DOS GRADAS de 180 m.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49- Tel. 3212 50. Telex 87409 . JUNA.E
Telegramas: JULIANA
sí
1.101

construcciones navales

ntodomingo
expertos en
buques pesqueros

'

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO

BUQUES TERMINADOS
DURANTE 1977 (TRB)

Taller de Herreros de Ribera

Varadero

Superficie: 800 m 2 cubiertos.
Capacidad media:
450 T/mes

Eslora ................. 70 m.
Manga................
13m,
Capacidad de elevación. 1.000 T.

Superficie de prefabricación

Grúas en Muelle:

Cubiertos: 1.700 m 2
Intemperie: 700 m 2

Grúas en Grada n.° 2

Grada n.° 1

Intemperie:
Eslora ................35 m
Manga ...............9m
Peso muerto aprox.....350 T
Grada

n.°

2

Cubierta:
Eslora ................90 m
Manga neta ...........1970 m
Peso muerto aprox. . . . . 7.000 T

2 grúas con cap. máx.de
2 grúas puente de .....
con gancho auxiliar de

12,5 T
20 T.
5 T.

Grúas puente en
Prefabricación

2 grúas de .....

10 7.

Grúas puente en
Grada n.° 1

2grúasde ............

lOT.

Grúas puente en
Taller de Herreros

2grúasde ............

417- MANUEL NORES
331
430 - PUENTE LOURIDO
350
433 - CAP JUBY UNO.
280
439-GAROYA ......
856
440- CIEISA SIETE
280
441 - CIEISA NUEVE
280
444 - PESCAVIGO UNO 1.570
448 - CIEISA OCHO
280
517- VIRXEN DARCOS
213
522-IRQA .......
182
523 - BALHAF ......
182
525- MARRAKECH II
257

3T.

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614- VIGO
Teléfonos: 23 56 01 ¡ 02 /03 9 23 2968 Telegramas TRIPLE

i.i4n
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ELEKTROFIN
Sierne:sd:stgnedandrnanufa:tured

powerful quick acting hydraulic sys
tem. Engineered lo provide highly elfective roil reduction with simple,
convenieni operation and mainfenance.
Available in retractable and foldable
versions fo allow convenient installation in any class of vessel.

-

If

1
\
+

OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY
u PASSIVE FLUME SYSTEM u WHITE GILL BDW THRUSTER
The most popular and cost
elfective means of obtaining
efficient mil reduction.

-

8

i COMBINED FLUME &
ELEKTROFIN For the

...

.

-

Provides positive thrust ¡o any
direction without risk
of underwater damage.

c CONTROLLED FLUME
SYSTEM Uses the Siemens

advantageS of both systems
at lower cost than that
of a fin sysfem alune.

manufactured Phase Control
System and ensures elfective
roIl reduction despite changes
in stabilily or sea state.

11.11

IIVIPROVE

SEAKEEPING and INCREASE
MANEUVERABILITY with products from

~NE

FLUME STABILIZATION SYSTEMS

A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES,
One World Trade Center Suite #3000, New York, N.Y. 10048. lepresenlat es throughoul the world

INC.

hipbuilding
WE ARE NORTHERN GERMANY'S SPECIALISTS FOR
MARKETING FOREIGN PRODUCTS

We are very much interested in enlarging our
activities and look for contacts fo the manufacturers
and suppliers of marine equipment.

Please answer to Code 610

Las ofertas deberán ser dirigidas al Apartado 457 de esta Revista.

ASFALTERO DE 9.000 TPM

Para: C. E. P. S. A.

r

..

JiOJ
BULK CARRIER DE 3.900 TPM

CEMENTERO DE 5.600 TPM

Para: NAVIERA PENINSULAR

-

Para: CEMENTOS DEL MAR

o
ffil
•y4

.

-

-

____
•

TANQUE QUIMICO
DE 3.300 TPM
_g

Para MOBIL

1.

__.Á.

MADERERO
• PORTA CONTENEDORES
DE 9.000 TPM

---- --

Para: A. MENCHACA Y CIA.

1

t

BUQUE DE 900 1PM DE VERTIDO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
Para: AUXTRAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO
Y DE RIERA, S. A.
GIJON
APARTADO 319
TELEFONO 320150

TELEX 87353

TI

DURAMAX®
Quality
Bearings
For Smooth
Perf ormance

4_

WATER LIJBRICATEU
DE MOU N JA 9 LE
RUBER STAVE BEARINGS

WATER LUBRICATEO
RUBBER SLEEVE
ANO FLANGED BEARINGS

Made up of molded staves
of tough dual-durorneter
nitrile; can be installed or
replaced without removing
shaft or propeller. Sizes:
2-1/2" (63.50 mm) to 36"
(914.40 mm).

Durable brass-shelled
bearings lined wlth highdensity molded nitrile
rubber, grooved for efficient water lubrication.
Available in solid or split
styles, 3/4" (19.05 mm)
to 15' (381.00 mm).

CARENA S.A.
Gran Via 48
Bilbao, 11, Spain
Talen: 33790 Phone: 4211233
HEMPELS INGENIOR FORRETNING A/S
Arialiede 8,
DK-1 255
Copexhxgex K, Denniaek
Telex 15041 Phoxe (01)12 39 42
0)' FLINKENBEF(G & COMPAN)' AS
Binlevanji 28
P.D Boa 128
Helsinki 12, FixIaxil
Telea: 12533 Phone: 530 886
A/5 HAITALO CHRISTENSEN
Grelsenveiex Sa
PO. Son 4381. Txrhxv
Oslo 4. Nuewa)
Telex 11260 Phone 02/15-59-90

T.M. Reg.

WATER LUBRICATEU
M E JA L-BA OK ED
STAVE BEARINOS
For heavy duty shaft loads;
demountable staves of nitrile rubber bonded to naval
brass backing for dove-tail
fil loto keyway bronze
housing. Staves individually replaceable without
removing shaft. Fuli range
of sizes.

DIESELGENERATOR 48
PO. Bxx 102
S-44401 StenLin9sund. Swe6err
Telex 21250 Phone 0303-90560

GLACIER METAL NEDERLANO B.V.
Pelrnxleristrxxt 31 b
Rotterdam, 3027. W. Nether-lxnds
Telex: 26120 Phxrie: 10-825233

GERHARO HESTNER
Maritime Agent linpnet Export
Oeichsteasse 9
2 Harebxng 11, Germxx
Telex: 21 40 39 Phoxe 040.3577 64

Tu13S & LIGHTERS LTD.
PO, Bxe 600
Pxrt xl Spain
Trieidad, West Indies
Telex 284 Phxee: 62-24127

WAH CHANO INTL CORP. PTE, LTD.
G.PO. Bxx 992
Siegapore
Telex 21566 Pliorre. 2205222

MARINE INDUSTRIAL CONCERNS SA
8. Chari!axoi Triopi
Pxeus, Geeece
Telex: 2031 Plroxe 4526 912, 3

HAMFORD & CO.LTD.
WIriteh:lJ Tra:lirig EstaLe
Stucknrt, Ches)xre. Englxed
Telex 569518 Priore: 051 -490! 6507

W000ARD & COMPANY LTD.
227 Srrd9eland Ase.
Txrontx, Dntarix, M6A1 Y7 Canaria
Tlea: 05-22548 Phxrie' 1416) 7611 9331

CHINA TRADE ANO DEVELOPMENT CORP
150. Nanking East Road. Sec, 2
P.0 Seo 3095
Tope, 104, Taiwan
Telex. 11297 Plrxrie: 527272

Y ex ropresenfairve ix yorrr ama ro,.t¿?d f DURAMAX INTERNATIONAL, INC. 16025 JoIrisomi Si. Mrddlefield, Ohio 44062 USA
Phorme: 216)632-1611 • Cable: DURAMAT • 1WX 810-427-2960 • Telex 98.0416

6- 064- 177

CUPROMET ESPANOLA, Su A.

TALLERES

NUEV VUL ANO
DE LA

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y

EQUIPOS FLOTANTES PARA PUERTOS

o REMOLCADORES
o PONTONAS Y GABARRAS
o PESQUEROS

O CARGUEROS
O DRAGAS Y GRUAS
o GANGUILES HIDRAULICOS

REPARACION DE BUQUES DE
TODO TIPO
• DIQUE FLOTANTE DE 4.000 TPM
• 600 M.L. DE ATRAQUE
1.502

OFICINAS CENTRALES EN MADRID
Cf ALCALA. 73- TLFS. 22686 05106107
TELEX 43892 UNALE . E

TALLERES NUEVO VULCANO
APARTADO 141- BARCELONA
TELEFONO 319 4200

'ACION
LiO=

PARA TODA CLASE DE TUBOS

Im El L

ONDAS
©©U

©EL EE

DILATACION
©
EN ACERO AL CARBONO O
EN ACERO INOXIDABLE

.M.M.P.-E
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The Super-fine Laminate Range from Perstorp.
Sweden.
With the ¡ntrodLlction of Perstorp Plus we are
adding something very special to our Colorint
Programme. 'Plus" stands, aboye ah, for advanced
design and advanced production techniques. The ten
new Foresto woodgrain effects are one example. We
think it is the finest range of its kind in Europe today.
Other examples include a high-pressure laminate
with leather finish, a range of patterns with an Oriental
touch, representing a quite new form of design and
finally a weave-structured Relief finish with the effect
of Japan-straw tapestry.
Thus Perstorp Plus offers new and exciting design
possibihities for the shipbuilding industry.
To find out more about Perstorp Plus calI us or mail
the coupon and we shall send you fulI information by
return.

Perstorp Buiiding Products Division
Marine Department
Fack, S-284 00 Perstorp, Sweden.
Send information material about Perstorp Plus.

