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Los profesionales que buscan resultados, conocen SULZER 

Reca bi*05 
y servicios inmediatos 

Hombres exigentes 

Cuando se necesitan recambios, se necesitan con 
urgencia. Una organización de servicio próxima 
significa que los barcos pueden operar siempre con 
mayor flexibilidad y eficacia. 

La red de servicios SuI.zFl, extendida por todo 
el mundo, es inigualable y pensamos mantenerla así. 
Los almacenes de piezas de respeto están en cons-
tante aumento, tanto en número como en existen-
cias. Las piezas son standard e intercambiables entre 
los motores construidos por SULZER y sus licencia-
dos. El sistema de contabilidad mediante ordenador 
electrónico permite una mayor rapidez en el sumi-
nistro y una reducción en los costos. Equipos téc- 

nicos y comerciales, altamente cualificados, están 
atentos a cualquier llamada, para ofrecer su asisten-
cia rápidamente allí donde se necesite. 

Los hombres de mar, ansiosos de resultados, 
deberían conocernos. 

Póngase en contacto con los especialistas de 
SuI.zER. 

Sulzer Frres Société Anonyme 
CH-8401 Winterthur, Suiza 
Departamento Motores [)icscl e Instalaciones 
Marinas, Telex 76165, Teléfono 052 81 1122 
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FERRY HOLL-ON ROLL-OFF 
(Coches y Pasajeros) 

Para: INTUMACA (Venezuela) 
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CENTRAL: 
MOTORES CATERPILLAR 	 Ir IINAN1AVIO Plaza de las Cortes, 6.

. Propulsores de 85 a 1125 	 TeIs. 448 27 00 y 445 71 50. BHP _____________________ 
________ 	 Télex. 27752 (FTOSA) • Auxiliares de 75 a 1250 BHP 	________ 

• Gran cilindrada 	CATER PILLAR MADRID-14, 

• Compactos 	 ARGANDA BARCELONA - VALENCIA - BILBAO - OVIEDO - SEVILLA 
• Facilidad de servicio 	 TENERIFE - LAS PALMAS - ZARAGOZA - MALAGA LA CORUÑA 

LERIDA - PALMA DE MALLORCA 
F- 20.78 	

Calerpillar, Cal y 	son marcas de Calerp!Ilar Traclur Co. 
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rodadura 	bodegas 
ro 	 ni 

6,400 	475 133.30 x 22.00 1435 6.00 1 x 	7.800 14.7 	- 	 6.00 1,280 	36,000( 
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CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

u REPARACIONES EN GENERAL 

* EQUIPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS Y DIESEL 
TURBINAS PARA CENTRALES 
TERMICAS CONVENCIONALES 
Y NUCLEARES. 

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

* MAQUINARIA AUXILIAR 
ARTEFACTOS NAVALES 
GRUAS LOCOMOVILES, 
HELICES, FUNDICIONES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES: 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRIDi 
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 
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MacGregor muscle 
MacGregor. Givingyou power to move has been app!ied to every kind of 
cargo on and off ships faster. Using 	dry cargo ship afloat. Custom-built or 
every new technique to streamline 	converted. Backed by a service network 
loading methods and cut time in port. 	covering every major maritime nation. 

MacGregor cargo handling expertise 

IWaaGREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 

The entire resources of the International MacGregor Organisation are available to the Spanish maritime indusiry through: 
Astilleros Espanoles SA.. Factoria de Sevilla, Apartado 89, Punta Del Verde, Sevilla. 

Telephone: 451011 Telex: 27690 Madrid (for transm. to Sevilla) 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA S.A. 

: 

UNK SITUCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

u construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CON STRUCCION 
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. 
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NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el magor buque mercante al pequeño g 
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares, Y cada 
motor que {abricamos 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 Ii  rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales Ii  de 
proceso. En los talleres, sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas, 
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA. 
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ESTUDIO TEORICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO 
EN LA MAR DEL PATRULLERO TIPO «CORMORÁN» 

Por José Ramón López Díaz-Delgado (*) 

Ingeniero Naval 
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1. INTRODUCCIÓN 

El patrullero tipo "CORMORÁN" sintetiza gran 
parte de los esfuerzos de la E. N. BAZAN por in-
crementar su capacidad tecnológica en el diseño de 
nuevos tipos de buques pequeños de alta velocidad. 
Con un desplazamiento en plena carga de 357 t., una 
eslora en la flotación de 49.1 ni., una velocidad pun-
ta superior a los 35 nudos y un sistema de armas 
formado por un cañón de 76 mm., otro de 40 mm. 
y cuatro misiles superficie-superficie del tipo "EXO-
CET". sus formas y comportamiento en la mar se 
han ensayado en los Canales de Experiencias Hidro-
dinámicas de El Pardo y Teddington (National Ph-
sical Laboratory). 

La filosofía básica del proyecto consistió ei con-
seguir un patrullero que armonizase las caracterís-
ticas de una auténtica unidad de combate con las 
propias de una lancha apta para desempeñar misio- 

j*) Departamento Técnico. E. N. Bazán. Madrid.  

nes múltiples de patru]Ia y defensa de las aguas ju-
risdiccionales hasta las 200 millas, y para ello lo pri-
mero que hubo de considerarse fue la elección del 
desplazamiento óptimo que permitiese la instalación 
ile unos sistemas de armas, electrónica y comunica-
ciones de gran eficacia, condición imprescindible para 
su valor militar, junto con una capacidad y condi-
ciones de habitabilidad suficientes para sus cometidos 
como patrullero oceánico y todo ello dentro de un 
coste que proporcionase una relación con el bene-
ficio verdaderamente atractivo, llegándose a la con-
clusión, después de efectuar los estudios pertinentes, 
que el desplazamiento que mejor armonizaba todas 
las condiciones impuestas era del orden de 350 L 

Para la elección de las velocidades, tanto máxima 
como de crucero, se tuvieron en cuenta las tendencias 
más modernas existentes para este tipo de barco, lle-
gando a la conclusión de que una velocidad máxi-
ma de más de 35 nudos y una de crucero de 15.5 nu-
dos, permitÍan obtener la mejor utilización de la uni-
dad al conferirle una punta (le ataque y persecución 
verdaderamente elevada jumo con una velocidad (le 
crucero muy adecuada para navegaciones (le patrulla 
de larga duración. 

Una de las cuestiones que en el aspecto propul-
sión se decidió tener más en cuenta fue el tratar de 
obviar el inconveniente que con frecuencia aparece 
en los patrulleros cuando se trata de operarios a ve-
locidades bajas, ya que el reparto de potencias y las 
características propias de los motores diesel hacen 
sea necesario que maniobren poniendo en marcha y 
parando alternativamente las máquinas, pese a lo cual 
todavía se ven obligados a hacer, iior ejemplo, sus 
salidas y entradas en puerto a velocidades relati-
vaniente altas, con todos los inconvenientes que ello 
entraña. 

En este aspecto la elección de desplazamiento, for-
mas y velocidad máxima ha demostrado ser la me-
jor posible. ya que ha permitido fraccionar la poten-
cia necesaria. (le forma que sea proporcionada por 
tres motores MTtJ MA 956, accionando tres ejes, uno 
central, dotado ile una hélice de paso variable, y dos 
laterales accionando hélices de paso fijo, que per-
miten dar toda la gama de velocidades hasta la má-
xima, trabajando la planta propulsora en las condi-
ciones más favorables posibles. 

396 
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Entre los estudios básicos efectuados por el Depar-
tamento Técnico de la E. N. BAZÁN destaca un 
análisis teórico sobre comportamiento en la mar, que, 
por su carácter poco usual en los desarrollos de los 
proyectos en oficinas técnicas (españolas y extran-
jeras). presentamos a continuación de forma extrac-
tada. 

El método de trabajo utilizado es una síntesis de 
diversas teorías empleadas en los diferentes campos 
de la Ingeniería Naval, que han permitido desarrollar 
un modelo matemático y deducir los resultados. 

No se pretende que los resultados alcanzados sean 
exactos. Entre otras razones, la aleatoriedad del mar 
como fuente de excitación provoca aleatoriedad en la 
respuesta del buque, por lo que sólo tiene sentido 
hablar de valores más probables. medios o significa-
tivos, pero no de resultados definidos como si se 
tratara de un problema determinista. 

En descarga del modelo matemático utilizado debe 
resaltarse que los ensayos en canal o las técnicas de 
experimentación con el buque construido necesitan de 
la utilización de los mismos conceptos probahilísti-
cos, ya que los registros obtenidos muestran tal gra-
do de aleatoriedad que no son susceptibles de ser 
analizados de otra forma. 

En resumen, el estudio permite tener una idea ra-
zonable del comportamiento en la mar del patru-
llero tipo "CORMORÁN", permite jerarquizar la 
importancia relativa de cada uno de los problemas 
relacionados con este tema y permite predecir, apro-
ximadamente, los valores más significativos que van 
a tomar cada uno de los factores. 

Un estudio de comportamiento en la mar no ter-
mina con la predicción de lo que va a ocurrir en el 
buque. Es necesario, además. evaluar si las conse-
cuencias son admisibles. Para ello, en este trabajo 
se han seguido los criterios expuestos por Lloyd y 
Andrew en su artículo "Criteria for ships speed in 
rough weather", presentado en agosto de 1977 en la 
XVIII American Towing Tank Conference. 

2. Er. TP..TA5lIENT() ANALÍTICO DE TOS MOvIMIENTOS 

DEL BUQUE 

Cómo se define analíticamente el mar y. hecha esta 
definición, cómo se deriva analíticamente el compor-
tamiento en la mar, es la primera cuestión que se 
plantea el técnico que, desde una oficina de proyec-
tos, pretende juzgar las cualidades marineras de un 
nuevo diseño. Una descripción detallada del procedi-
miento teórico se escapa del objetivo primordial de 
este trabajo, enfocado principalmente desde un pun-
to de vista práctico. Sin embargo. sí parece lógico 
exponer brevemente algunas consideraciones básicas. 
Para un estudio más profundo puede consultarse la 
l3ihliografía que se presenta al final del trabajo. 

Si las olas estuvieran formadas por sinusoides pu-
ras. los movimientos del buque podrían derivarse de 
una forma determinista. Desafortunadamente, no es 
éste el caso, por lo que es necesaria una aproxima- 

ción probabilística para analizar y modelizar el mar 
y sus consecuencias en el buque. Esta teoría no de-
terminista se ha ido desarrollando gradualmente en 
los últimos veinticinco años y, aunque existen toda-
vía lagunas evidentes, entre los investigadores sobre 
el tema hay,  general acuerdo en lo referente a la meto-
dología. 

En esencia, el modelo matemático del mar supone 
que éste está formado por un número infinito de olas 
sinusoidales, que cubren todo el espectro de frecuen-
cias posible. Cada ola es de altura infinitesimal y su 
fase aleatoria. Además, la energía total del mar es 
igual a la suma de las energías de todas las olas 
regulares infinitesimales. 

La hipótesis anterior proporciona el fundamento 
teórico de la aproximación espectral para la descrip-
ción del mar, distribuyendo su energía total en la 
asociada a cada frecuencia de ola elemental. El es-
pectro resultante es único para un estado de mar 
determinado y hay. idealmente, un conjunto infinito 
de posibles espectros. Una parte de los esfuerzos in-
vestigadores durante los últimos años ha sido dedi-
cada a definir los espectros más característicos de los 
diferentes océanos y a derivar formulaciones mate-
máticas que puedan ser útiles a los ingenieros na-
vales. Entre ellos merecen destacarse por su difusión 
los de Pierson Moskowitz y Bretschneider. 

Sea cual sea el espectro de mar utilizado, la deri-
vación analítica de los movimientos del buque se basa 
en las dos siguientes hipótesis 

1. La excitación del mar y la respuesta del bu-
que son procesos aleatorios gaussianos. estacio-
narios, ergódicos y de banda estrecha. 

2. La suma de las respuestas del buque a un nú-
mero de olas senoidales es igual a la respuesta 
del buque a la suma de dichas olas. 

Estas dos hipótesis permiten determinar analítica-
mente el espectro de respuesta de cada movimiento 
del buque para un determinado espectro de excita-
ción. 

La determinación de las constantes estadísticas de 
cada movimiento específico se basa en el hecho ob-
servado de que la función de densidad de probabili-
dad de las "amplitudes" (picos) es del tipo Rayleigh. 
con el parámetro característico igual al área del es-
pectro. 

	

Así, si 	es la varianya del movimienlo. 

	

= 1 	S (w) dw 
J o  

siendo S (w) el espectro de respuesta, las constantes 
estadísticas más características son 

Desviación 	típica 	........................ 1.00 
Valor 	medio 	.............................. 1.25 
Valor medio del tercio más alto ............ 2.00 
Valor más alto en 10 encuentros sucesivos 2.15 
Valor medio del décimo más alto ......... 2.55 
Valor más alto en 100 encuentros sucesivos 3.03 
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DEFINICION DE LA GEOMETRIA 

DE LA CARENA 

] 	DEFINICION DE LA SITUACION DE 

CARGA Y VELOCIDAD DEL BUQU 

CALCULO DE LAS 

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA 	
DETERMINACION DE LA CONSTANTE 

DE PROPORCIONALIDAD ENTRE 

PRESIONES Y VELOCIDADES 

DEFINICION DEL 

ESPECTRO DEL MAR Y 

MARCACION DEL BUQUE 

¡ 	DETERMINACION DEil 1 DETERMINACION DE CONSTANTES, ¡ 

ADISTICAS Y ESTUDIOS DE 1 
ESPECTRO DE RESPUESTA 	

EST 	

COMPATIBILIDADES 

EVALUACION DE 

MOVIMIENTOS VERTICALES 

	

¡ 	
EVALUACION DE BALANCES 

EVALUACION DE EMERSION 

DEL PROPULSOR 

EVALUACION DE 

EMBARQUE DE AGUA 

Figura 1. 

DETERMINACION DE LAS 

PRESIONES INDUCIDAS 

EN EL SLAMMING 

EVALUACION DEL 

SL AMMING 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Exposicion (le! pl('cedi,nienro (le cálculo 

El estudio de comportamiento en la mar se ha 
realizado en base a los siguientes criterios: 

1. Movimientos verticales. 
2. Balances. 
3. Emersión del propulsor. 
4. Embarque de agua. 
5. Slamniing. 

El parámetro característico que define cada uno de 
los criterios anteriores es función Ele las siguientes va-
riables: 

1. Condición de carga del buque. 
2. Estado de mar. 
3. Marcación entre el buque y la dirección predo-

minante del oleaje. 
4. Velocidad del buque. 

Es necesario, por tanto, combinar adecuadamente 
las diferentes variables cubriendo su margen Ele va-
riación normal. En la figura 1 se recoge el esquema 
de cálculo seguido para la evaluación de los factores 
que definen el comportamiento en la mar del "COR-
MORÁN". 

3.2. Programas de cálculo 

Para la realización de este estudio se disponía de 
los programas CALF de la A. 1. C. N. y de la se-
rie (incompleta) de programas BRANN del Bureau 

Ventas. Los programas del B. V. presentaban el in-
conveniente de que exigían que los coeficientes hidro-
dinámicos se calcularan, por interpolación, a partir 
de los coeficientes de Grim, válidos únicamente para 
formas clásicas. El programa M 1205. de la misma 
serie, que permite una determinación más exacta de 
los coeficientes liidrodinán -iicos, no estaba a nuestra 
disposicián. 

Los programas CALF calculan, sin embargo, los 
coeficientes directamente a partir (le la definición por 
puntos de las secciones mediante el rntodo de Frank 
de distribución de manantiales. Por esta razón, y para 
evitar errores en la determinación de dichos coefi-
cientes. se  decidió utilizar estos últimos programas. 

El estudio de comportamiento en la mar se ha rea-
lizado entonces utilizando los programas CALF del 
señor Rodríguez Rubio, de la A. 1. C. N. Estos pro-
g ab ramas estan preparados para un ordenador IBM 
1130 y  fueron readaptados por el Centro de Cálculo 
de Bazán-Madrid para un ordenador IBM 370. Ade-
más, varios programas parciales fueron unidos para 
formar un único programa y se suprimió la salida en 
ficha perforada, creando ficheros en disco que hicie-
ran su utilización más sencilla. 

Finalmente, para el estudio de "slamming" se utili-
zaron dos programas adicionales: el TSPOO y el 
TSLAMM. 

Los programas de cálculo utilizados son, pues, los 
siguientes: 

1. CALF P: Calcula. en flujo bidimensional, la 
distribución de potencial en la superficie de un flo-
tador oscilante en función de la frecuencia y, a par- 
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tir de él, los coeficientes (le masa e inercia aÑididas. 
amortiguamiento y acoplamiento, así corno los coefi-
cientes de las fuerzas (le excitación producidas por 
olas regulares de la misma frecuencia y distintas mar -
caciones respecto al flotador. Finalmente. integra. res-
pecto a la eslora, basándose en la teoría de rebana-
das de Korvin-Kroukovski, los resultados obtenidos 
anteriormente para las secciones de una carena y ob-
tiene para la misma los coeficientes de masa e iner-
cia añadidas. amortiguamiento y acoplamiento en 
función de la frecuencia y las fuerzas y momentos 
de excitación en función de la frecuencia y marcación 
de las olas. 

2. CALF 6 Calcula las funciones de respuesla 
de los cinco modos de oscilación (se excluye la osci-
lación longitudinafl, en función de la frecuencia y la 
marcación de las olas, usando los coeficientes calcu-
lados por el programa CALF P y basándose en la 
hipótesis de St. Denis y Pierson. 

3. CALF 7: Obtiene los espectros (le los movi-
mientos de respuesta del buque debidos a una mar 
irregular tridimensional. 

4. CALF 9: Determina para diferentes estados (le 
mar si la velocidad del huciue que se ha supuesto en 
la obtención de la función de respuesta por CALF 6 
es compatible con las lirnilaciones de movimientos 
que se desee. 

5. TSPOO: Determina la constante ile proporcio-
nalidad entre presiones y velocidades normales indu-
cidas por el "slammin". 

6. TSLAMM: De lina forma probabilística per-
mite predecir las presiones que se inducen en el "slam-
ming" y el número de impactos por unidad de tiempo. 

3.3. Condición de car,a 

Para unas formas dadas el tamaño del buque, par -
ticularmente su eslora y desplazamiento, son las va-
riables que tienen más influencia en su comporta-
miento en la mar. Generalmente, cuanto menor es 
el tamaño, reacciona más violentamente frente a un 
determinado estado de mar. 

En vista de esto se decidió elegir un desplazamien-
to bajo con objeto (le suponer que el patrullero se 
enfrentaba con una determinada mar en las peores 
condiciones resistenles posibles. El d e pI azam i eno  
seleccionado fue de 307.2 t.. que corresponde, apro-
ximadamente, con la condición mínima operativa del 
buque. 

3.4. Estados de mw 

El "CORMORAN" está estudiado fundamental-
mente para cubrir las necesidades de las Marinas de 
las Repúblicas hispanoamericanas. Por esta razón se 
seleccionaron, en principio, los dos estados de mar 
correspondientes al "Estado de mar medio" y "Esta-
do de mar máximo" de ]a zona del Caribe. Las ca-
racterísticas de ambos estados son las siguientes: 

Estado de mar medio: 

Altura significativa de ola: 2 m 
Período significativo: 8,5 s. 

Estado de mar máximo: 

Altura significativa (le ola: 4,68 m. 
Período significativo: 8,5 s. 

En la figura 2 se representan sus espectros respec-
tivos de acuerdo con la definición de la 1. T. T. C.-
1. S. S. C. 

Figura 2. 

Para el análisis de los factores que afectan al com-
portamiento de la mar se adoptaron alturas significa-
tivas entre 1,5 m. y  5.0 ni. 

3.5. Marcaciones 

El estudio se ha hecho, fundamentalmente, para 
olas de proa, es decir, marcaciones de 0°. Sin embar-
go, como excepción, se ha analizado el balance con 
marcaciones de 0°, 45°, 90°. 135° y 180 0, y un caso de 
"slamming" con marcaciones de 0°, 22,5°, 451 , 67,51  
y 90°, con objeto de estudiar la sensibilidad de estos 
factores ante variaciones del ángulo de marcación. 

3.6. Velocidades 

La dificultad ile predecir "a priori" la velocidad 
máxima con la que un buque puede navegar en una 
determinada mar hizo que se adoptase una posición 
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el punto anguloso corresponde a la posición longitu-
dinal del puente. 

A título (le ejemplo se presenta el cuadro 1, donde 
se observa cómo se calcula el SM para una velocidad 
y altura de ola dadas. En la figura 4 se representan 
erdficamentc los resuliados. 

1 	 2 	 3 

ALTURA DEOLA 

Figura 4. 
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indefinida, suponiendo que la velocidad podría estar CUADRO 1 

comprendida entre 	15 y  35 nudos, y determinando ESTJMACION DEL SM 
despuds la velocidad máxima por comparación de 
los criterios establecidos. Velocidad = 15 n. 

Marcacion = 0' 
Altura de ola = 1,50 m. 

4. 	EVALUACIÓN DIL COMPORTAMIENTO EN LA MAR 

.Sccu 	M 	M M 	SM E. P. 	SM 1 
El criterio que se ha seguido para evaluar el com- - 

portamiento en la mar del "CORMORAN" es juz- l 

gar su capacidad para mantener una determinada ve- 0,218429 0,261958 0,669870 	5,51 1 	5,51 
locidad en un determinado estado de mar sin sobre- 4 	(1.138389 0.105898 02-84779 	3,46 1 	3.46 
pasar los límites que puedan hacer peligrar su segu- 0103246 0.0374937 0.119442 	2,35 1 	2,35 

ridad.  6 	0,112998 0,0567462 0,173858 	2,78 1 	2.78 
7 	0367646 0.163655 0.448029 	4.42 0,77 	3.40 

Se ha aceptado que el Comandante reacciona, alte- 
rando las condiciones de encuentro entre el buque Y 40.25 
la ola, cuando se verifican las situaciones señaladas 
en el artículo de Lloyd y Andrew. mencionado en la 4075 
Introducción. SM - --- ---- 	4.47 

9 

4. 1. Movimientos verticales 

El criterio para evaluar la severidad de los movi- 	SM 

mientos verticales a los que se ve sometido el buque 
consiste en determinar un factor de "Movimiento 
subjetivo". SM, que relaciona las elongaciones, ve-
locidades y aceleraciones a las que se ven sometidas 
las diferentes secciones del buque. Una combinación 
adecuada de los SM de las secciones permite deter-
minar el SM del buque. 

El factor SM es: 

donde: 

mc : Varianza del movimiento absoluto. 

m2, : Varianza de velocidad absoluta. 

m, : Varianza de la aceleración absoluta. 	
2 

Los SM de las secciones se han combinado tIc 
acuerdo con la función de peso de la figura 3, donde 

Los límites admisibles son 

SM 	35 para una hora de navegación. 
SM 	15 para doce horas de navegación. 
SM 	4 para semanas de navegación. 

Con estos ciatos se ha trazado la figura 5, en la que 
se propone una relación continua entre el tiempo de 
navegación y el SM admisible. 
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ALTURA DE OLA = 2.5 ni. 

vi t • a c ¡ 4) u 	0 	45 	90 	135 	180 

Probabilidad 	..... 0.0177 0.1420 0.1290 	 - 

ALTURA DE OLA = 3.0 m. 

%Iarcación 	0 	45 	90 	135 	180 

Probabilidad ...... 0.0608 0.2580 0.242 0.0012 	- 

0,5 

'0 

Figura 5 

Admitiendo la recomendación de Lloyd y Andrew ,  
de SM 15, se pueden establecer las siguientes rela-
ciones entre la velocidad del buque y la altura signi-
ficativa de ola máxima con la que el "CORMO-
RÁN" puede navegar: 

15 20 25 30 35 
h 	2. 3.5111. 3.0 ni. 2,8 ni. 2.7 ni. 2.6 ni, 

4.2. Balances 

El criterio establece que la probabilidad (le supe-
rar escoras mayores de 5° no debe ser superior a 0.3. 

En el cuadro 2 se presenta, a título de ejemplo, las 
probabilidades en función de la velocidad, marcación 
y altura significativa de ola. 

En la figura 6 se representan los resultados para 
una marcación de 0°. 

S M 

20 

CuArRo 2 

PROBABILIDAD DE QUE EL ANGCLO DE ESCORA 
SEA 5" 

Velocidad 	25 n. 

ALTURA DE OLA = 1.5 ni. 

ti a r ca c i ó u 	0 	45 	90 	135 	180 

Probabilidad 	 0.0044 0.0034 

ALTURA SIGNIFICATiVA 

Figura 6. 

Se pueden establecer, por tanto, las siguientes rela-
ciones entre velocidad y altura significativa de ola 
máxima con la que el "CORMORAN" puede na-
vegar. 

	

y 	15 	20 	25 	30 	35 

	

h 	sin límite 	sin límite 	4.6 m. 	sin límite 	5,3 m. 

4.3. E,nersin del propulsor 

Se considera que el propulsor emerge cuando la 
135 	180 	cuarta parte de su diámetro está por encima (le la 

superficie del mar, para lo cual es necesario que. en 
- 	este caso. el movimiento relativo sea mayor de 1.56 ni. 

AlTURA DF OT.A = 2.0 M. 

a r ('a C i 4) II 	 0 	45 	90 

Probabilidad ... 0,0018 0.0473 0.0410 
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El criterio establece que la emersión del propul- 
sor no debe tener un período inferior a treinta se- 	T() 

gundos, donde el período se calcula por: 

2i 	
1 

M. 
T = 	t/ 

m . 

donde: 

Pr : Probabilidad de que el movimiento relativo 
de la hélice sea mayor de 1,56 rn. 

Varianza del movimiento relativo en el pro-
pulsor. 

m : Varianza de la velocidad relativa en el pro-
pulsor. 

En el cuadro 3 se recoge un caso de los períodos en 
función de la velocidad y altura de ola y en la figu-
ra 7 se representan gráficamente todos los resul-
tad os. 

CUADRO 3 

EMERSION DEL PROPULSOR 

Velocidad = 15 n. 

Marcación = 00 

A Iura 
de ola Probabilidad M. M Período 

1.5 0.223 x 10-°  0,199345 0.557754 1684 
2.0 0.323 x 10- 0.354391 0,991563 116 
2.5 0.111 0.553736 1,549320 34 
3.0 0.217 0.797380 2,231020 17 
3.5 0.326 1.085320 3,036660 12 
4.0 0,424 1.417560 3,966250 9 
4.5 0.508 1.794100 5,019790 7 
5.0 0.577 2.214940 6,197270 6 

Del análisis de estos resultados se pueden estable-
cer las siguientes relaciones entre velocidad y altura 
significativa de ola límite 

	

y 	15 	20 	25 	30 	35 

	

h30 	 2.6 m. 	2,0 m. 	1,8 rn. 	1.7 m. 	1,4 m. 

4.4. Embarque de agua 

El criterio establece un período mínimo de embar-
que de agua entre sesenta y cien segundos, donde el 
período se calcula por: 

T=\/- 

siendo: 

Pr : Probabilidad de embarque de agua. 

ni,, : Varianza del movimiento relativo. 

Varianza de la velocidad relativa. 
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ALTURA DE LA OLA 

Figura 7. 

En el cuadro 4 se recoge un ejemplo de resultados 
en función de la velocidad y altura de ola y en la fi-
gura 8 se representan gráficamente los resultados. 

CUADRO 4 

EMBARQUE DE AGUA 

Velocidad = 15 n. 
Marcación = 

A ¡tora 
de ola Probabilidad M, M 2  Período 

1.5 0.170 x 	10--  0.403619 0,802688 26,2 	x 10 
2.0 0,427 X 10-  0.717546 1.42700 10.43 x 10 
2.5 0,160 x 	l0- 1,121170 2.229690 2785 
3.0 0,114 x 	10-  1.614480 3.210750 391 
3.5 0,374 x 10- 2.197480 4.370190 119 
4.0 0.808 x 	10--  2,870180 5.708010 55 
4.5 0.137 3,632570 722 24190 32 
5.0 0,200 4,484660 8,918760 22 

Eligiendo un período límite de 80 s., se establece 
la siguiente relación entre velocidades y altura signi-
ficativa de ola máxima: 

V 	15 	20 	25 	30 	35 

h0 	175 m. 3,57 m. 3.55 m. 3,70 m. 3.75 m. 
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300 

200 

Primera frecuencia y forma propia de vibración 

La primera frecuencia se ha determinado mediante 
la fórmula de Burrili 

/ 	 1 	\'/ NV = 01 
\ .\ Lii + B/2T)(1  + rs) 

= 2.400.000 

= 44,025 pies 3 . 

= 301,1 tons. 

L = 161.08 pies. 

B 
= 2,07 

21 

3,5 D 2  [3 (BID) 3  + 9 (B/D) 2  + 6 (BID) + 1,21 
rs = - ----------_________________________________---- -- 

L 2 (3 B/D + 1) 

D = 14,43 pies. 

BID = 1,60 

DISCRETIZACION DEL 	 ELECCION DE UN 

BUOUE EN II NUDOS 	 1 	ESTADO DE MAR 

CALCULO DE LA PRIMERA 1 	ELECCION DE LA 

FRECUENCIA PROPIA 	 1 VELOCIDAD DEL BUQUE 

CALCULO QE LA PRIMERA 	
ELECCION DE MARCACION 

L FORMA PROPIA 

CALCULO DE LA MASA 	 CALCULO CF LAVARIANZA 

AÑADIDA 
DEL MOVIMIENTO Y 

VELOCIDAD RELATIVA 

 

0 	 1 	 2 	 3 	 1.0 
ALTURA DE OLA 

Figura 8. 

4.5. Slanuning 
1 CALCULO DE LAS CONSTANTES 1 

Y El 	criterio 	establece 	que 	las 	aceleraciones 	en 	el CE PROPORCIONALIOAD ENTRE 

puente 	debidas a 	los 	impactos 	no 	deben 	superar PRESIONES Y VELOCIDADES 

O,OSg. J 
Para 	la determinación de las aceleraciones se ha 

seguido un método semiprobabilístico: 	es decir, las 
cargas se han determinado de una forma probabilís- 

DETERMINAdOS DE LAS 

PRESIONES INDUCIDAS 1 
tica y la respuesta mediante un proceso determinista 1 POR EL SLAMMING 

basado en el Análisis Modal. 
1 RESOLUCION DE LA 

En la figura 9 se representa esquemáticamente el EcUACION DIFERENCIAL DE I 

proceso de cálculo seguido. En esencia, ha consistido 
RESPUESTA DEL BUQUE 

en 	discretizar el 	buque en diez tramos de sección 
constante, sin masa, unidos a través de nudos de rl- DETERMINACION DELA 

gidez infinita, donde se concentran la masa y la masa 
A 

 

CELERACION EN ELPUEE1 

añadida. Con esta modelización se han calculado la 
primera frecuencia y forma propia de vibración, se 

Figura 9. 

han determinado las varianzas del movimiento y ve- 
locidad relativa de los nudos en función del estado Operando se ha obtenido una primera frecuencia 
de mar y velocidad del buque y se han calculado las propia de 3.9 Hz. 
constantes de proporcionalidad entre presiones y ve- Para la determinación de la primera forma de vi- 
locidades normales. A continuación se han determi- bración se ha supuesto una función de deformación 
nado las presiones más probables que se producen del tipo 
como consecuencia de los impactos y, mediante la 
técnica del 	Análisis 	Modal, las aceleraciones 	en el y = Al cos r X + A2 sen r X + A3 cos h r x + 
puente. + A4 sen h r x 
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con las condiciones de viga libre-libre en sus ex-
tremos. 

En la figura 10 se reproduce la primera forma de 
vibrar, cuyo autovector es: 

= 	1,000 (1), = 	0,520 (D :  = 	0,065 03 = —0,320 
= --0,593 I = --0,713 b = —0,593 (D = --0,320 

lOo = 	0,065 (1) ;- 	 0,520 	(jo= 	1,000 

Figura 10.—Primera forma de vibración 

Aplicación del Análisis Modal a la determinación 
de las aceleraciones en el puente 

El Análisis Modal permite estudiar la respuesta del 
buque a la aplicación de los impulsos originados por 
el "slamming" resolviendo la ecuación 

íji  -f-  2( w 	-f- w11i1  

m p 

donde: 

= 2.3,9 = 24,5s 

= 6,35. 10 °.24,5 °5°° = 0,00573 

= 0,1 s 

lo 	 Kg.s2  
m 1  = ~ ((11) ° .M = 7823,59 11 m  

La solución de la ecuación diferencial es: 

0,1.1. O 0F, 
(t) = 	-- e 	°' 

. sen (24,5 t) 
191677,95 

La respuesta se hace máxima para: 

1 
= 	------ arc cus ( = 0,064 segundos 

WI 

Así: 
(1) 	F,, 

, (t max) = 
1934 18 7,18 

y 

i (t max) - se2 i (t max) 
= 	3222,80 

En el puente (1) = —0,48, 0' = 0.44. Además, está 
situado a 5.5 m. sobre el eje neutro. 

El puente se ve sometido a una aceleración vertical: 

Av - 0,48 . (t max) 

y a una aceleración longitudinal: 

Al = 0,44 . 5,5 . 	 (t max) 

La aceleración resultante en "g" será: 

A 
= 	/482 +(045 , 5)h} (trnax)2 

= 
9,81 	 V 	9.81 

Así el proceso consistirá en determinar las presio-
nes en función de la velocidad, altura de ola y mar-
cación, las fuerzas, multiplicando las presiones por 
la superficie de aplicación; seguidamente, los produc-
tos de las fuerzas por el coeficiente del autovector 
correspondiente; después, . (t max), y, finalmente, 
la aceleración resultante. 

En la figura II se representan gráficamente los re-
sultados alcanzados. 

Con objeto de analizar la sensibilidad del buque 
ante una variación de la marcación se ha repetido el 
cálculo a velocidad constante de 25 nudos y marca-
ciones de 22.5. 45,  675 y  90. 

En la figura 12 se representan gráficamente las 
aceleraciones para este caso. 

Al ENE, 

MARCACION O' 

0,50 

.1 

1 	 2 	 3 	 4 	
5 ( - 

ALTURA DE OLA 

Figura 11. 

OC. E 

o 	 2 	 3 

ALTURA DE OLA 

Figura 12. 

De acuerdo con el criterio señalado se pueden es-
tablecer las siguientes relaciones entre velocidades y 
altura máxima de ola, con la que el buque puede na-
vegar con marcación de 0°. 

U 	15 	20 	25 	30 	35 

«00 	 .8 o. 	1.7 nl. 	1.6 ni. 	1,6 nl. 	1,6 nl. 

A 25 nudos, variando la marcación, se obtendrán 
las siguientes alturas límite. 
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0 	22,5 	45 	67,5 	90 

h-. 	.6 m. 	1.8 m. 	2.3 ro. 	2.7 ni. 	2.9 m. 

5. Ausis DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con los resultados señalados en cada uno de los 
puntos de ]a sección 4 puede establecerse el siguiente 
cuadro resumen 

Concepto k' 15 	o. 20 o. 25 o. 30 o. 35 n. 

Moviniicn. 
verticales h 3.5 	ni. 3.0 	ni. 2,8 	ni. 2,7 	ni. 2,6 	ro. 

Balances 	. h S. 	1. s. 	1. 4.6 	o. s. 	1. 5,3 	ni. 
Emcr, 	del 

propulsor h ,,, 2.6 	ro. 2.0 	ni. 1.8 	m. 1.7 	ni. 1,4 	ro. 

Em barque 
de agua . h 3.75 	ni. 3.57 m. 3.55 	ro. 3.7 	ni. 3.75 .m 

Slamming. h,,, 0  1.8 	m. 1.7 	ni. 1.6 	ro. 1.6 	ni. 1,6 	m, 

En la fitzura 13 se representan gráficamente las al-
turas míximas de ola con las que se puede navegar 
en función de la velocidad para cada uno de los fac-
tores y la envolvente de todas ellas que limita la si-
tuación más desfavorable. 

De todas formas, del estudio pueden deducirse las 
siguientes conclusiones: 

1. El 'CORMORAN" puede navegar hasta con 
Beaufort 5, equivalente a un estado de mar 4, 
sin que su comportamiento se vea sensible-
mente afectado. 

1 Su estabilidad transversal es muy alta. 

3. Sus movimientos verticales son moderados. 

4. Su tendencia a embarcar agua es baja. 

5. La emersión del propulsor y el "slamming" 
son los factores más críticos, pero sin Llegar a 
ser notables hasta Beaufort 5. 

Todos sabemos que cualquiera que sea el barco, 
tiene siempre un techo de velocidad cuando se en- 

h nao 

POTRULLCRO 

-. 	 EMBARQUE DE AGUA 

MENTO 

Ni 

20 	 25 	 3 Z 	 35 

VELOCIDAU (NUDOS) 

Figura 14. 

frenta con mares agitados y, por tanto. no debe- 
mos esperar que un patrullero aguente toda clase de 

a 

1 	 tiempos. 

En consecuencia, en barcos de este tipo lo que debe 
L 	 buscarse, desde el punto de vista del comportamiento 

5 	 20 	 25 	 30 	 35 	en la mar, es que se obtengan los mejores resulta- 
VELOCIDAD (NUDOS) 

	

	 dos a velocidades altas sin que esto suponga merma 
sensible de sus cualidades a velocidad de crUcero. 

Figura 13. 

Este ha sido el criterio seguido por la E. N. Ba- 
Como puede observarse, la envolvente coincide zún en el proyecto del "CORMORAN", y con objeto 

prácticamente en su totalidad con la curva límite de de evaluar los resultados alcanzados se presenta la 
"slamming". Esto es debido a que el límite de una figura 14, donde se comparan el "COR MORAN" y 
aceleración en el puente de 0.05 g. es posiblemente 
excesivamente conservador. 	 (Si,i,iuie cii la pát. 438.) 
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El desempeño de la Industria Naval 
de los países Iberoamericanos 
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Aurelio González Climent (*) 

RESU M EN 

Tomando en consideración sólo barcos mercantes de 
1.00C toneladas de registro bruto (TRB) en adelante, se 
establece qué unidades en construcción o contratadas te-
nían los astilleros de nuestros países al comenzar el 
año 1977, separando por país y por astillero. A esa mis-
ma fecha, qué era lo que los armadores iberoamericanos 
tenían encargado a astilleros de otros países. Todo ello 
vinculado al sector armatorial de cada país (armadores 
estatales y privados) y motivos de esta distribución, fren-
te a la coyuntura del negocio naviero mundial, en especial 
los valores de mercado de los buques de segunda mano. 

Luego se registran las entregas de unidades por parte 
de los astilleros iberoamericanos durante el año 1977 y  lo 
recibido por los armadores de nuestros paises de astille-
ros europeos y asiáticos, todo ello por países y empresas. 

Se analiza la generación de nuevas órdenes de construc-
ción a lo largo de 1977 por parte del armamento iberoame-
ricano, por paises y sectores, y cómo esas nuevas órde-
nes han ido fluyendo hacia la industria naval propia o del 
exterior. Razones de los distintos comportamientos obser-
vados por cada país a la hora de encargar nuevo tonelaje 
en 1977. 

Cuál es la carga de trabajo de los astilleros iberoameri-
canos al 31 de diciembre de 1977, por países y empresas. 
Explicación en cada caso de las variaciones observadas a 
lo largo del año. 

Los planes de construcción anunciados en Iberoamérica 
en 1977 y los que están en gestación. Demanda adicional 
volcada sobre los astilleros de la zona. 

SUMMAR V 

The aim of this paper is to det€rmine the behaviour of 
the iberoamerican shipbuilding industry along the year 
1977, not taking into considerati rn vessels under one 
thousand gross tons. 

A description of how the order ook of our yards was 
distribuited as lst. january 1977 is compared against the 
active merchant marines of our co intries, and the share 
of european and asiatic yards. 

How our owners are reacting in front of the situation 
prevailing in the second hand market vs. new contracts, 
is a matter of serious cor.cern for our shipyards. 

The tonnage agregated during 1977 to our merchant ma-
rines is analised according to deliveries of new vessels, 
contribution of the iberoamerican yards separated of «rest 
of the world», and second hand ships. 

A cornent is dedicaed to the new orders contracted in 
1977, and the distributon between our yards and «rest of 
the world». 

Future plans, specially in Brasil and Argentina, and the 
timing of their enforcernent, deserves sorne commerits in 
order Lo clarify sorne missunderstanding. 

Our paper ends witli the situation of the iberoamerican 
owners order book as lst. january 1978, and the distribu-
tion of same (our yards and «rest of the world»). 

El presente trabajo no tiene otra pretensión que la me-
ramente informativa. No se postularán sobre su base con-
clusiones ni directivas para el futuro. Sólo aspiramos a 
que sirva como elemento objetivo de lo acontecido el úl-
timo año en el sector de la industria naval de nuestros 
países, susceptible de ser aprovechado para la realización 
de contribuciones de más envergadura. 

Por lo demás, en cualquier caso de dignóstico alguien 
tiene que proporcionar, pongamos por caso, las radiogra-
fías. Esta es justamente nuestra aportación. 

En Rioniar 77 —y aquí están presentes varios amigos 
que podrán atestiguarlo.—., aparte de la exposición en sí, 
tuvimos un seminario en el que desfilaron como exposi-
tores diestros de primera Fila. Allí escuchamos un wagne-
riano «ocaso de los dioses» entonado por Shinto en rela-
ción a la construcción naval de los países de vanguardia 
en desarrollo tecnológico y su transferencia gradual hacia 
otros centros geográficos, cosa que de cierta manera ya 
viene produciéndose desde un tiempo a esta parte, como 
el propio Shinto lo puede atestiguar muy de cerca, y es-
pecialmente en Rio de Janeiro. 

() Presidente del 1. E. M. M. 1. 

Nos embistió con toda la fuerza de su dialéctica exqui-
sita Mr. Payne, en nombre de los llamados «paises marí-
timos tradicionales», entre los que cuenta el del propio 
Payne y su Blue Star Line. 

Y el enigmático Tung se puso gratuitamente a dar con-
sejos a los brasileños (y de rebote a todo el resto de 
Iberoamérica, por aquello de que «a ti te lo digo, Juan..... 
Hasta que Pablo Ferraz se cansó. Julio Lobo Filho situó 
las cosas en la perspectiva de nuestra América, José Car-
los Fragoso Pires, Fernando Frota y otros enfrentaron los 
puntos de vista que responden a ideas ya superadas. 
Y todo quedó como al comienzo: dos mundos antagónicos 
con ideas diáfanamente enfrentadas y delimitadas. 

Va por delante este exordio porque una línea de razo-
narniento simplista, que podríamos tomar picoteando con-
ceptos expuestos por Payne, por Pao, por Longbotton y 
otros de la misma cuerda, tiene el siguiente trazado: los 
paises iberoamericanos carecen de la experiencia y de la 
habilidad suficiente como para operar empresas navieras. 
Pero como por razones extraeconómicas desean tenerlas, 
montan un aparato proteccionista destinado a funcionar 
como «canvassing» artificial de cargas a favor de los bar-
cos operados por aquellas navieras. Ello tiene un costo 
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que no se compadece con la alegada economía de divisas 
que una marina mercante propia supone, ya que, entre los 
aspectos adversos más importantes, a la hora de reponer 
los barcos, lo que el pais en cuestión cree haber ahorra-
do lo suelta (y a veces más allá de lo proyectado) con 
la construcción de barcos en el exterior, conjuntamente o 
no con la adquisición de tonelaje en el mercado de segun-
da mano. Se decide entonces cerrar aún más el circuito 
implantando una industria naval propia, lo cual no puede 
efectivizarse, desde luego, de un día para otro. Y como 
esa industria naval debe estar en correspondencia con el 
desarrollo del resto del parque industrial del pais, los pri-
meros pasos se hacen a costos muy altos. El Estado, que 
acudió en ayuda de sus navieros con la implantación uni-
lateral de «prácticas discriminatorias', también tratará de 
apoyar el desarrollo de una industria naval propia mediante 
una serie de arbitrios heterodoxos que escandalizan a cier-
tas mentalidades. 

Resultado: la actividad naviera está atravesando desde 
hace varios años una crisis que, por lo visto, «ha venido 
para quedarse» y, por tanto, ya está dando lugar a cam-
bios revolucionarios en una serie de aspectos. Pero según 
aquella línea simplista de razonamiento, a fuerza de «flag 
discrimination». subsidios de todos los pelajes y tal, los 
países iberoamericanos -unos con más éxito que otros-
están capeando el chubasco, protegidos ricamente sus ar-
madores con cargas «cautivas» en ambos sentidos del trá-
fico, y cuando ello es materialmente imposible, organizan-
do las triangulaciones óptimas que puedan derivarse del 
uso, por ejemplo, de los «ore-oil». Y como así están los 
armadores de nuestros países, se sigue como consecuen-
cia que los astilleros iberoamericanos cuentan con es-
plendorosos cuadernos de órdenes que los ponen al abri-
go del canibalismo desatado en el resto del mundo. 

¿Esto es así realmente? Y si es así, ¿lo es por igual 
para todos los paises de nuestra América? Conviene echar 
por delante que, hasta el momento, apenas Brasil. Argen-
tina y Perú tienen una industria naval montada de cierta 
significación. Los demás están en la etapa del proyecto 
más o menos avanzado, de las inversiones más o menos 
definidas, de las metas de futuro más o menos lejanas. 
En todo caso, no se pasa de la construcción de unidades 
menores en establecimientos no siempre técnicamente ac-
tual izados. 

A partir de este momento dejemos que los números 
sLlbstituyan a las palabras. Lo que sigue es lo que hemos 
dado en llamar la radiografía de lo sucedido en 1977. 

Cuando comenzó el año 1977, y tomando en considera-
ción sólo los barcos mercantes de 1.000 toneladas de re-
gistro bruto (TRB) en adelante, la distribución del poten-
cial naviero de nuestros países era el siguiente (países 
con más de 100.000 TRB): 

CUADRO 1 

Edad 
PAISES Unidades TRB promedio 

(años) 

1. Brasil 	....... 260 3.034.248 6,8 
2. Argentina 	. 	. 	. 187 1.321.816 17,7 
3. Méjico 63 545.876 10,0 
4. Cuba 	........ 98 524.604 10,3 
5. Venezuela . . . 55 488.256 15,9 
6. Chile 	....... 52 442.205 12,6 
7. Perú 	........ 48 422.192 10,4 
8. Colombia 35 214.986 12,4 
9. Ecuador 22 175.010 13,7 

10. Uruguay 19 157.286 20,0 

Totales 	. 	. 	. . 	868 7.372.752 100,0 

Este tonelaje en actividad a comienzos del año 1977 ha-
bía salido de los astilleros de los siguientes países bien 
sea por entrega directa o por compras en el mercado de 
segunda mano: 

CUADRO 2 

PAISES Unidades TRB Por ciento 

1. 	Brasil 	....... 176 1.652.087 22,4 
2. Japón 85 1.438.215 19,5 
3. España 111 592.665 8,0 
4. Alemania Feder.  73 566.615 7,8 
5. Holanda 45 477.763 6,5 
6. Oran Bretaña . 61 418.877 5,7 
7. 	Dinamarca . . . 26 311.624 4,2 
8. Suecia 31 268.212 3.6 
9. 	EE. 	UU ....... 62 240.819 3.3 

10. 	Polonia 33 237.600 3.2 
11. 	Argentina 	. 	. 	. 42 226.122 3.1 
12. 	Yugoslavia . 	. . 17 189.880 2.6 
13. 	Italia 	....... 17 126.643 1,7 
14. 	Perú 	........ 15 115.160 1,6 
15. Noruega 12 106.945 1.5 
16. 	Finlandia 17 104.252 1,4 

Totales 	. 	. 	. 	. 868 7.372.752 100,0 

Aquí es del caso advertir que la parte correspondiente 
a los astilleros iberoamericanos (Brasil, Argentina, Perú y 
Uruguay) totalizaba, a comienzos del año, 234 unidades, 
con 1.994.696 TRB, o sea, el 27,1 por 100. 

Interesa consignar que al 1 de enero de 1964 la marina 
mercante iberoamericana -siempre para barcos de 1.000 
TRB en adelante- totaliza 3.609.532 TRB, de lo cual los as-
tilleros iberoamericanos apenas habían aportado 92.550 
TRB (2,6 por 100). 

El 1.994.696 TRB aportado por la industria naval ibero-
americana tenía la siguiente distribución por astilleros: 

CUADRO 3 

Astillero, sector 	(E = estatal, 
P = privado) y país) 

Uni- 
dadas TRB 

Por 
ciento 

1. ISHIBRAS 	(P), 	Brasil 	......... 32 598.510 30,0 
2. Verolme 	(P), 	Brasil 	............ 32 472.578 23,7 
3. CCN 	(P), 	Brasil 	............... 41 343.344 17,2 
4. AFNE 	(E), Argentina 	.......... 14 110.005 5,5 
5. SIMA-PERU 	(E), 	Perú 	......... 11 108.204 5,4 

Totales ............... 234 	1.994.696 	100,0 

En estas cifras están incluidos los barcos construidos en 
Brasil para la marina mercante mejicana y los construidos 
en Argentina para la marina mercante chilena, pero están 
excluidos los barcos construidos en nuestros astilleros 
que han sido dados de baja, cualquiera sea el motivo, o 
aquellos que luego de ser incorporados a alguna de nues-
tras marinas mercantes fueron posteriormente vendidos a 
armadores de otros países no iberoamericanos. 

Al 1 de enero de 1977 los armadores iberoamericanos 
tenían en construcción o contratados 227 barcos, con 
4.107.845 TRB, que se distribuían por países de construc-
ción en la forma que en seguida se indica: 

CUADRO 4 

PAISES Unidades TRB Por ciento 

1. Brasil 	....... 131 2.983.992 72,7 
2. Argentina 	. 	. 	. 26 307.866 7,5 
3. Perú 	........ 4 64.594 1,8 
4. Venezuela . 	. . 1 17.000 0.4 
5. Chile 1 15.000 0,4 

Parcial Iberoamérica 163 3.388.452 82,8 
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CUADRO 8 

Unidades TRB 

10 116.600 
1 4.000 

11 120.200 

5 41.753 
4 40.458 
4 27.000 

12 19.598 

25 128.809 

36 249.409 

Por ciento 

46,8 
1,6 

48,2 

16,7 
16,2 
10,8 

7,9 

53.2 

uu,u 

INGENIERIA NAVAL 
	

Agosto 1978 

PAISES Unidades TRB Por ciento C U A D A 0 7 

1. España 24 269.268 6,6 
2. Japón 10 135.092 3,3 PAISES Unidades TRB Por ciento 
3. 	Dinamarca . . . 6 56.280 1,4 
4. 	Yugoslavia . . . 5 54.000 1,3 1. Brasil 	........ 18 167.800 67,3 
5. Noruega 4 44.297 1,1 2. Méjico 2 28.000 8,3 
6. 	Polonia 3 35.097 0,9 3. Ecuador 2 20.258 8,1 
7. 	Finlandia 3 30.924 0,8 4. Argentina 2 13.753 5,5 
8. Alemania Feder.  3 30.687 0,8 5. A. Dominicana . 8 11.400 4,6 
9. 	Italia 1 27.000 0,7 6. Venezuela 4 8.198 3,3 

10. Gran Bretaña . 2 18.000 0,4  
11. Canadá 3 18.000 0.4 Totales 	. 	. 	. 36 249.409 100,0 

Resto del mundo . 64 718.845 17,2 
Esto tiene la distribución que sigue en cuanto a los paí- 

Totales 	. 	. 	. 	. 227 4.107.297 100,0 ses que han recibido las órdenes de construcción: 

Tal, 	pues, 	el 	punto 	de 	partida al 	1 	de 	enero de 	1977 
en lo que hace a la relación entre nuestras marinas mer- 
cantes y nuestros astilleros, sin 	tomar en 	consideración 
las órdenes de exportación logradas por astilleros 	ibero- PAISES 
americanos en relación a armadores de otros países. 

Veamos ahora qué sucedió a lo largo del año 1977, para 1. Brasil 

llegar finalmente a cómo han quedado situadas las cosas 2. Argentina 	..... 

al 1 de enero de 1978. 
Parcial lberoamerica 

Son dos los aspectos que tenemos que analizar. El pri- 
mero, qué parte de aquel tonelaje en construcción exis- 1. Japón 	........ 
tente al 1 de enero de 1977 entró en actividad. El segun- 2. Polonia 	....... 
do, qué nuevas órdenes de construcción generaron nues- 3. España 	...... 
tros armadores en el transcurso del año. 4. Noruega 	...... 

Comencemos por el tonelaje nuevo incorporado por las 
marinas mercantes iberoamericanas durante 1977, que res- Resto del mundo 

pondió al siguiente detalle: 
Totales 	. 

CUADRO 5 - 

PAISES 

1. Brasil 	........ 
2. Argentina 
3. Cuba 	........ 
4. Venezuela 
5. Méjico 
6. Ecuador 
7. Colombia 

Totales 	. 	. 	. 	. 

Unidades 

20 
18 
16 

8 
1 
2 
1 

66 

TRB 

269.105 
194.716 
128.274 

75.110 
30.797 
26.190 
16.061 

740.253 

Por ciento 

36,4 
26,3 
17,3 
10,1 
4,2 
3,5 
2,2 

100,0 

El origen de este tonelaje, 	de acuerdo con el país de 
construcción, es el que surge del cuadro siguiente: 

CUADRO 6 

PAISES Unidades TRB Por ciento 

1. 	Brasil 	....... 19 263.383 35,7 
2. Argentina 	. 	. 	. 	. 6 55.697 7,5 

Parcial Iberoamérica 25 319.080 43,2 

1. España II 102.817 13,9 
2. Japón 7 81.595 11,0 
3. 	Dinamarca 	. . . 5 50.794 6,9 
4. Polonia 3 42.251 5,7 
5. Noruega 4 39.717 5,4 
6. Alemania Feder.  3 30.696 4,1 
7. Yugoslavia . . . 3 30.171 4,1 
8. Finlandia 	. 	. 	. 2 20.616 2,8 
9. Canadá 2 13.280 1,8 

10. Gran Bretaña 1 9.236 1.2 

Resto del inundo . . 41 421.173 56,8 

Totales 	. 	. 	. 	. 66 740.253 100,0 

Y ahora le toca a la generación de nuevas órdenes de 
construcción a lo largo del año 1977. Comencemos por dis-
tribuirlas según las marinas mercantes: 

Al comenzar el año 1978, las principales marinas mer-
cantes iberoamericanas cuentan con el potencial que se 
detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO 9 

Edad 
PAISES Unidades TRB promedio 

(años) 

1. Brasil 269 3.199.971 7,0 
2. Argentina 	. 	. 209 1.683.048 15,8 
3. Cuba 	........ 110 636.801 8,5 
4. Méjico 67 616.046 10,0 
S. Venezuela 	. . . 63 571.888 13,9 
6. Perú 	........ 48 421.234 11,2 
7. Chile 	........ 48 412.234 12,9 
8. Colombia 36 239.771 12,2 
9. Ecuador 26 189.393 12,9 

10. Uruguay 	. 	. . 16 167.042 15,3 

Totales 	. 	. 	. 	. 923 8.187.139 10,6 

Este tonelaje en actividad ha sido construido en los as- 
tilleros de los siguientes países: 

CUADRO 10 

PAISES Unidades TRB Por ciento 

1. Brasil 190 1.884.202 23,0 
2. Japón 	....... 96 1.631.674 19,9 
3. España 126 704.892 8,6 
4. Alemania Feder.  73 593.821 7,3 
5. Gran Bretaña . 62 472.340 5,8 
6. Holanda 42 439.684 5,4 
7. Dinamarca . . . 30 353.286 4.3 
8. Suecia 	. 	. 	. 33 313.928 3,8 
9. Polonia 36 287.173 3.5 

10. Argentina 	. 	. 	. 48 281.677 3,4 
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PAISES Unidades TRB Por ciento 

11. 	EE. 	UU....... 52 207.402 2,5 
12. 	Yugoslavia . . . 19 189.120 2,3 
13. Noruega 17 166.603 2.0 
14. 	Finlandia 20 126.011 1,5 
15. 	Perú 	........ 15 114.793 1,4 
16. 	Italia 	....... 17 106.052 1,3 
17. 	Francia 11 104.433 1,3 

Totales 	. 	. 	. . 	923 8.187.139 100,0 

Dentro de estos totales, la parte correspondiente a los 
astilleros iberoamericanos (Brasil, Argentina, Perú y Uru-
guay) alcanza a 255 unidades, con 2.283.319 TRB, lo que 
representa el 27,9 por 100. 

El detalle por astilleros es el que se consigna seguida-
mente: 

CUADRO 11 

	

Astillero, sector 	(E = estatal, 
P 	privado) 	y país 

Uni- 
dades TRB 

Por 
ciento 

1. 	ISHIBRAS 	(P), 	Brasil 	....... 34 743.412 32,6 
2. 	Verolme 	(P), 	Brasil 	........ 32 472.578 20,7 
3. 	CCN 	(P), 	Brasil 	.......... 40 359.275 15,7 
4. 	AFNE 	(E), Argentina 	....... 15 124.946 5,5 
5. 	EMAO 	(P). 	Brasil 	......... 24 115.851 5,1 
6. 	Caneco 	(P). 	Brasil 	........ 25 115.590 5,1 
7. 	SIMA-PERU 	(E). 	Perú 	...... 11 107.837 4,7 

Totales 	........... 255 2.283.319 100,0 

Al 1 de enero de 1978 el armamento iberoamericano te-
rda en construcción o contratado el tonelaje que se dis-
crimina según los países donde están ubicados los astille-
ros correspondientes: 

CUADRO 12 

PAISES Unidades TRB Por ciento 

1. 	Brasil 	....... 122 2.870.009 78,7 
2. Argentina 	. 	. 	. 18 218.157 6,0 
3. 	Perú 	........ 4 63.860 1,8 
4. Venezuela 	. . . 1 17.000 0,5 
5. 	Chile 1 15.000 0,4 

Parcial Iberoamérica 146 3.184.026 87,3 

1. España 17 185.790 5,1 
2. Japón 8 101.546 2,8 
3. 	Polonia 5 62.451 1,7 
4. 	Italia 1 27.000 0,7 
5. Noruega 12 26.622 0,7 
6. 	Yugoslavia . 	. . 2 24.000 0,7 
7. 	Finlandia 1 10.308 0,3 
8. Dinamarca . . . 1 9.656 0,3 
9. Gran Bretaña . 1 9.236 0,3 

10. Canadá 1 6.640 0,2 

Parcial 	resto del 
mundo 	....... 49 463.249 12,7 

Totales 	. 	. 	. 	. 195 3.647.275 100,0 

La generación de órdenes de construcción en 1977 por 
parte del armamento iberoamericano es la más baja de 
toda la década del 70: 

CUADRO 13 

Astilleros iberoamericanos Astilleros de otros países T o t a 1 e s 
A Ñ 0 5 

Unidades TRB Unidades TRB Unidades TRB 

1970 	........................ 23 161.600 8 376.336 31 537.936 
1971 	........................ 31 795.704 10 147.500 41 943.204 

1972 	........................ 15 163.600 10 376.393 25 539.993 

1973 	........................ 36 381.754 37 348.604 73 730.358 

1974 	........................ 116 1.961.790 42 378.595 158 2.340.385 
1975 	........................ 51 1.139.961 27 272.400 78 1.412.361 
1976 	........................ 7 25.177 13 279.576 20 304.753 
1977 	........................ 11 120.600 25 128.809 36 249.409 

Se dio la coincidencia en 1974 y  1975 de haberse super-
puesto los efectos de la puesta en marcha de los Planes 
de Construcción Naval 1974/1979 en Brasil (cinco millo-
nes de DWT) y Argentina (un millón de DWT). 

En la Argentina se anuncié el 12 de septiembre de 1977 
una serie de proyectos que fundamentalmente abarcarían 
al sector estatal, pero de aplicación diferida hasta recién 
el año 1979, y  por un lapso de diez años, por un total 
aproximado de 500.000 TPB (DWT). 

En Brasil ha comenzado a armarse el Tercer Plan de 
Construcción Naval 1980/1985, pero su aprobación corre-
ría por cuenta del nuevo gobierno que se haga cargo de 
la cosa pública en marzo de 1979. En cuanto a su iiag-
nitud, se habla de que repetiría aproximadamente tos cin-
co millones de TPB (DWT), pero con la abstención casi 
total de los armadores del sector privado. 

Está también por ver qué es lo que surge en Venezuela 
en torno al astillero hinacional que se instalará en Los 
Taques por obra de COVINCA-AESA. 

No está, en cambio, clara la situación de Astilleros de 
Veracruz, S. A. (AVSA), en relación a su convenio con 
Italcantieri. 

En varios de nuestros países se está prestando aten-
ción a la construcción de unidades de combate para sus 
respectivas Armadas (sobre todo, fragatas según los pro-
totipos desarrollados en varios astilleros europeos) y todo 
lo que pueda deparar el mundo del off-shore. 

La exportación hacia países no iberoamericanos por el 
momento sólo parece motivar a los astilleros brasileños, 
los que al comenzar el año 1978 tienen contratos por 
32 barcos, que totalizan 362.786 TRB. Se trata en particu-
lar de cargueros SD-14; graneleros del tipo PRI 26/15, 
desarrollado conjuntamente por CCN de Brasil con Sener 
de España: un granelero de 10.000 TR13/15.000 TPB adop-
tado por Caneco; graneleros de 23.000 TRB/39.000 TPB, 
encargados tanto a Caneco como a EMAQ, y los cargue-
ros del tipo «Alvorada» de 5.700 TR13/8100 TPB que cons-
truye SO. 

En el curso de 1977 se agregaron a los pedidos anterio-
res cuatro cargueros multipropósito del tipo Varicargo» 
(12.000 TRB/18.500 TPB) y dos cargueros Alvorada» (5.700 
TR13/8100 TPB), a los que se agregaron otros cuatro más 
a comienzos de 1978. Con todo, estas operaciones están 
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aún sujetas a la aprobación final de la CACEX (Banco do 
Brasil). 

También en 1977 fue cuando ISHIBRAS se aseguró una 
importante orden de constrUcción de una empresa norte-
americana, consistente en un dique flotante que podrá re-
cibir barcos de hasta 150.000 TPB, y cuyo precio contrac-
tual anda en aproximadamente 20 millones de dólares. 

No debe perderse de vista que el 70 por 100 del tone-
laje en construcción o contratado por el armamento ibero-
americano procede del sector estatal, sin incluir en esto 
el trabajo que los organismos estatales generan en lo to-
cante a dragas y equipos auxiliares, plataformas y «supply 
boats» para la actividad petrolera (esta última pertenece 
al Estado en casi todos nuestros países). 

Es éste el sector sobre el cual reposan las mayores es-
peranzas de los astilleros de nuestros países, con todo 
registrarse en más de una ocasión desvíos de pedidos 
hacia otros países por circunstancias muy especiales, en 
ias que el aspecto financiero tiene una decisiva gravita-
ción. 

El sector privado, no existiendo disposiciones legales 

que forzosamente lo obliguen a construir en su propio 
país (cosa que no pasa de ser una utopía si al mismo 
tiempo no están a punto los mecanismos que permitan 
tener acceso a precios competitivos y a condiciones de 
financiación que superen a las imperantes en el mercado 
internacional), constituye el campo de caza en que los 
«free lancers» del tipo de los astilleros de ciertos países 
(por ejemplo, los noruegos) penosamente van cosechando 
alguna que otra orden, corriendo riesgos que esos mismos 
astilleros estaban muy lejos de aceptar hace poco tiempo. 
Pero el armamento privado de nuestros países, en los mo-
nientos que corren, tiene a su disposición en numerosos 
apostaderos del mundo un amplio muestrario de barcos 
para elegir (salvo alguna que otra excepción que se ha 
convertido en ejemplar raro») pertenecientes a desespe-
rados a los que ya no les quedan más alternativas que 
elegir: o una venta hecha de cualquier manera, a cual-
quier precio, o la cesación de pagos, la quiebra quizá. 

Nuestros países gradualmente van controlando el ele-
mento definidor de todo este negocio: la carga. Unos lo 
hacen con más eficiencia que otros, pero todos apuntan 
hacia el mismo fin. La carga ya no es «res nullius» a la 
disposición de los armadores «internacionales». Y sobre 

A PE N DICES 

CONTRATOS FORMALIZADOS POR LAS MARINAS MERCANFES IBEROAMERICANAS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 
DE 1978 

Barco y armador (E = estatal y P = privado) 

«Campo Durán»-YPF (E) ............................... 
«Medanitos»-YPF (E) .................................. 
«Puerto Rosales»-YPF (E) ............................... 
«Cañadón Seco»-YPF (E) ............................... 
x.x.-FRABIA (P) ........................................ 

T i p o 	 TRB 	TPB 	País del
astillero 

Argentina 

B. tanque productos 20.000 30.300 Italia 
B. tanque productos 20.000 30.300 Italia 
B. tanque productos 20.000 30.300 Italia 
B. tanque productos 20.000 30.300 Italia 
Mineralero 33.000 57.000 Japón 

	

5 unidades, con ..................113.000 	178.200 

Brasil 

x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Semi-liner 	 12.000 	15.000 	Brasil 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Semi-liner 	 12.000 	15.000 	Brasil 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Semi-liner 	 12.000 	15.000 	Brasil 

	

3 unidades, con ..................36.000 	45.000 

Ecuador 
«Isla Salango»-TRANSNAVE (E) ... ... ... ... ... ... ... ... ... Semi-portacontened. 	12.000 	16.000 	Polonia 
«Isla Floriana»-TRANSNAVE (E) ... ... ... ... ... ... ... ... ... Semi-portacontened. 	12.000 	16.000 	Polonia 

	

2 unidades, con ..................24.000 	32.000 

Méjico 

s.s-Transportes Maritimos de Méjico (P) ... ... ... ... ... Multipropósito 	 14.000 	18.930 	Japón 

«Lagoven Santa Rita»-LAGOVEN (E) ................... 
«Lagoven Ouiriquire»-LAGOVEN (E) ................... 
«Pariata»-MARAVEN (E) ............................... 
Caruao»-MARAVEN (E) ............................... 

«Vencemos V-TlSA (P) ............................... 

Venezuela 

B. tanque productos 18.000 32.000 Inglaterra 
B. tanque productos 18.000 32.000 Inglaterra 
B. tanque productos 18.707 32.389 Finlandia 
B. tanque productos 18.707 32.389 Finlandia 
Cementero 4.200 6.500 Japón 

5 unidades, con .................. 	77.614 	135.278 

la base del control de la carga puede montarse el mejor 
mecanismo anticíclico en el negocio naviero. Nuestros 
astilleros, en una segunda línea de trinchera, dependen 
grandemente del éxito que se alcance en la primera línea 
de fuego. 

A los astilleros iberoamericanos les toca el 13,6 por 100 
del TRB contratado en el período bajo análisis. El resto, 
por orden de TRB, está distribuido entre Italia (80.000), 
Japón (51.200), Finlandia (37.414) , Inglaterra (36.000) y 
Polonia (24.000). 

En total, 16 barcos, con 264.614 TRB y 409.408 TPB, de 	La mayor parte de los barcos contratados en este pri- 
lo cual el 80,7 por 100 corresponde a los armadores esta- mer cuatrimestre de 1978 son unidades en construcción o 
tales y el 19,3 por 100 a los privados, 	 en alistamiento para entrega muy próxima; tal el caso de 
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PROYECTOS EN GESTACION DESDE EL 1 DE ENERO DE 1978 EN LAS MARINAS MERCANTES IBEROAMERICANAS 

NOTA.-Lo que sigue es independientemente del Plan Naval anunciado en la Argentina el 12 de septiembre de 
1977 para el sector estatal para comenzar en 1979 a lo largo de diez años y del Tercer Plan de Construcción Naval que 
a SUNAMAM está comenzando a elaborar en el Brasil para entrar en ejecución en 1980. 

Barco y armador (E - estatal y P = privado) 

x.x.-Netumar (P) ..................................... 
x.x.-PETROBRAS (E) .................................. 
x.x.-PETROBRAS (E) .................................. 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
x.x.-Lloyd Brasileiro (E) ............................... 
xx.-FLUMAR (P) ..................................... 

T i p o TRB TPB Paísdel 
astillero 

 

Brasil 
Cargue. PRINASA 121 11.373 14.643 Brasil 
B. tanque 	(opción) 12.000 17.900 Brasil 
B. tanque 	(opción) 12.000 17.900 Brasil 
Ro-Ro 4.000 6.000 Polonia 
Ro-Ro 4.000 6.000 Polonia 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
Senii-liner 12.000 15.000 Brasil 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
Semi-liner 12.000 15.000 Brasil 
LPG 7.000 8.000 España 

15 	unidades, 	con 	.................. 158.373 205.443 

Cuba 
x.x.-Manibisa (E) 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 9.656 14.530 Dinamarca 
x.x.-Mambisa (E) 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 9.656 14.530 Dinamarca 
x.x.-Manibisa (E) 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 9.656 14.530 Dinamarca 
x x.-Manibisa (E) 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 9.656 14.530 Dinamarca 

4 	unidades, 	con 	.................. 38.624 58.120 

Ecuador 
x.x.-FLOPEC (E) 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	B. 	tanque 25.000 40.000 
x.x.-FLOPEC (E) 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	B. 	tanque 25.000 40.000 

2 	unidades, 	con 	.................. 50.000 80.000 

Paraguay 
x.x.-F. M. 	Estado 	(E) 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 4.000 6.000 Japón 
x.x.-F. M. 	Estado 	(E) 	... 	... 	... 	... ... 	... 	.. 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 4.000 6.000 Japón 
x.x.-F. M. 	Estado 	(E) 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 1.000 1.400 Japón 

3 	unidades, 	con 	................. 9.000 13.400 

Venezuela 
«Santa 	Sofía»-Marca 	Line 	(P) 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	Porta-conte ned ores 12.000 15.000 
'Santa 	Marta-Marca 	Line 	(P) 	... 	... 	...... ... 	... 	... 	... 	... 	Porta-contenedores 12.000 15.000 
«Santa 	Rosa-Marca 	Line 	(P) 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	Porta-contenedores 4.000 5.000 
x.x.-Naviera Central 	(P) 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 5.000 8.000 Alemania F. 
x.x.-Naviera 	Central 	(P) 	................. ... 	... 	... 	... 	... 	Carguero 3.000 4.200 Alemania F. 

5 	unidades, 	con 	.................. 36.000 47.200 

todos los «product carriers» para las marinas mercantes 
de Argentina y Venezuela. 

Asimismo tenemos nuestras dudas sobre si subsiste la 
validez del contrato por el cual la empresa venezolana 
HIDECA encargó al astillero español ASTANO la construc-
ción de dos «ore-oil» de 45.000 TRB y  80.000 TPB cada uno. 

En el caso de Venezuela también se ha estado hablando 
de un proyecto de 12 mineraleros de 30.000 TPB para cabo-
taje marítimo, a hacer construir en astilleros ingleses. 

En Argentina, YPF debería ordenar la construcción en 
astilleros nacionales de un buque tanque de 6.000 TPB y 
otro de 3.000 TPB. En substitución de un gasero de 8.000/ 
12.000 metros cúbicos de capacidad para Navigás, se esta-
ría estudiando la construcción -con financiación del Fon-
do Nacional de Marina Mercante- de un carguero multi-
propósito de 18.000 TPB para ClAMAR. 

En Méjico, PEMEX proyecta seguir ampliando su flota 
en base a unidades LPG/NH3, para lo cual ya habría tra-
tativas en España y en Noruega. 

Dl SCUS ION 

Sr. Parga López 

Quiero felicitar al autor de este trabajo, quien se ha 
autocalificado como aficionado. Y ya quisiera yo que los 
profesionales tuvieran los conocimientos y la talla del pre-
sidente del Instituto de Estudios de la Marina Mercante 
Iberoamericana, a quien todos ustedes han escuchado. 

Su charla ha sido una crítica muy fina de lo que sucede 
en la industria de construcción naval y su entorno, que él 
ha centrado en el área iberoamericana. Pero el proteccio-
nismo es general. A España los 'honestos» europeos tam-
bién la han criticado mucho por su política proteccionista, 
que es en muchos casos bastante más suave que la que 
hoy practican la mayoría de los países. Las teorías del 
libre mercado están bien cuando las cosas marchan bien. 
Cuando se tuercen, como ahora, cada cual hace lo que pue-
de. Lo que sí saben hacer los europeos, sin duda mejor 
que nosotros, los de la gran familia iberoamericana, es 
vestir la muñeca. 
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Algunas consideraciones 
sobre la estabilidad de los buques 

Francisco Zapata Molina. Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

La estabilidad de los buques y el desarrollo de proce-
dimientos para evitar la zozobra ha sido siempre uno de 
los temas más importantes para los ingenieros navales. 
Puede decirse que la estabilidad del buque es la base de 
la seguridad de la vida en el mar. 

Durante los últimos años el tráfico marítimo ha experi-
mentado un progreso considerable, habiendo aparecido 
multitud de tipos de buques para atender a determinados 
tráficos especializados. Asimismo el desarrollo de la cien-
cia ha hecho posible un conocimiento más profundo de 
los agentes que modifican las condiciones en que los bu-
ques prestan servicio, que deben ser tenidos en cuenta 
en la determinación de los criterios de estabilidad que los 
buques deben satisfacer para que tengan un nivel acepta-
ble de seguridad. 

En el presente trabajo se pretende hacer unas conside-
raciones sobre este importante teme. 

SUMMARY 

Stability of ships and development of methods to avoid 
capsizing has ever been one of the most important mat-
ters for naval architects. We can say that stability is the 
basis of safety of life at sea. 

During the last years, the maritime transport has expe. 
rienced a considerable progress, and it has appeared a lot 
of types of vessels to attend determined specialized traf-
fics. Science development has facilitated, too, a deeper 
knowledge of the agents that modify the conditions in 
what ships operate. These agents must be accounted on 
assessing the stability criteria that vessels must satisfy 
to have an acceptable level of safety. 

On this paper it is intended to do sorne considerations 
about this important matter. 

NT ROD U CC ION 

Desde que el hombre se aventuró por primera vez a 
navegar ha existido, al menos prácticamente, la necesidad 
de tener en cuenta la estabilidad de las embarcaciones. 
Durante el tiempo transcurrido, la tecnología ha experi-
mentado cambios muy importantes; así, el remo y las ve-
las cedieron al puesto de las hélices, la madera ha sido 
sustituida en gran parte por el acero. No obstante, en lo 
que se refiere a la estabilidad apenas ha habido adelan-
tos, y continúan, a pesar del avance tecnológico, produ-
ciéndose accidentes por falta de estabilidad de los buques. 

Esta persistencia en los accidentes a causa de una es-
tabilidad insuficiente se debe, en gran parte, a que se co-
nocen insuficientemente las influencias de los agentes at-
mosféricos sobre la estabilidad, por lo que los criterios 
empleados normalmente para determinar si un buque posee 
o no una estabilidad adecuada son frecuentemente insufi-
cientes para garantizar su seguridad. Por otra parte, el 
adoptar unos criterios de estabilidad con gran margen de 
seguridad es desaconsejable, pues tiene muchos efectos 
negativos, tales como unas cualidades marineras insuflen-
tes, repercusión económica insatisíactoria desde el punto 
de vista de su explotación, etc. 

A la anterior falta de conocimiento de los fenómenos 
que afectan a la estabilidad hay que añadir los nuevos pro-
blemas que supone la aparición de una multitud de nuevos 
tipos de buques a causa de la diversificación extraordina-
ria que el tráfico marítimo ha experimentado reciente-
mente. Por poner algunos ejemplos, puede rnencionarse 
el caso de los buques frigoríficos que transportan carne 
congelada, la cual debe Ilevarse colgada del techo en las 
bodegas refrigeradas para evitar su maceración, con la 
consiguiente elevación del centro de gravedad de esta car-
ga y su oscilación, causada por el balance del buque, lo 
que afecta desfavorablemente a la estabilidad. Otras ve-
ces existen problemas de estabilidad que se pueden ex-
plicar como efecto de superficies libres, a pesar de que 
torios los tanques están llenos hasta rebosar; rio obstante. 
al  examinar cuidadosamente el líquido que los llena se ob- 

serva que no se trata de una sola solución líquida, sino 
de una mezcla de dos líquidos que al separarse, quedando 
en el fondo el líquido más denso, originan la aparición de 
superficies libres en toda la anchura de los tanques, y si 
uno de los líquidos es muy denso, resulta una reducción 
de estabilidad considerable. Los modernos superpetroleros 
emplean un procedimiento muy sencillo para el movi-
miento de la carga mediante el empleo de válvulas en los 
mamparos de los tanques; es evidente que si se dejan 
abiertas todas estas válvulas la estabilidad queda muy dis-
minuida. Los portacontenedores han puesto en práctica 
un nuevo procedimiento de carga en los buques, no sólo 
por transportar las mercancías en contenedores, sino tam-
bién porque han aumentado el espacio disponible a bordo 
para el transporte al utilizar la cubierta para la colocación 
de los contenedores en varias capas; los pesos altos se 
pueden compensar mediante contenedores situados en una 
posición baja para conseguir la misma posición, aproxima-
damente, del centro de gravedad que tiene el buque cuan-
do transporta carga homogénea, pero el radio de giro, y, 
por tanto, el movimiento de balance, varían complete-
ni ente. 

En los últimos años el avance de los conocimientos de 
los aqentes que influyen en el comportamiento de los 
buques en la mar, y, por tanto, en su estabilidad, ha sido 
muy grande gracias al desarrollo de ciencias tales como 
las matemáticas, la hidrodinámica y la estadistica. Asi-
mismo el empleo de los ordenadores ha facilitado la simu-
lación de los fenómenos a que están sometidos ¡os bu-
ques en la mar. En la Conferencia Internacional sobre Es-
tabilidad de Buques y Vehículos Oceánicos, celebrada en 
Glasgow en marzo de 1975. se expLisieron los resultados 
de los trabajos de investigación realizados últimamente 
en los países más adelantados en este campo, que, dada 
la amplitud del tema, se refieren sólo e aspectos especí-
ficos del problema general de la estabilidad. De este modo 
se tuvo ocasión de conocer y discutir los resultados de los 
distintos trabajos. Asimismo el grupo de trabajo creado 
recientemente en el Subcomité de Estabilidad, Comparti-
mentado y Líneas de Carga de la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental para tratar de los problemas 
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de la estabjlidad en general va a servir para aplicar los 
resultados de aquellas investigaciones y de las que están 
aportando los especialistas que forman el mencionado gru-
po de trabajo mediante un programa de aplicación a largo 
plazo. 

En el preente trabajo se pretende hacer una síntesis 
de los criterios que, a la vista de los últimos estudios, 
parecen más adecuados para conseguir mejorar sustan-
cialmente la estabilidad de los buques. 

Un vistazo al pasado 

La teoría de la estabilidad de los buques ha evolucio-
nado durante un largo período hasta el momento actual. 
Haremos un breve repaso de esta evolución. 

El concepto de estabilidad es muy antiguo. A finales 
del siglo XVIII, Atwood dedujo su conocida fórmula para 
el cálculo de los brazos adrizantes OZ del buque en aguas 
tranquilas, siendo V = volumen de cada una de las cu- 

ñas de inmersión o de emersión h h., la distancia entre 
los centros de gravedad de las dos cuñas y CG la distan- 
cia vertical entre el centro de carena y el de gravedad: 

h, h,, 
GZ= 	—CG.sen'; 

y 

Moseley introdujo, a mediados del siglo XIX, el con-
cepto de estabilidad dinámica, que llamó al trabajo rea-
lizado por el buque bajo la influencia de fuerzas externas, 
expresado por el área limitada por el eje de abscisas y la 
curva de momentos adrizantes hasta el valor de la incli-
nación de que se trate. Poco después, Barnes desarrolló 
un método numérico para calcular las curvas de brazos 
adrizantes en función del desplazamiento, tomando como 
parámetro el ángulo de escora; las llamadas «curvas iso-
dinas», que se continúan empleando en la actualidad y 
que hicieron posible la aplicación práctica de los conoci-
mientos teóricos. Reed propuso por primera vez el em-
pleo de la curva de brazos adrizantes. 

A principios del siglo XX, a consecuencia de una serie 
de accidentes en buques pesqueros que zozobraron por 
falta de estabilidad, se empezaron a realizar estudios para 
establecer procedimientos de determinación de la estabi-
lidad mínima que deben tener los buques para ser seguros. 
En principio se consideró suficiente una altura metacén-
trica comprendida entre 0.2 y  0,6 metros. Foerster indicó 
que el valor mínimo de la altura metacéntrica se puede 
reducir al aumentar el desplazamiento, puesto que el mo-
mento adrizante es el producto del desplazamiento por el 
brazo adrizante. 

El empleo de los brazos adrizantes para juzgar la esta-
bilidad de los buques se reveló de utilidad, considerándose 
importantes las características siguientes: altura metacén-
trica inicial, de la que depende principalmente la curva 
de brazos adrizantes hasta una inclinación de 10 1 ; las 
magnitudes de los brazos adrizantes correspondientes a 
las inclinaciones de 10, 20, 30 y  40 grados y los ángulos 

y ( correspondientes, respectivamente, al valor má-
ximo de la curva de brazos adrizantes y a su intersección 
con el eje de abscisas. También la curva de brazos diná-
micos se ha utilizado como criterio de estabilidad. Pue-
den mencionarse las propuestas de Denny, a finales del 
siglo pasado, y de Benjamín, a comienzos del actual, que 
no prosperaron por considerarse demasiado rígidas. 

Rahola, en 1939, publicó un estudio basado en los re-
sultados de las investigaciones realizadas en unos treinta 
casos de zozobra, proponiendo los siguientes criterios, 
que fueron una valiosa contribución para el establecimien-
to de unos criterios de estabilidad aceptables: 

brazo adrizante GZ 0,14 ni. para 20 0  de inclinación, 
brazo adrizante GZ 0,20 ro. para 30 0  de inclinación, 
brazo adrizante GZ 0,20 m. para 40 0  de inclinación. 

35 grados, 

y estabilidad dinámica 0,08 m. radianes para el menor de 
los ángulos de Inclinación siguientes: )i = ángulo en el 

que comienza la inmersión de las aberturas no estancas, 
ángulo necesario para el desplazamiento de la carga o 
40 grados. 

Norrby, en 1962 (referencia 1), propuso algunas modifi-
caciones a los criterios de Rahola para los costeros. Para 
este autor, el brazo de estabilidad dinámica debería ser 

0,08 	metros/radianes para el ángulo límite, que 

considera que es el menor de los ángulos O , el ángulo 
de comienzo de la inundación por las aberturas o 35 gra-
dos, y llamando 1, al desplazamiento para la flotación 
correspondiente al francobordo de verano y .X al desplaza-
miento correspondiente a la condición de carga que se 
considera. 

En 1962, la Organización Consultiva Marítima Interguber-
namental estableció el Subconiité de Subdivisión y Estabi-
lidad a fin de estudiar la estabilidad de todos los tipos 
de buques. El resultado de sus estudios fueron unas re-
comendaciones para juzgar la estabilidad de los buques 
(referencias 2 y 3). En ellas se establecen las condicio-
nes de carga que se deben estudiar en cada caso, el modo 
de incluir las superestructuras en los cálculos, los crite-
rios de estabilidad que, referidos a la estabilidad dinámica, 
son prácticamente los mismos criterios de Rahola, más 
unos criterios especiales para los buques de pasaje, rela-
tivos a la escora que puede tomar el buque al virar y al 
suponerse situados los pasajeros a una banda. Se dan 
asimismo instrucciones a los capitanes y se recomienda 
un método para determinar la estabilidad en cualquier con-
dición de carga mediante la medición del periodo de ba-
lance del buque en la condición de que se trata. 

A partir de 1950 la investigación sobre la estabilidad 
ha emprendido una dirección nueva a partir de los traba-
jos de Grim, que introdujo los efectos de la variación del 
momento adrizante con el tiempo cuando el buque está 
en mar agitada. La importancia de estos trabajos reside 
en que en ellos se intentó por vez primera relacionar la 
estabilidad del buque con su movimiento; para ello se uti-
liza la ecuación de balance, en la que se introduce un tér-
mino para tener en cuenta la variación del brazo adrizante 
debida a las olas que, en principio, se consideró sinu-
soidal. 

Wendel, partiendo también de la variación del momento 
adrizante con el tiempo a causa del oleaje y teniendo en 
cuenta que la mayor parte de los buques que habían zo-
zobrado, especialmente los de eslora hasta 60 metros, 
lo hicieron bajo la influencia de mares de popa o de aleta, 
concluyó que la condición de estabilidad más desfavora-
ble es la del bLuque bajo el efecto de una ola de longitud 
y velocidad iguales a las del buque, siendo la pérdida de 
momento adrizante función de la altura, la pendiente y la 
forma de la ola y de la posición de la cresta de la ola en 
relación con la sección media del buque. El método de 
cálculo consistía en superponer el perfil de la ola sobre 
el del buque y calcular los brazos adrizantes por cualquie-
ra de los procedimientos conocidos. Los resultados se 
consideraron excesivamente pesimistas, habiéndose reali-
zado modificaciones en el procedimiento por otros autores. 

La OCMI ha considerado, finalmente, algunas propuestas 
basadas en la pérdida de estabilidad en mares de popa, 
las cuales no prosperaron, si bien continúa los estudios 
para tener en cuenta los distintos factores que tienen in-
fluencia sobre la estabilidad. Al mismo tiempo, el principio 
utilizado hasta ahora para obtener medios de juzgar la es-
tabilidad, consistente en desarrollar criterios generales 
aplicables a todos los buques, está evolucionando hacia 
la obtención de criterios específicos para los diversos ti-
pos, lo que resulta ventajoso dada la diversificación del 
tráfico marítimo y la posibilidad de definir mejor los ries-
gos a que están expuestos los diversos tipos de buques. 

Concepto de seguridad 

La predicción de la seguridad de los buques en estado 
intacto en el oleaje natural es todavía un problema. Los 
criterios de estabilidad existentes no son totalmente se-
guros porque, para conseguir simplicidad y por razones 
prácticas, se desprecian demasiadas influencias. Se han 
dado casos de buques que han zozobrado a pesar de que 
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cumplian los criterios de estabilidad convencionales. Por 
otra parte, existe una tendencia a aplicar estos criterios, 
que, además, están basados en un número reducido de 
casos de accidentes, a los nuevos tipos de buques, lo que 
puede ocasionar sorpresas desagradables si se hace sin 
un previo examen crítico de su adaptabilidad a estos nue-
vos buques. 

La estabilidad de los buques es una cualidad de impor -
tancia fundamental para su seguridad y eficacia de fun-
cicnamiento. No obstante, es un aspecto poco desarrolla-
do hasta ahora por causas tales como la dificultad que 
hay para relacionar la estabilidad con el movimiento del 
buque en la mar y la opinión muy extendida de que los 
métodos actuales para evaluar la estabilidad son suficien-
tes, a pesar del escaso número de datos disponibles para 
hacer una estadística de accidentes de suficiente fiabi-
lidad. 

Parece que un tratamiento adecuado del concepto de 
estabilidad debe partir del principio de que no es posible 
lograr una seguridad total. Una aproximación adecuada 
puede consistir en hallar la probabilidad de que no su-
ceda un determinado acontencimiento, es decir, un ac-
cidente que puede hacer zozobrar el buque, durante un 
período de tiempo determinado, sus años de servicio. 

Un tratamiento semejante se ha empleado recientemen-
te para desarrollar unas nuevas reglas de compartimentado 
de los buques de pasaje (referencia 4). En ellas se con-
sidera la probabilidad de que el buque se hunda a causa 
de una averia supuesta en uno cualquiera de sus com-
partimientos como prodLlcto de la probabilidad de que el 
buque sea averiado en algún punto de su eslora, por la 
probabilidad de que el compartimiento averiado resulte 
inundado y por la probabilidad de que resista la avería 
supuesta: la suma de todos los productos así formados 
(conocida corno .Y a p.s.) da el llarriado índice de sub-
división alcanzado por el buque, el cual, comparado con 
ci indice de subdivisión requerido, que es función de la 
eslora y del número de pasajeros (ya que se supone que 
cuanto mayor sea la eslora es más probable que se pro-
duzca una colisión, y cuanto mayor sea el número de pa-
sajeros, mayor debe ser la garantía de que el buque so-
porte la avería), indica si el buque es aceptable desde 
este punto de vista. Al tratar de aplicar este tratamiento 
a la estabilidad, el problema resulta más complejo, ya que 
el número de circunstancias que pueden influir en la pro-
babilidad de zozobra del buque es mucho mayor, depen-
diendo del servicio que realice. 

La mencionada complejidad lleva a considerar la proba-
bilidad de que el buque no zozobre como un límite al que 
se debe tender. Es necesario estimar para cada buque, 
de acuerdo con su forma, las áreas en que debe operar 
y el servicio que realiza, las cargas externas a que puede 
estar sometido y su comportamiento bajo la acción de es-
tas cargas con cierto margen de seguridad. Los factores 
2ue pUeden influir desfavorablemente sobre la seguridad 
áel buque respecto a la zozobra son los siguientes: 

i. Factores relacionados con la distribución y colocación 
de la carga o con el servicio del buque 

1.1. Colocación inadecuada de la carga, que eleva el 
centro de gravedad. 

1.2. Aparición de superficies libres a consecuencia de 
los consumos realizados durante la navegación. 

1 3 Disminución de la altura metacéntrica por el cam-
bio de calados del buque a causa del consumo del 
combustible y provisiones. 

1.4. Orden de consumos inadecuado, que eleva el cen-
tro de gravedad o hace las superficies libres ma-
yores que las mínimas necesarias, 

1.5. Colocación no simétrica de la carga o los consu- 
mos respecto al plano de simetría del buque. 

1.6. Corrimiento de la carga. 

1.7. Acumulación de los pasajeros en un costado. 

1.8. Efectos escorantes: del tiro transversal del remol-
que en emocadores, de la pesca por el costado 
en pesqueros, etc. 

2. Factores relacionados con las condiciones ambientales 
de la navegación 

2.1. Presión estática del viento y efecto dinámico pro-
ducido por una ráfaga sobre la superficie lateral 
del buque. 

2.2. Acción de balance causado por el oleaje de través. 

2.3. Disminución de la estabilidad del buque causada 
por el oleaje de popa. 

2.4. Formación de hielo en las cubiertas y costados. 

2.5. Mojadura de la carga colocada en cubierta. 

2.6. Agua embarcada en cubierta en oleajes fuertes. 

2.7. Fuerzas que actúan sobre el buque en las viradas. 

3. Factores relacionados con la distribución de la carga 
o con el servicio del buque 

Los factores mencionados en primero, cuarto y quinto 
lugar de la relación del apartado anterior solamente pue-
den aparecer si el capitán incumple las instrucciones que, 
de acuerdo con la reg!a del capítulo 2.0  del Convenio para 
la Seguridad de la Vida Humana en la Mar y con la re-
gla III - 10 del Convenio de Pesqueros, debe haber a bor-
do de todos los buques. 

La aparición de superficies libres durante la navegación 
es inevitable y es preciso contar con ella, haciendo que 
el buque tenga el margen de estabilidad necesario para 
contrarrestar sus efectos. Deberá asimismo indicarse en 
lcs instrucciones al capitán el orden de consumos ade-
cuados para disminuir en lo posible el efecto de las su-
Porfies libres. Respecto al modo de estimar este efecto, 
las publicaciones de la OCMI «Recominendation on lntact 
Stabiliiy of Passenger and Cargo Vessels» y 'flecommen-
dation en lntact Stability of Fishing Vessels» son plena-
mente satisfactorias. 

El factor mencionado en tercer lugar, disminución de la 
altura metacéntrica por el cambio de calados del buque 
a causa del consumo de combustible y provisiones, se 
debe tener en cuenta, como el anterior, mediante un or-
ren de consumas adecuado para reducir su efecto y me-
diante el estudio de alguna condición en que este factor 
pueda tener una influencia de consideración. 

El corrimiento de la carga se puede eliminar mediante 
los procedimientos de estiba y sujeción que se indican 
en los respectivos Códigos: de Prácticas de Seguridad para 
Buques que Transporten Cubertada de Madera y de Car-
gamentos a Granel, en las Reglas de Grano y en las Re-
comendaciones sobre Estabilidad en Estado Intacto para 
BLiques de Pesca, de la Organización Consultiva Marítima 
ii'terguhernamental (OCMI). 

Para considerar el efecto de la acumulación de los pa-
sajeros en un costado se debe tener en cuenta las carac-
terísticas de la disposición de las cubiertas en las que se 
pueden situar los pasajeros. El criterio a aplicar se en-
cuentra en la publicación «Recommendation on lntact Sta-
bility of Passenger and Cargo Vessels» antes mencionada. 

Finalmente, existen efectos escorantes específicos de 
determinados tipos de buques. Dejando el estudio de los 
remolcadores, por sus características específicas, para 
el apartado siguiente, se puede decir, en general, que el 
momento escorante es el producto de la fuerza ejercida 
lateralmente por el brazo correspondiente: por ejemplo, 
el tiro ejercido por el copo por la distancia a crujía del 
cable que lo soporta, debiendo tenerse en cuenta, ade-
más, en caso de tener el buque aparejo de izar, la altura 
de éste, de dónde cuelga el copo al ser izado, ocasionando 
un aumento de la altura del centro de gravedad del buque 
durante la operación de izar. 

Criterios de estabilidad de remolcadores 

Los criterios de estabilidad específicos para remolca-
dores. que tienen en cuenta el tiro del cable de remolque, 
comenzaron a usarse hacia 1950 y existen varios, tales 
como el de Roach, publicado en 1954, que considera la 
acción combinada del timón y de la línea de remolque; 
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el de Murphy y el de Argiriadis. Todos estos criterios tra-
tan de determinar la escora producida por el tiro trans-
versal, que se supone proporcional a la potencia del re-
mo cado r. 

En los accidentes típicos de las maniobras de remolque 
lan fuerzas aplicadas al cable del remolcador, situado 
transversalmente a ésle, le hacen escorar hasta que zozo-
bra o se produce su inundación a través de las aber-
turas. Estas fuerzas pueden estar causadas por el propio 
remolcador o por el buque remolcado; ambos casos se 
pueden producir por un error en las maniobras. Puesto 
que éstas suelen hacerse en aguas abrigadas, las puertas 
del remolcador suelen estar abiertas, lo que hace más 
peligrosos estos accidentes. 

En los accidentes producidos por el tiro del buque re-
molcado, el cable de remolque se coloca transversalmente 
al remolcador, que es empujado lateralmente desde el otro 
extremo del cable por el buque remolcado. Este se mueve 
en relación al remolcador a causa de la corriente existen-
te, por la acción de otros remolcadores o por cualquier 
otro motivo; el remolcador puede hacer más peligrosa 
la situación al intentar maniobrar bajo el efecto de? cable. 
Los accidentes producidos por el propio remolcador re-
sultan de la acción del timón y la hélice, que generan 
fuerzas de remolqLle estando el cable en posición trans-
versal al remolcador. Conio las causas de este tipo de 
accidente pueden ser controladas por la tripulación del 
remolcador, es menos corriente que el anterior; el mayor 
peligro puede producirse cuando se instala al remolcador 
un motor de mayor potencia que el que la tripulación es-
taba acostumbrada a manejar. 

Se observa que los criterios empleados comúnmente 
como específicos de los remolcadores no tienen en cuenta 
el peligro mencionado en primer lugar en el párrafo ante-
rior, que, como ya se ha mencionado, es el más fre-
cuente. Por otra parte, la tendencia creciente a instalar 
en los remolcadores potencias cada vez mayores aconseja 
sustituir los criterios mencionados, en que se hace inter-
venir la potencia del remolcador, por otro en que se con-
sidere el tiro que el remolcador es capaz de ejercer, ya 
que, de lo contrario, al instalar en remolcadores del mis-
mo proyecto motores de potencia diferente habría que 
mcdificar los coeficientes numéricos del criterio emplea-
do. Por este motivo, el United States Coast Guard ha 
publicado un nuevo criterio para remolcadores (véanse 
las referencias 12, 13 y 14). El nuevo criterio tiene dos 
partes, estando dirigida la primera a eliminar el peligro 
causado por la acción del buque remolcado sobre el re-
molcador, y la segunda a eliminar el causado por la apli-
cación inadecuada de la potencia y del timón del propio 
remolcador. 

La primera parte del criterio consiste en exigir que el 
momento escorante producido cuando el remolcador es 
empujado transversalmente sea inferior al necesario para 
sumergir sus aberturas o hacerle zozobrar. Puesto que 
el cable es suficientemente largo, incluso en los casos 
en que éste estuviera inicialmente flojo y tuviera repenti-
namente un tirón su comportamiento será, a causa de la 
longitud y de la elasticidad de su material, semejante al 
de un muelle; por este motivo se ha preferido un crite-
rio basado en el equilibrio de los momentos escorante y 
adrizante para un ángulo no superior a alguno determi-
nado, en vez de emplear la igualdad de las áreas de los 
brazos escorante y adrizante. Como ángulo límite para el 
que se deben igualar los momentos se ha tomado el de 
inundación a través de las aberturas, o bien que el mo-
mento escorante no sea capaz de hacer zozobrar el buque. 

Para determinar la fórmula del momento escorante y 
definir la velocidad a emplear para el buque remolcado, 
causante del accidente, se utilizaron los resultados del 
trabajo indicado en la referencia 14. El tiro ejercido por 
el cable viene dado por la fórmula: 

Cj. P. A 7 . V 

en la que p representa la densidad del agua, A es el área 
del perfil del remolcador por debajo del agua, Vr es la ve-
locidad lateral de remolque y Cd es un coeficiente de 
tiro, que se descompone en el producto C . C, siendo C 
el coeficiente de tiro y C, la corrección al anterior debida 

a la escora del remolcador; el valor de C es función de 
la posición longitudinal de la bita de remoique, puesto 
que depende de ésta el mayor o menor ángulo del cable 
de remolque respecto al plano de simetría del remolcador. 
Los valores obtenidos en los ensayos de modelos son los 
de las figuras 1 y 2, que concuerdan con los del trabajo 
citado en la referencia 15, «Stability of Tugs. The Effect 
of Atwartship Tow Rope Puil'. Respecto al otro factor de 

1,75 

0,75. A3 

o 	 0 	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	05 	0,6 

P06005 	L0NQTLNAL C€L GANO-lO DE REMOL(€ (SOE 	LA 

POPA1/ESLORA EN LA FLOTAOON. 

Fig. 1.—Coeficiente de tracción lateral para estimaciones de las fuer- 

zas externas sobre el remolcador. 
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Fig. 2.—Relación del coeficiente de tracción lateral-ángulo escora nor- 

malizado. 

la fórmula, la velocidad lateral de arrastre, de los infor-
mes de accidentes de las referencias 12 y 15 se deduce 
que el caso más frecuente es que el remolcador sea acci-
dentado cuando trata de cambiar de posición para ayudar 
a terminar la maniobra, siendo sometido a la acción del 
buque remolcado cuando se encuentra con el cable de 
través, o a causa de cambiar la dirección por efecto del 
viento y las olas durante la maniobra. De las considera-
ciones realizadas en los trabajos indicados se deduce 
como valor aceptable el de cinco nudos. 

La distancia a la flotación del centro de la fuerza hi-
drodinámica que actúa sobre la obra viva del remolcador 
aumenta a partir de cierta inclinación, según los trabajos 
anteriores, con el ángulo de escora, lo que parece razo-
nable, puesto que al sumergirse el bordo del trancanil 
cambia sustancialmente la forma de la obra viva. La figu-
ra 3 da los valores del coeficiente C,, el cual, multipli-
cado por el calado medio, da el valor de esta distancia 
en función del ángulo de escora, tomado en relación al 
ángulo de inmersión del borde de la cubierta. 

El principio utilizado para desarrollar la segunda parte 
del criterio consiste, como en la primera parte, en exigir 
que el momento escorante sea inferior al preciso para 
que el remolcador zozobre o comience la inundación por 
sus aberturas. Por los mismos motivos que antes, el cri-
terio consiste en la igualdad de los momentos escorante 
y adrizante. La fuerza sobre la bita de remolque ejercida 
por el timón y la máquina propulsora, de acuerdo con el 
análisis efectuado en la referencia 13, varía con el ángulo 
de la línea de remolque respecto al eje de simetría del 
remolcador, disminuyendo al aumentar este ángulo; la re- 
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tonelámetros, 

siendo: 

C, = el coeficiente de tiro (de la figura 1) 
C = la corrección al anterior debida al ángulo de es-

cora (figura 2). 

- = 1.026 Tm/m, el peso específico del agua del mar. 
V = la velocidad lateral del remolcador = 2,57m/segun 

do (5 nudos). 
A,, = el área lateral proyectada del remolcador bajo el 

agua. 
h = la altura de la bita de rernolque por encima de la 

flotación. 
= el ángulo de escora. 

C.. = la posición vertical del centro de la fuerza lateral 
como fracción del calado. 

c = el calado. 

Fig. 3.—Distancia a la flotación del centro del área A tomada como 	b) Cuando el remolcador esté sometido al momento 
Fracción del calado/ángulo de escora normalizado. 	 escorante que se da a continuación, producido por el tiro 

propio, el ángulo de equilibrio estático será inferior al ne- 

iación de la ftierza ejercida a la correspondiente al ángulo 
cero, en que la fuerza ejercida es máxima, parece ser in-
denendiente del tamaño o situación de la hélice y del 
timón, y su valor se puede tomar igual a 0,70 para una 
posición tal de la hita de remolque que su distancia a la 
popa sea al menos igual a 0,3 veces la eslora en la flota-
ción; cuando esta distancia sea menor, hay que multi-
plicar el valor mencionado por el coeficiente C de correc-
ción (figura 41. La distancia a la flotación del centro efec-
tivo de aplicación de la fuerza lateral debajo del agua es 
igual a 0,52 veces el calado. Se observa que la fracción 
del calado que iepresenta la distancia a la flotación del 

5, 

Fig. 4.—Reducción en el momento escorante efectivo•posición longi 

tudinal del gancho de remolque. 

punto de aplicación de la fuerza que actúa bajo el agua 
es en este caso inferior; esto se explica teniendo en 
cuenta que ahora la fuerza lateral está producida por el 
timón, la hélice y el flujo en la parte de popa del casco, 
mientras que en el caso anterior las fuerzas laterales 
eran generadas por toda la parte del casco bajo el agua. 

casarlo para que se procuzca su zozoora o su lnurluuI.IuII 
a través de las aberturas: 

= C, . C, . T (h. cos ) -1- C - cm ) tonelámetros 

siendo: 

O = la fracción efectiva del empuje en la hita de re-
molque que actúa con el cable situado transver-
salrnente al remolcador = 0,70. 

C. = el factor de corrección por la posición longitudinal 
de la bita de remolque. 

T = el empuje máxinio en la bita de remolque. en to-
neladas. 

h -= la altura de la bita de remolque sobre la flotación. 
C. -= a distancia vertical del centro de resistencia bajo 

el agua, como fracción del calado. 
c m :-= el calado. 

= el éngulo de escora. 

En los paréntesis de las fórmulas anteriores se puede 
introducir el factor r - sen fi , siendo r el radio de giro del 
gancho, en los remolcadores que estén provistos de un 
dispositivo radial para el gancho de remolque, restándolo. 

Factores relacionados con las condiciones 
ambientales de la navegación 

De estos factores, la formación de hielo en la cubierta 
y en los costados se debe tener en cuenta cuando el bu-
que navegue en zonas de formación de hielo, en invierno, 
y la mojadura de la carga cuando se transporten cargas 
susceptibles de absorber humedad, como las cubertadas 
de madera o los concentrados de minerales; la estimación 
de los efectos de estos factores no ofrece dificultad, in-
dicándose procedimientos para contrarrestarlos en las nor-
mas recomendadas por la OCMI. Estos efectos se pue-
den producir en un solo costado, con la correspondiente 
aparición de momentos escorantes; su corrección se pue-
de realizar cambiando el curso del buque para que des-
aparezca la asimetría del exceso de carga. 

El momento escorante producido por la fuerza centrí-
fuga en las viradas se puede estimar por la fórmula de 
Firsoff siguiente: 

De acuerdo con todo lo anterior, se pueden definir las 	 .\ 	V' / 	Cm '  

dos siguientes partes del criterio específico para remol- 	
Momento escorante = 0,233 	 z 9  - 	(Tm. m) 

g 	Lo 	2 
cadores: 

	' 

a] Cuando esté sometido al momento escorante que 
se indica, debido al tiro transversal producido en el re-
molcador por el movimiento del buque remolcado, el án-
gulo de escora de equilibrio estático no será tan grande 
que se pueda producir la zozobra del remolcador o su 
inundación a través de las aberturas:  

siendo . el desplazamiento, Lo la eslora en la flotación, 
cm el calado medio, zg la ordenada del centro de gravedad 
y la velocidad del buque, que se supone que es el 80 por 
100 de la velocidad máxima, V. 

Respecto a la acción causada por el viento y el oleaje 
de través y la del agua embarcada en cubierta, existen 
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criterios basados en el equilibrio de los trabajos realiza-
dos por los momentos adrizante y escorante en las dos 
hipótesis indicadas por las dos figuras 5 y  6. En el pri-
mer caso, el buque debe tener suficiente estabilidad para 
soportar el efecto de una ráfaga de viento cuando está 
sometido a un movimiento de balance. En el segundo caso, 
se supone la cubierta llena de agua hasta el borde de la 
amurada y que el buque empieza a escorar, apareciendo 
un momento escorante que alcanza un máximo y luego 
disminuye hasta anularse al vaciarse la cubierta a conse- 

Momentos 
Mcmøntos odrizontus 

- Mw 2  

9. 

la 

Fig. 6. 

cuencia de la escora. En ambos casos, la igualdad de los 
trabajos debe producirse a un ángulo inferior al de co-
mienzo de la inundación por las aberturas, o a 400,  y en 
el primero, la escora inicial a la banda opuesta tiene un 
valor diferente para las distintas propuestas existentes 
(referencia 16). 

Estos criterios adolecen del defecto de ser excesiva-
mente teóricos, no correspondiendo las hipótesis de su 
planteamiento al comportamiento real de los buques cuan-
do están sometidos a los agentes mencionados. En lo que 
sigue se consideran unos nuevos criterios, basados en los 
resLiltados de la resolución de la ecuación de movimiento 
de balance del buque sometido al viento y al oleaje de 
través y en el comportamiento observado en ensayos de 
modelos. 

Estabilidad del buque sometido a la acción del viento 
y al oleaje de través 

En los últimos años, la acción del viento y del oleaje 
de través sobre la estabilidad del buque ha sido estudiada 
por diversos autores. Merecen citarse los trabajos de Mo-
rrall (referencia 17), que ha realizado una investigación 
sobre la zozobra causada en un arrastrero de costado por 
el mar de través mediante ensayos de modelos en olas 
irregulares y mediante el cálculo analítico de las ecua-
ciones de balance y de arfada, no lineales, para descri-
bir el movimiento del buque en olas irregulares. Es prác-
tica normal en la mayoría de los buques poner la proa a 
las olas con poca velocidad, pero los arrastreros no lo 
hacen porque desean permanecer en el mismo lugar si 
hay pesca abundante. En su lugar realizan una maniobra 
en la que avanzan contra las olas, luego viran de costado 
a ellas para derivar a sotavento; estas operaciones son 
peligrosas para la estabilidad del buque. Los resultados 
de los cálculos concuerdan con los experimentales, indi-
cando ambos que al disminuir al francobordo del buque  

debe aumentar su altura metacéntrica para conseguir un 
momento adrizante que evite la zozobra en las condicio-
nes más desfavorables. 

Dudziak (referencia 18) ha realizado ensayos con mo-
delos de un arrastrero de costado y de un balandro («stern 
cutter'), haciéndolos en el primero con dos valores del 
francobordo, con y sin amurada y con dos longitudes de 
caseta. El comportamiento del modelo, dados los valores 
de las magnitudes indicadas, y para determinado valor de 
la ordenada del centro de gravedad, dependía de la lon-
gitud y la altura de la ola. Al aumentar la frecuencia de la 
ola, aumenta la amplitud del movimiento relativo del agua 
en la sección media y la cubierta es inundada por encima 
de la amurada, siendo tales la cantidad de agua embarcada 
y la frecuencia de su embarque que no tiene tiempo de 
ser evacuada, permaneciendo entre la caseta y la amu-
rada, a barlovento, y creando un momento escorante que 
inclina al modelo cierto ángulo. Al continuar aumentando 
la frecuencia de la ola, la escora aumenta rápidamente, 
acercándose a un limite que depende de la estabilidad del 
modelo y después de la altura de la ola; cuando KG es 
suficientemente alto, el modelo zozobra, lo que está siem-
pre relacionado con la presencia de agua en cubierta. 

Al efectuar ensayos sin amurada se observó que el án-
gulo de escora aparece para valores mayores de KG y 
que, cuando antes ocurría la zozobra, ahora sólo esco-
raba el modelo; la amurada facilitaba, pues, la zozobra. 
Al ensayar con un francohordo mayor, disminuía la zona 
de olas que antes producían la escora y la zozobra, y al 
aumentar la longitud de caseta disminuía la seguridad, 
pues el modelo zozobraba más fácilmente. En el modelo 
«stern cutter», de cuadernas quebradas formadas por lí-
neas rectas, no se producía la inundación de la cubierta. 

Se deduce de lo anterior que la intensa inundación de 
la cubierta con olas de través depende de la forma de las 
secciones, apareciendo cuando la frecuencia de la ola es 
mayor que la natural de balance, que la amurada protege 
de la inundación, pero cuando se embarca agua por enci-
ma de la amurada, con olas de alta frecuencia, impide 
que salga el agua y reduce la seguridad, por lo que cuan-
do el francobordo sea reducido es conveniente sustituir 
la caseta sobre la cubierta principal por una superestruc-
tu ra. 

Para conocer el fenómeno de balance en un viento con 
ráfagas, Miller y Ankudinov (referencia 14) han realizado 
un análisis mediante un programa de computador para 
resolver la ecuación de balance no lineal del buque en 
olas irregulares de través con viento. La forma general 
de la ecuación de balance empleada es: 

1'. 
d2() 

 +R.- 
 

 
dt 	 dt 	 dt/ 

siendo 0 el ángulo de balance, 	la inclinación efectiva 
de la ola, M el momento del viento, 1' el momento de 
inercia total (buque más agua arrastrada), R el coeficiente 
de amortiguamiento lineal, S el coeficiente cuadrático de 
amortiguamiento, . el desplazamiento y f la curva de bra-
zos adrizantes, considerada función de (1 y . La inclina-
ción de la ola con olas irregulares se calculó a partir de 
la suma de diez olas sinusoidales de fases al azar y am-
plitudes y frecuencias aproximadas al espectro de Pierson-
Moskowitz (véase referencia 14). 

Se hicieron los cálculos para tres modelos: un buque 
de suministro de plataformas de perforación en alta mar, 
un remolcador de altura y un arrastrero de costado. De 
los resultados de los cálculos se deducen interesantes 
consecuencias: los criterios de viento usuales, que com-
paran la curva de brazos adrizantes y la de brazos esco-
rarites producidos por el viento, no protegen de modo 
uniforme a los buques que los satisfacen: el buque de 
suministro soportaría un viento de 200 nudos, el remol-
cador 90 nudos y el arrastrero sólo 70 nudos, en aguas 
tranquilas; con oleaje soportarían apenas 60 nudos, lo que 
es un viento no demasido grande. El ángulo de balance 
medio cuadrático no es afectado por el viento a ráfagas 
cuando hay un oleaje considerable porque su frecuencia 
no está acoplada a la del oleaje; en aguas tranquilas, 
las ráfagas excitan un oleaje de ángulo medio cuadrático 

417 



INGENIERJA NAVAL 
	

Agosto 1978 

del 65 por 100 del de equilibrio de los momentos del 
viento y adrizante. Los comportamientos supuestos en el 
análisis clásico de escora producida por el viento no coin-
cide con el observado; la zozobra no ocurre necesaria-
mente cuando el buque está sometido a una ráfaga fuer-
te de viento después de un gran balance a barlovento. 
Más bien parece que la zozobra es un suceso al azar que 
depende de las diferencias de fase entre el balance, la 
inclinación de la ola y la ráfaga de viento. 

A partir de la última observación se puede suponer que 
la probabilidad de que suceda un balance extremo está re-
lacionada con el valor del ángulo medio cuadrático y que 
la zozobra ocurra cuando el ángulo de balance efectivo 
excede a la zona de estabilidad. Los cálculos realizados 
indican que la zozobra tiene lugar si el ángulo medio cua-
drático excede 1/4, aproximadamente, a la zona de esta-
bilidad a sotavento. 

De acuerdo con lo anterior, se propone el criterio si-
guiente: 

El buque tendrá una zona de estabilidad a sotavento 
superior a 4,5 veces el ángulo medio cuadrático, que en 
aguas abrigadas puede tomarse como 0,65 veces el án-
gulo de equilibrio entre los momentos adrizante y esco-
rante causado por el viento, y en aguas abiertas puede 
suponerse de 10°. El ángulo de equilibrio de momentos 
mencionado se calculará a partir de la siguiente fórmula: 
del momento escorante producido por el viento: 

M v = 7,5 . 10 - - v° . A' . H (tonelámetros) 

siendo M 0  el momento producido por el viento, A el área 
lateral proyectada del buque por encima de la línea de 
flotación, y la velocidad del viento, que se supone a 36 me-
tros por segundo (equivalente a 70 nudos), y H es la dis-
tancia entre los centros de las áreas laterales por enci- 

Anqolo de eqoAbro 

n,c Acdu d. balance nnmbb c*dt 

e Zona d. eatotohdod a otoveeto 

Momento encordé 

j 	 toe 

Momento odruante 

Qe 	4totomc 
Q 	n 0,650 •n 000 pnoeeqdon 

O eec o 10 O en o.,on obeerton. 

Fig. 7.—Requisitos de estabilidad para balance con escora producida 

por el viento. 

ma y por debajo de la flotación. Si se puede suponer 
razonablemente que habrá agua embarcada, se deberá 
añadir el momento correspondiente al del viento. La fi-
gura 7 indica los requisitos de este criterio. 

Agua embarcada en cubierta 

En el trabajo de la referencia 14 se refiere el desarro-
llo realizado por los autores de un criterio para asegurar 
que el buque es capaz de resistir el efecto del agua em-
barcada en cubierta. De acuerdo con los ensayos realiza-
dos, que se describen en la referencia 13, este efecto 
se puede producir cuando el buque navega, con una velo-
cidad pequeña, en mares de proa o de popa con olas de 
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gran pendiente, habiéndose observado en los ensayos 

para los que V/ \ L - 0,25. Esto se debe a que la cubierta 
es barrida por una sucesión de olas de longitudes com-
prendidas entre la eslora del buque y el doble de la eslora. 
Entonces la frecuencia del encuentro buque-ola era tan 
alta que el agua no podía abandonar la cubierta, acumu-
!ándose sobre ésta de modo que aparecia un ángulo de 
escora considerable. El fenómeno se desarrolla lenta-
mente, al cabo de una sucesión de encuentros de olas, 
por lo que se puede considerar de carácter estático. 

De todo lo anterior se pueden deducir varias consecuen-
cias: ante todo, que el fenómeno es de naturaleza está-
tica; el momento escorante es, por otra parte, función 
de la cantidad de agua embarcada en cubierta y del án-
gulo de escora, disnlinLlyeodo rápidamente a grandes án-
gulos. Por tanto, el criterio investigado debe buscar una 
posición de equilibrio estable entre el momento escorante 
del agua embarcada en cubierta y el adrizante propio del 
buque, y debe tener en cuenta los factores que influyen 
en la facilidad de embarque de agua, tales como el franco-
bordo y el movimiento relativo entre el buque y las olas; 
el momento escorante deberá disminuir, con el ángulo de 
escora, más rápidamente que el momento adrizante, a fin 
de que se pueda obtener una posición de equilibrio es-
tab le. 

Es razonable suponer que la cantidad de agua embar -
cada es proporcional al área útil de la cubierta, es decir, 
el área de cubierta sobre la que se puede acumular el 
agua, y también a la diferencia entre la amplitud del mc-
vimiento vertical del buque respecto a la ola y el franco-
bordo (la amplitud del movimiento vertical puede supo-
nerse la mitad de la altura de la ola). El brazo del mo-
mento escorante se puedo suponer proporcional a la man-
ga. Por otra parte, la altura sLlpuesta de las olas de gran 
pendiente debe corresponder a las olas rompientes; eli-
giendo, pues, una relación altura-longitud de 0,1, la am-
plitLld del movimiento vertical, para longitudes de ola en-
tre una y dos veces la eslora del buque, -es aproximada-
mente igual a la eslora en la flotación dividida por 20 
en olas de popa. De los ensayos con modelos se dedujo 
que la amplitud del movimiento vertical en la proa en ma-
res de proa es doble de la amplitud de dicho movimiento 
en la popa en mares de popa, por lo que la mencionada 
amplitud es aproximadamente igual a la eslora en la flo-
tación dividida por 10. 

Para considerar la variación del momento escorante con 
el ángulo de escora y de la diferencia del movimiento ver-
tical del buque respecto a la ola con el momento esco-
rante, se emplearon datos de ensayos de modelos, supo-
niendo que el momento escorante debido al agua en cu-
bierta es igual al adrizante para el ángulo de escora de 
equilibrio de cada ensayo; de este modo podían hallarse, 
en las curvas de estabilidad, los momentos adrizantes para 
los ángulos de escora de equilibrio. No pudieron hallarse 
estos momentos para ángulos pequeños, por lo que la cur-
va de momentos se prolongó arbitrariamente en la zona 
de ángulos pequeños hasta la posición de adrizado. 

Se puede comprender que el análisis desarrollado es 
muy empírico y sujeto a incertidumbre, por ello es pru-
dente tomar un margen sobre el momento escorante calcu-
lado. Se propone, pues, que la intersección de las curvas 
de los momentos escorante y adrizante ocurra a un án-
gulo menor del 85 por 100 del ángulo correspondiente al 
momento adrizante máximo. 

No son conocidas las influencias de la altura de amu-
rada y de las portas de desagüe; se debe considerar es-
pecialmente los casos de portas muy grandes o de buques 
sin amuradas. 

De acuerdo con todo lo anterior se propone el criterio 
siguiente, en el que los valores de la función f (- ) del 
trabajo original, en unidades inglesas, se han modificado 
para obtener los resultados en unidades métricas: 

M. 	 (Lt 	 A M f 
=0,70 	— Eb 00  . 	 (H)Tm.m, 

\C 	 1 	280 

siendo .1 el momento del agua embarcada en cubierta; 
It la eslora en la flotación: Fb el francobordo medio 
de la cubierta expuesta a la intemperie; A0 el área útil 



BIJQUE3 DE CUBIERTA CORRIDA 

c:~~:> 
MARES DE POPA 

AR2A DE CUBIERTA 

El área de cubierta incluida 
hasta 23 de la flotación a 
proa de la popa. Excluida el 
área de la caseta. 

FRANCOBORDO 

El promedio del francobordo a 
papa y en la sección media. 

CUQ'JES DE CASTILLO ELEVADO 

Ix1ARES DE PROA 

AREA DE CUBIERTA 

El área de toda la cubierta, ex-
cepto el área de la caseta. 

FRANCOBORDO 

El promedio del francobordo en 
la proa y en la sección media. 

LD 
AREA DE CUBIERTA 

Area de la cubierta, incluida 
hasta el extremo de popa del 
castillo. Excluida el área de la 
caseta. 

ERAN COBO ROO 

Francobordo medio entre el de 
papa y el de la sección media. 

BUQUES DE TOLDILLA ELEVADA 

MARES DE POPA 

AREA DE CUBIERTA 

Incluyeel área de la cubier-
ta toldilla o el área basta 1,3 
de la eslora a proa del ex-
tremo de popa. Para ser con-
siderado asi, la altura de la 
toldilla debe ser mayor de dos 
pies. 

FRANCOBORDO 

El francobordo medio entre los 
extremos de proa y de papa 
de la toldilla, si la altura de 
ésta excede de dos pies. Si es 
menor, el francobordo medio 
entre la pepa y la sección 
media. 

AREA DE CUBIERTA 

El área de cubierta es el área 
de la cubierta castillo o el 
área del tercio de proa del 
buque, la que sea mayor. Pa-
ra que se considere castillo 
elevado, su altura debe ser de 
1.22 metros como minimo. Se 
excluirá el área de la caseta 
en el castillo. 

FRANCOBORDO 

El promedio del irancobordo en 
los extremos de proa y de 
pepa del castillo. Si la altura 
de éste es menor de 1.22 me-
tros. el francobordo medio en-
tre la proa y la sección media. 

EZ> 
MARES DE PROA 

AREA DE CUBIERTA 

El área entera, excepto la de 
la caseta a popa hasta la tol-
di lix. 

FRANCOBORDO 

El mismo que en cubierta co• 
rrida o en castillo elevado, lo 
que resulte apropiado. 

Fig. 8.—Definiciones para uso en el criterio del agua embarcada en 

cubierta. 

ACCiÓn del oleaje de popa sobre la estabilidad 

De las experiencias realizadas con modelos, de 1970 
a 1974, en la bahía de San Francisco por el Departamento 
de Arquitectura Naval de la Universidad de California (re-
ferencia 19), se han deducido resultados interesantes so-
bre los modos de zozobra del buque en olas de popa o de 
aleta. Puede decirse que existen tres modos de zozobra, 
que son: pérdida simple de estabilidad, cambio de direc- 
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de la cubierta expuesta a la intemperie (la figura 8 indica 
cómo se debe hallar el valor de Fb y de Ac de acuerdo 
con el tipo de buque y según se trate de mares de proa 
o de popa): M es la manga: C es un coeficiente que 
valo 20 en caso de mares de popa y  10 en mares de 
proa: f' ( ) es la función que da la variación del momen-
to con el ángulo de escora (fig. 9). 

MOMENTO ESCORANTE CAUSADO POR EL AGUA 
SOBRE CUERTA. 
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Fig. 9.—Momento escorante adimensional causado por el agua en ma- 

res de proa o de papa. 

ción por acción del oleaje, presentando el costado al vien-
to y las olas (ubroachingu en inglés), y resonancia de 
bajo ciclo. (Sobre los párrafos que siguen véase también 
el trabajo de Mazarredo y Lecuona. referencia 20.) 

La pérdida simple de estabilidad fue el modo de zozobra 
observado más frecuentemente, y las condiciones óptimas 
para que se realice son una velocidad alta y olas de gran 
pendiente, de longitud entre la mitad y el doble de la 
eslora del buque: si el buque se encuentra durante un 
período de tiempo bastante largo sobre la Cresta de la 
ola, la reducción de los brazos adrizantes puede ser sufi-
ciente para que zozobre, por ello no debe llevar el buque 
la misma velocidad de la ola, pero el fenómeno se pre-
senta también con olas más altas cuando la velocidad del 
buque es menor. 

La zozobra por cambio de dirección es producida por 
falta de estabilidad direccional del buque, empujado por 
la ola y con pérdida de efectividad del timón a causa de 
la velocidad orbital de la ola. También aquí son los facto-
res principales mares de pepa de olas cortas y de gran 
pendiente y el fenómeno se produce en buques pequeños 
principalmente. 

La resonancia de bajo ciclo, o balance autoinducido, 
consiste en que la oscilación sinusoidal de los brazos adri-
zantes causada por el paso sucesivo del buque por la cres-
te y por el seno de la ola produce un movimiento de ba-
lance de resonancia de frecuencia mitad de la del encuen-
tro buque-ola. 

No siempre es posible la división de los modos de zozo-
bra en estas tres Categorías, habiéndose encontrado ca- 
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sos que comenzaban como balance de resonancia, pero 
cuya zozobra real parecia ser debida a una fuerte pér-
dida de estabilidad, incluyendo cierto efecto de guiñada. 
Hay, sin embargo, un hecho común a todas las zozobras: 
el encuentro sucesivo de un grupo de grandes olas con 
una reducción importante de estabilidad estática en el 
momento crítico. 

Abicht (referencia 21): a partir del estudio de la ecua-
ción del movimiento del buque en olas regulares se pue-
den deducir algunas consecuencias sobre los criterios de 
estabilidad adecuados para evitar la zozobra cuando el bu-
que navega con mar de popa. Si el momento adrizante, 
dependiente del tiempo, varía linealmente con el ángulo 
de inclinación, la ecuación diferencial del movimiento pue-
de escribirse del modo siguiente (véase fig. 10): 

1' 
0 	

1- R d 
	± A 1 GMm 	GM - sen ' t ' O = o 

di - 	di 	'\ 

siendo 1' el momento de inercia del buque y del agua 
arrastrada, A el coeficiente de amortiguamiento, OM 
el valor medio y CM la amplitud de la oscilación ar -
mónica de la variación de la altura inetacéntrica y ' 5 

la pulsación del encuentro buque-ola. Mediante ciertas 
transformaciones de la ecuación anterior se obtiene la 
ecuación diferencial de Mathieu: 

dUoO:l_K2.. 	GM -sent',8t'O=-o 
dt2 	 GM, 

Según sean estables o inestables las soluciones de la 
ecuación anterior, lo será el movimiento en el tipo de olas 
supuestas; es decir, olas regulares sinusoidales de popa, 
ya que en el caso estudiado no existe momento de exci-
tación del balance. La estabilidad del movimiento depende 
de la relación 	/g de la variación relativa de la altura 
metacéntrica 	GM/GM m y del coeficiente de amortigua- 
miento K. La figura muestra el diagrama de las zonas de 
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Fig. 10.—Diagrama de las zonas de valores para los que el movimiento 
del buque en olas de popa es estable (zonas rayadas) e inestable. 

valores para los que el mencionado movimiento es esta-
ble o inestable. Los puntos situados fuera de las áreas 
rayadas representan situaciones inestables; las zonas de 
combinaciones desfavorables de GM/GM n y de '0 

situadas en la proximidad de 010 'Ole = 0,5. 1,0, 1,5, 2,0, 
aumentan al aumentar la amplitud de la variación de la 
altura metacéntrica 	CM y disminuir el valor medio de 
la altura metacéntrica inicial GM 	Por otra parte, el úni- 
co efecto de la amortiguación consiste en disminuir las 
zonas de inestabilidad; la amplitud del movimiento no se 
reduce, esto sólo es cierto en la hipótesis hecha de su- 

poner lineal la relación entre la resistencia al balance y 
la velocidad angular de balance; no obstante, ésta puede 
ser una causa para explicar que los buques zozobren más 
fácilmente en olas longitudinales que en olas transver-
sales. 

En caso de olas irregulares, la variación de brazos adri-
zantes causada por las olas puede producir también una 
excitación, pero ésta es menos severa, pues siempre hay 
algunos componentes de las olas irregulares cuyas fre-
cuencias de encuentro se hallan fuera de la zona de ines-
tabilidad. Existen, no obstante, condiciones en que se pue-
den producir balances peligrosos. Si el espectro de las 
olas, referido a un sistema de coordenadas que se mueve 
con el buque, es tan estrecho que prácticamente hay una 
sola frecuencia dominante, el efecto del mar irregular es 
casi el mismo que el de un mar regular de la misma fre-
cuencia. 

Se deduce de los párrafos anteriores que para conse-
guir buques de estabilidad satisfactoria en mares de popa 
conviene: primero, deberían ser casi iguales las alturas 
metacéntricas y las curvas de brazos adrizantes en la 
cresta y en el seno de la ola, para ello es conveniente 
que el buque tenga formas llenas y una superestructura 
central; en cambio si tiene costados en abanico en los 
cuartos de proa y popa, la variación de CM seria grande, 
y aún mayor si el francobordo es además pequeño y si es 
çirande el arrufo o existen un castillo y una toldilla. Se-
gundo, la altura metacéntrica y la velocidad del buque 
han de ser tales que en condiciones de funcionamiento 
normales la relación de frecuencias se encuentre entre 
0.5 y  1,0, o entre 1,0 y 1,5, o entre 1,5 y 2.0. 

Kure y Bang (referencia 22) han realizado ensayos con 
un modelo de un petrolero peqLleño que zozobró en el 
mar Báltico cuando navegaba con poco calado y con mar 
de aleta cumpliendo los requisitos sobre estabilidad re-
comendados por la OCMI. Se realizaron ensayos con va-
lores crecientes de la altura metacéntrica, superiores a 
los recomendados, con el modelo en la condición de las-
tre, que zozobró en todos los casos, mientras que en la 
condición en carga no zozobraba ni siquiera con valores 
bastante inferiores a los recomendados. La zozobra no 
pudo explicarse mediante el análisis del equilibrio de 
momentos de los brazos adrizantes y de los escorantes 
producidos por el paso de las olas y el viento. Tampoco 
explicaba el fenómeno la consideración de la variación 
de los brazos adrizantes en la cresta y en el seno de la 
ola, pues faltaban las condiciones para la relación de 
ajuste <"O en el encuentro del buque con las olas. 
Finalmente, se pudo explicar la zozobra mediante una hi-
pótesis al considerar el retardo del movimiento de ba-
lance en relación con los de vaivén y guiñada a que está 
sometido el buque. En el buque cargado, las amplitudes 
y fases de estos movimientos son tales que resulta un 
balance moderado. En el buque en lastre se produce, jun-
to con el vaivén y la guiñada lineales, un balance fuerte, 
no lineal, que se va retrasando respecto a aquéllos, con 
lo que los brazos adrizantes van siendo menores cada 
vez, incapaces de contrarrestar los momentos escorantes 
que causan los movimientos, y se produce la zozobra 
(acerca de los movimientos de los bLiques, véase el tra-
bajo de la referencia 23) 

A partir de los ensayos realizados en el trabajo de la 
referencia 13 pueden deducirse consecuencias importan-
tes acerca del modo en que sucede este tipo de zozobra. 
Se necesita para ello que el buque navegue a una veloci-
dad bastante alta, tal que V/ 1 L 0,7, y  el agua embar-
cada sobre cubierta desempeña un papel importante, pues 
aumenta el período de balance hasta que resulta posible 
el balance con resonancia en crestas de olas alternas. 

Para desarrollar un criterio de estabilidad basado en los 
resultados de las pruebas puede suponerse que la tenden-
cia a zozobrar o a producirse un balance muy grande en 
olas de popa está relacionado con la estabilidad del bu-
que colocado sobre la cresta de la ola, y también con el 
francobordo relativo en la popa, que es un parámetro de 
gran influencia en la cantidad de agua embarcada en cu-
bierta. A partir de los ensayos de los modelos se calculó 
la estabilidad del buque en la cresta de la ola y se rela-
cionó la estabilidad dinámica a 40 1 , o sea, el área bajo la 
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curva de estabilidad estática dividida por la raíz cúbica 
del desplazamiento, a fin de obtener valores sin dimen-
siones, con el francobordo en la popa dividida por la es-
lora en la flotación. De este modo se obtuvieron unos va- 

lores de A,/ ç : representados en el eje de ordenadas, 
correspondientes a los valores de Fb/L que se indican 
en el eje de abscisas, y se tomó la curva envolvente de 
estos valores como curva límite a partir de cuyos valores 
el buque cumple el criterio. Se hizo una salvedad impor-
tante para valores de Fb/Lfi superiores a 0,06 a fin de 
tener en cuenta que, de acuerdo con el trabajo de la re-
ferencia 22 antes mencionado, en condiciones extremas 
de carga ligera y cuando la ordenada del centro de grave-
dad es grande con relación al calado pueden aparecer mo-
mentos combinados de balance con vaivén que causen 
la zozobra del buque. Por este motivo se excluyen del 
criterio aquellos casos en los que la relación KG/C exce-
de de 1,4. Finalmente, se eligieron las olas para las que 
debe obtenerse el valor de la estabilidad indicado, reali-
zándose para ello un estudio de la posibilidad de exis-
tencia de grupos de olas de alturas extremas y longitudes 
de ola críticas, que indicó que en algunas condiciones 
de vientos muy fuertes pueden darse olas de las caracte-
rísticas indicadas. Por ello se eligió, para tener un cri-
terio aplicable en todos los mares, la longitud de ola crí- 

Fig. 11.—A' requerido 40 cuando el buque esté sobre la ola con la 

cresta en su sección media. A 0  - Area bajo la curva GZ hasta un 

éngulo de escora de 40 con el buque sobre la ola con la cresta en la 

sección media. Para el criterio: longitud de ola = 0,18 x eslora en la 

flotación: altura de ola = 0,12 x longitud de ola. 

REPORT ON SHIP MOTION 

Ohservations during voyage from: ABIDJAN. 

to: SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

Condition of loading 	...................................... 

Note: Do not use the sanie form for obser-
vations during different voyages. Observa-
tions are of value if the seastate corresponds 
to aboLit 3 beaufort wind force or more. The 
observation can be made in daylight with in-
tervals of 4-8 hours or together with meteo-
rological observations, if any. 1 2 3 1 4 5 6 7 1  8 

Observations 

Country: SPAIN. 

Ship No.: 1. 

Report No.: 1. 

Remarks 

1 Time in hours from previous observa)— 14 	4 	4 4 	14 	8 
tion 

Position 	(longitude and latitude) 21 N 	22 N 	22.5 N 
17.5W 17.5W 17.5W 

23 N 	25 N 	26 N 
17W 	17W1 17W 

2 19.5 N 
18W 

3 Speed(Knots) 85 9758 9 	
95 	

10 

4 00 5ST 	10ST 	1OST 5ST 	1OST 	1OST Wind direction (*) 

5 Wave direction (*) 00 5 ST 	10 ST 	10 ST 5 ST 	10 ST 	10 ST 

6 Estirnated wind force 	(beaufort) 5 4 	4 	4 3 	3 	3 

7 Estimated wave heighs (metres) 3 3 	3 	3 2 	2 	2 

8 Seastate corresponds to wind for- YES VES 	VES 	VES VES 	VES 	VES 
ce 	(.0*) 	«yes» «or» «no» 

9 Constant list of the ship in calm wea- O O 	O 	O O 	O 	O 
ther - 	 - 

10 Mean rolling angle to starboard 0 0.5 	0 	0 0 	0 	0 	- 

11 Mean rolling angle to port 0 1 	0 	0 i 	0 	0 	0 

12 Maximum rolting angle to starboard 0 1 	0 	0 0 	0 	0 

13 Maximum rolling angle to port 0 2 	0 	0 0 	0 	0 - 

14 Rolling period 	(***) 	(secs.) 0 9.41 	0 	0 0 	0 	0 

--- 

15 10 6 	6 	6 4 	3 	3 Estimated pitching 	(degrees nr gene- 
ral terms) 

16 Estimated period of pitching 	(secs.) 6 7 	6 	6.5 5.2 	5.6 	6 

(A)  To be given in relation to the course of the ship, for instance angle to port or starboard from stern. 
() 	If no' give short explanation, for instance «swell. 

(*0*) To be given as a medium of at least five complete rollings, port - starboard - port or vine versa, use stop 
watch and give the value with the accuracy of 0.1 sec. 

Fig. 12.—Informe de los movimientos del buque. 
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tica (longitud de ola igLial a 1,8 veces la eslora en la flo-
tación) y la altura de ola critica cercana al límite de rup-
tura (altura de ola igual a 0,12 veces la longitud de la 
ola). Para buques que sólo naveguen en zonas abrigadas 
se puede tornar una relación altura de ola/longitud de 
ola menor. Por último, si el buque lleva en cubierta una 
carga que puede recoger agua, tal como tubos en cubier-
ta. o tiene un pozo o estructura de cubierta que puede 
embarcar agua durante períodos considerables, se debe 
incluir el peso de agua atrapada en el cálculo de KG y 
del desplazamiento empleado en los cálculos. 

El criterio es aplicable, en principio, a los buques de su-
ministro de plataformas de perforación en alta mar, a los 
pesqueros y a los remolcadores por estar basado en re-
sultados de modelos de estos tipos de buques. 

La figura 11 indica los requisitos para el cumplimiento 
de este criterio. 

Conclusión 

En los apartados anteriores se ha tratado de exponer la 
evolución que está experimentando en los últimos años 
la consideración de estabilidad, así como algunos nuevos 
criterios para juzgar el nivel de seguridad en los buques 
desde este punto de vista. Naturalmente, algunas de las 
situaciones peligrosas examinadas no se presentan solas, 
siendo por ello necesario estudiar cuáles, de los factores 
examinados, pueden presentarse simultáneamente. Las re-
comnendaciones sobre estabilidad publicadas por la OCMI 
(referencias 2 y 3) dicen que «el capitán tendrá pruden-
cia y buen sentido marinero.... 

Por ejemplo, no podemos imaginarnos que el capitán 
permita que el buque realice una virada a toda velocidad, 
con oleaje fuerte, con todos los pasajeros acuniulados en 
un costado y con un fuerte viento actLlando sobre el cos-
tado opuesto. En cambio, es mucho más real suponer que 
nl efecto del oleaje de través se puede presentar al mis-
mo tiempo que las superficies libres en los tanques que 
se encuentran a medio consumir y que una disminución 
de la estabilidad causada por un cambio de asiento del 
buque durante la navegación. La consideración de todas 
las posibles combinaciones de factores debería hacerse 
teniendo en cuenta el servicio que realiza el buque y los 
agentes exteriores que puede razonablemente suponerse 
que actuarán sobre él. En líneas generales, los buques 
pequeños están expuestos a accidentes ocasionados por 
falta de estabilidad más que los grandes: ésta es la razón 
por la cual las recomendaciones sobre estabilidad de la 
OCMI se refieren a buques de carga y pasaje de eslora 
menor de 100 metros o a tipos determinados de buques 
pequeños, corno los pesqueros o los de suministro de las 
plataformas de perforación en alta mar. Por esta misma 
razón, los estudios llevados a cabo recientemente en los 
Estados Unidos a iniciativa del Department of Transporte-
tino (referencias 12, 13 y  14) se han realizado con mode-
los de pesqueros, remolcadores y buques de suministro 
de plataformas de perforación, que son tipos de buques 
pequeños y sometidos, a causa del servicio que realizan, 
a accidentes producidos por los factores específicos que 
se consideran en los trabajos mencionados. Respecto a 
los buques de mayor tamaño, en los últimos años se ha 
dirigido la atención a la consideración de su grado de 
compartimentado y de la estabilidad que poseen en caso 
de avería por estimarse que el peligro de hundimiento a 
consecuencia de una colisión es para ellos mucho mayor 
que el de zozobra por estabilidad insuficiente en estado 
intacto. Por este motivo, se han elaborado por los países 
miembros de la OCMI unas nuevas reglas de comparti-
mentado y estabilidad en caso de avería (referencia 4) 
y está en estudio la consideración del compartimentado 
y la estabilidad con averías en los buques de carga, si 
bien el compartimentado de algunos tipos de buques es-
pecíficos, como los petroleros o los de transporte de 
productos químicos a granel, ya se ha establecido aten-
diendo a la línea de máxima carga del buque o a otras 
consideraciones, como el peligro de contaminación de las 
aguas por hidrocarburos. 

En lo que se refiere a la influencia de los agentes ex-
teriores sobre la estabilidad de los buques, un aspecto 
importante ea ci estudio del oleaje y de los vientos en 
las diferentcs aonas marítimas. Se han realizado ya al- 
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Fig. 13.—Procedimiento para determinar si ta estabilidad es satisfacto. 

ria. El buque ha de tener una altura metacéntrica tal, que el punto re. 

presentativo para el francobordo de que se trate esté en la zona de 

seguridad. 

9LIOOS estudios de este tipo, habiéndose creado un grupo 
de trabajo en la OCMI con este fin (véase la referen-
cia 24). De este modo se puede augurar que en el futuro 
se podrán dar unos criterios más aproximados para los 
buques que naveguen en determinadas zonas geográficas. 
El mejor conocimiento de los oleajes dará una muestra 
más real de los movimientos de los buques que efectúen 
determinadas travesías y, por tanto, de los movimientos 
de balance extremos que se pueden esperar razonable-
mente y de la posible resonancia en mar de pope, de 
acuerdo con el oleaje que el buque va a encontrar en su 
ruta (referencia 25). 

Para este fin, el grupo de trabajo de estabilidad en es-
tado intacto de la OCMI ha desarrollado el formato indi-
cado en la figura 12 a fin de que los países miembros 
aporten información sobre el estado del mar. 

Por último, se debe hacer constar que, a pesar de que 
las ideas que tenemos actualmente sobre la estabilidad 
de los buques son mucho más racionales y claras que las 
que se tenían hace veinticinco años, existen algunas la-
gunas en su conocimiento que hay que subsanar. La ma-
yoría de los estudios realizados hasta ahora tratan sólo 
de evitar la zozobra por causas determinadas y concretas: 
existe, pues, la necesidad de investigar acerca de las ca-
racterísticas básicas de la estabilidad a fin de lograr un 
conocimiento más profundo de las relaciones entre las 
variables del sistema buque-oleaje y la estabilidad del 
buque. La experiencia ha demostrado, además, que en mu-
chos casos los capitanes, especialmente en buques pe-
queños, no pueden averiguar con exactitud la estabilidad 
del buque. Puesto que es muy difícil establecer unos cri-
terios muy sencillos que aseguren que la estabilidad de 
cualquier buque es suficiente en todas las condiciones 
que se puedan presentar, es deseable desarrollar instruc-
ciones especificas lo más sencillas posible para cada tipo 
de buque. La figura 13, tomada de la referencia 26, indica 
un procedimiento que puede servir para determinar, en 
función del calado medio, el valor de GM mínimo para 
el que se cumplen todos los criterios exigihls a un buque 
determinado. El capitán, por niedio de un cálculo reali-
zado a partir de los datos del libro de estabilidad o me-
diante la medición del periodo de balance, puede compro-
bar si la altura metacéntrica del buque en una condición 
de carga determinada es la suficiente para satisfacer te- 
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dos los requisitos: bastaría que el valor obtenido no sea 
inferior al deducido en el gráfico de la figura para el 
calado que tiene el buque en ese momento. 
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DISCUS ION 

Sr. Sierra 

Si el teína que presenta el señor Zapata en este trabajo 
OS siempre de la mayor importancia en nuestra profesión, 
en estos momentos es de especial interés para los que 
trabajamos en la Sección de Hidrodinámica de la AICN 
porque estarnos desarrollando un programa de investiga-
ción sobre la estabilidad de pesqueros en olas y su in-
fiuencia en el comportamiento en la mar. 

Aunque aún no tenemos conclusiones, los ensayos rea-
lizados hasta ahora con dos modelos de pesqueros dife- 

rentes parecen indicar que es I11UY difícil que se produzca 
la pérdida de un buque a causa de su estabilidad, siempre 
que cumpla con las recomendaciones de IMCO para este 
tipo de buques. 

El autor dice en su trabajo que se han dado casos de 
buques que han zozobrado a pesar de que cumplían los 
criterios de estabilidad convencionales, y sin duda lo dice 
con fundamento, pero conviene advertir que es muy di-
fícil saber con certeza las condiciones reales de estabili-
dad de un buque en el momento de zozobrar, sobre todo 
en el caso de los pesqueros, cuya distribución de pesos 
se puede ver afectada sensiblemente durante las faenas 
de pesca y las maniobras de estíba. 

Conviene resaltar que, como ya se dice en este tra-
bajo, una de las sitLleciones más desfavorables se pro-
duce con olas de popa de longitud análoga a la del buque, 
no sólo por la pérdida de estabilidad en si, sino también 
por la menor eficacia del timón en esas condiciones, lo 
que puede producir una guiñada del buque. Entonces éste 
recibe las olas de aleta, situación más propicia al eni-
barque de agua en cubierta, coincidiendo así dos efectos 
muy peligrosos para su seguridad. 

En cuanto a los balances autoinducidos con olas de 
proa de periodo de encuentro mitad del período propio, 
se puede decir que no se trata de una pérdida de estabi-
lidad en sí, como con olas de popa, sino de la aparición 
de unos pares escorantes grandes originados por las olas 
sobre las amuras, y que los balances a que éstos dan lu-
gar pueden ser críticos indirectamente si hay peligro de 
corrimiento de la carga. 

A fin de ilustrar estas consideraciones vamos a pro-
yectar, con el permiso del presidente, una película de 
ocho minutos de duración de una selección de los ensa-
yos realizados por la AICN en el Canal de la ETSIN con 
dos tipos de buques: un bou y un arrastrero. 

El autor 

Los casos de buques que han zozobrado a pesar de que 
cumplían los criterios de estabilidad recomendados por 
la OCMI deben haber sido muy escasos, pues solamente 
un caso ha llegado a conocimiento de la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental: el petrolero que 
navegaba por el mar Báltico con poco calado a que se 
hace referencia en este trabajo. Este buque debía nave-
gar en un oleaje fuertemente irregular, que dio lugar a 
los fenómenos descritos, que provocaron la zozobra. Pos-
teriormente se hicieron ensayos con modelos por un or -
ganismo danés, creo que fue la Asociación danesa de 
investigación de la construcción naval, de los que resul-
taba que el modelo en condición de poco calado zozo-
braba aunque se cumplieran los criterios con un margen 
apreciable, mientras que a plena carga no zozobraba ni 
siquiera con valores del 75 por 100 de los reccmendados 
en los criterios de la OCMI. Se hizo una película con los 
resultados de los ensayos, que se proyectó en Londres 
en una de las sesiones del Subcomité de Estabilidad y 
Compartimentado de la mencionada Organización. 

Actualmente el citado Subcomité de Estabilidad y Com-
partimentado está estudiando unos criterios de estabilidad 
que tengan en cuenta los efectos de los agentes exterio-
res, y se está considerando como un apartado especial 
la estabilidad de los buques con poco calado. En la figu-
ra 11 de este trabajo se indica que la relación ordenada 
del centro de gravedad/calado medio no debe exceder 
del valor 1.4: no obstante, se está investigando aún y no 
se puede dar esta condición como un resultado definitivo. 
En el caso de los pesqueros, la condición anterior supon-
dría recomendar a los patrones que en caso de que la 
pesca sea escasa regresen a puerto cuando las cantida-
des de comhustible y otros consumos sean tales que du-
rante el viaje de regreso se cumpla en todo momento la 
anterior condición. 

Estoy totalmente de acuerdo con las observaciones de 
don Honorio Sierra acerca de la influencia de las olas de 
proa y de las olas de popa sobre la estabilidad, y agra-
dezco la proyección de las películas que ilustran. mejor 
que lo puedan hacer las palabras, la influencia del oleaje 
sobre los movimientos de los buques y sobre su estabi-
i dad. 
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Influencia del timón en las carac-
terísticas de maniobrabilidad 

del buque 

Antonio Baquero. Ing. Naval (") 

RESUMEN 

Después de algunas consideraciones teóricas sobre las 
cualidades de maniobrabilidad del buque y la influencia 
del timón en las mismas, se presentan los resultados de 
ensayos realizados en la AICN con diversas alternativas 
carena-timón-hélice, que abarcan, en cuanto a parámetros 
geométricos, una amplia gama de buques mercantes. 

SUMMARY 

After sorne theoretical remarks about ship manoeuvra-
bility and the influence of the rudder on it, the results 
of sorne tests carried out by the AICN are stiown. Ihese 
tests have been made on several models with severa! rud-
ders and propellers, covering a broad zone of merchant 
ships. 

Se evalúan los resultados y se observan las tendencias 	Results of the tests are studied and commented, and 
obtenidas, extrayendo las conclusiones pertinentes, 	general conclutions are drawn. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. El proyecto del buque en su conjunto incluye, 
corno es sabido, aparte de aspectos generales en los 
que se le trata como un todo (cálculo del desplaza-
miento, dimensiones principales, estabilidad en sus dis-
tintas condiciones de carga, cálculo de capacidades, et-
cétera), otros estudios particulares (a los que se podría 
denominar 'subproyectos») que, aunque influidos como 
es natural por el resto, pueden considerarse como en-
tidades independientes. Corno ejemplos podriarnos citar 
la maquinaria, la estructura, las formas, la hélice y el 
timón, etc. 

Dadas las características de potencia y revoluciones 
(además de otras consideraciones) se elige, de catálogo, 
la planta propulsora más adecuada, siendo por tanto la 
maquinaria un elemento oue ya está proyectado. 

La estructura si es un elemento intrínseco de cada 
barco, y bien por medio de las reglas de las Socieda- 

(') Asociación de Invesogación de la Conatrucción Naval (Eapaña) 

des de Clasificación o bien (y cada vez con más fre-
cuencia) por cálculo directo con ordenador es un »sub-
proyecto» al que, por su indudable importancia se le 
presta una atención capital y sobre el que se está in-
vestigando en todo el mundo con gran intensidad. 

Las formas y la hélice, que también son objeto de 
proyecto para cada buque, han sido y son elementos 
muy estudiados y de los que se conoce bastante a fondo 
su comportamiento hidrodinámico, sin que esto sea óbi-
ce para que en todos los Centros de Experimentación 
Hidrodinámica se sigan realizando investigaciones sobre 
ellos. 

De todos son conocidas las múltiples series sistenlá-
ticas de formas y hélices que han sido ensayadas y 
cuyos resultados permiten realizar un diseño si no óp-
timo, si lo suficientemente bondadoso para que en la 
fase de anteproyecto, se pueda estimar con aceptable 
aproximación la potencia y velocidad del buque, siendo 
labor de los Canales de Experiencias la mejora y pre-
dicción más exacta mediante ensayos con modelos, de 
las caracteristicas antes mencionadas. 

1.2. El timón no ha gozado de tanto consideracón 
en lo que a investigación se refiere. Bien porque los 
buques han venido comportándose aceptablemente con 
proyectos convencionales sencionados por muchos años 
de experiencia de muchos proyectistas (y que a lo me-
jor resulta que eran óptimos, aunque esto 10 se pueda 
afirmar »a priori»), o ben porque las exigencias en 
cuanto a condiciones de maniobrabilidad por parte de 
los capitanes y pilotos no eran demasiado duras (es de 
destacar aquí el gran avance que supuso en su día la 
navegación por piloto automático), el caso es que du-
rante mucho tiempo, aún en estos momentos, en mu-
chas oficinas de Proyectos se ha dado el asunto del 
proyecto del timón como 'un caso resuelto', y ha des-
pertado poca o nula inquietud en cuanto a investigar 
con objeto de perfeccionar dichos métodos de proyecto. 

Sin embargo, e! 'boom» de los aetroleros durante 
la década de los sesenta cambió sensiblemente el pa-
norama. En efecto, estos buques, de baja relación eslora/ 
manga y altos coeficientes de bloque y relación manga/ 
calado, poseían una carena de muy malas condiciones 
maniobreras en lo que a estabilidad de ruta se refiere, 
siendo además extremadamente lentos de respuesta a 
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la acción del timón. Esto indujo un florecimiento de los 
estudios de maniobrabilidad en todo el mundo, tanto 
en el aspecto teórico como en el experimental, aplicán-
dose, sobre todo estos últimos, preferentemente, a los 
buques de formas llenas. 

La Asociacón de Investigación de la Construcción Na-
val (AICN), que ya había tenido contacto con estos es-
tudios anteriormente, emprendió en 1972, a instancias 
de constructores navales españoles, un plan de inves-
tigación con objeto de colaborar a la adquisición de co-
nocimientos en este campo. Desde entonces ha venido 
realizando estudios y ensayos de maniobrabilidad de for-
ma regular, llevando a cabo dos investigaciones: «Ma-
niobrabilidad de Grandes Buques» y «Proyecto de Timo-
nes Marinos', concluyéndose la primera de ellas en 1975 
y la segunda hace pocos meses. 

1.3. Dado que el proyectista no va a definir las di-
mensiones del barco, ni siquera sus formas, atendien-
do a criterios de buena maniobrabilidad, es evidente que 
el timón es el elemento que, por su fundamental in-
fluencia sobre ésta, debe ser objeto de un minucioso 
estudio y ha de ser proyectado teniendo siempre en 
cuenta el buque al cual ha de ser adaptado. 

Un planteamiento racional de este tipo de estudios 
abarca las siguientes etapas: 

a) Conocimiento de la influencia de los parámetros 
geométricos de la carena en la maniobrabilidad del buque. 

b) Estudio de la relación entre a fuerza del timón y 
las condiciones de maniobrabilidad. 

e) Estimación de las fuerzas y momentos a que da 
lugar el timón en el flujo de la popa de un buque y tras 
el chorro de la hélice. 

En este trabajo se presentan algunos de los resulta-
dos y conclusiones obtenidos en las investigaciones an-
teriormente reseñadas y que abarcan las etapas a) y h) 
antes mencionadas, asi como parte de la e). 

2. CUALIDADES DE MANIOBRABILIDAD 

Las cualidades de nianiobrablidad de que debe gozar 
un buque se agrupan fundamentalmente en dos clases: 

DIÁMETRO DE 

C  

2.1. Facilidad de evolución. 

Está relacionada con el espacio físico que necesita el 
buque para realizar un fuerte cambio de rumbo, al menos 
de 1800.  En estas condiciones el régimen de giro es 
permanente, al haber adquirido un valor constante las 
fuerzas actuantes sobre la carena. 

La maniobra más conocida que define este tipo de 
cualidades es la de evolución o giro y las magnitLldes 
que mejor ¡a definen son el diámetro de giro y el diá-
metro de evolución, que se obtienen de la trayectoria 
del buque durante la mencionada maniobra (Fig. 1). 

2.2. Facilidad de gobierno. 

Esta cualidad engloba a otras varias como la estabi-
lidad dinámica, la rapidez de respuesta y la estabilidad 
de ruta. Esta última que es, sin duda, la más importante 
puede definirse como la habilidad para mantener al bu-
que en una ruta determinada actuando sobre el timón, 
y es, evidentemente, tanto mejor cuanto menor activi-
dad tanto en frecuencia como en amplitud se requie-
ra del mismo. 

Las maniobras definitorias más importantes son la de 
zig-zag y la de espiral. 

La de zig-zag tras su análisis mediante la conocida 
ecuación de Nomoto: 

[1] 

donde 1 = ángulo de rumbo 
= ángulo de timón 

nos proporciona los valores T y K. 

La maniobra de espiral nos suministra información 
sobre la posible existencia de un ciclo de histéresis (es-
tabilidad dinámica negativa) y SUS dimensiones. 

2.3. Existe una cualidad que llamaremos «facilidad de 
cambio de rumbo», que participa de las dos cualidades 
antes mencionadas. La facilidad de cambio de rumbo 
es la habilidad del buque para cambiar de ruta o tra-
yectoria en el menor espacio y con la mayor rapidez po-
sibles. La apLcación más interesante de esta cualidad 
es en las maniobras de anticolisión, y ha sido objeto 
de numerosos estudios dentro del seno de la IMCO 
(Reí. 1). 

Las magnitudes que mejor la definen son el «avance», 
que se obtiene de la maniobra de giro (Fig. 1) y el nú-
mero P de Norrbin (Ref. 2), que es el ángulo de rumbo 
girado por unidad de ángulo de timón empleado cuando 
el buque ha navegado una longitud igual a su eslora 
después del accionamiento del timón. Usando la ecua-
ción (1), y despreciando el tie1po de giro del timón, 
se demuestra que vale: 

P=K'(l—T'+T'e 	r) 

w 
u 
Z 	 DIÁMETRO DE GIRO 

A - ACCIONAMIENTO DEL TIMON 

8 - CAMBIO DE RUMBO DE 90° 

C - CAMBIO DE RUMBO DE 180° 

Figura 1. 

donde K' y T' son los valores adimensionalizados de 
K y T. 

2.4. Criterios de aceptabilidad. 

Este es uno de los aspectos más controvertidos y que 
aún presentan más lagunas dentro de los estudios de 
nianobrabilidad. Una vez definidas las cualidades de 
maniobrabilidad del buque cabe preguntarse: ¿Hasta qué 
punto son buenas o malas aquellas de las que goza un 
buque determinado? Son, quizá, los capitanes y pilotos 
los que deberían decir la última palabra en este punto, 
pero mientras tanto, el proyectista debe tener unos cri-
terios que seguir a la hora de valorar un proyecto. 

Los pocos autores que han tratado el tema (Refs. 1. 2 
y 3) han establecdo unas recomendaciones que reco-
gemos a continuación: 

- Diámetro de evolución: D 1  s 4.5 L (Gertler) 

- Avance: 	 A o 3.34 L (Gertler) 
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- Indice P> 0.3 para buques finos (Norrbin) 

- Indice P o> 0.2 para buques llenos (Nornoto) 

- Anchura ciclo de histéresis <:4." (Gertler) 

Cambio de rumbo: Realizar un cambio de rumbo de 
60' con 35" de ángulo de timón en un espacio navega-
do igual a 3 esloras (Proposición japonesa a la IMCO). 

Entendiéndose de aqui en adelante que en estos cri-
terios, tanto el diámetro de evolución como el avance 
se refieren a un ángulo de timón de 351 1 . 

Realicemos un ligero análisis critico do estos cri-
terios: 

2.4.1. Diámetro de evolución. 

Dentro de las condiciones de maniobrabilidad del bu-
que es más fácil relacionar con los parámetros geomé-
tricos de la carena y con la fuerza del timón el diá-
metro de giro que el de evolución, como veremos más 
adelante (apartados 3 y  4). 

De ensayos con modelos y pruebas de mar en bu-
ques reales puede deducirse que el diámetro de giro 
está relacionado con el de evolución de forma que: 

D = 	
D1 
	 valiendo it = 1 para buques finos 

1.4 para buques llenos. 

Entendiéndose por buques finos los de C r 0.6 y 
buques llenos los de C 0.80. Para coeficientes de blo-
que intermedios también lo será el valor de 1. 

Con estas consideraciones y adoptando como bueno 
el criterio de Gertler quedarían como valores recomen-
dables en cuanto a facilidad de evolución: 

DL 	4.5 para C, 	0.60 

D/L 3.2 para C _-0.80 

pudiéndose, en principio, interpolar para valores inter-
iiie-J os. 

2.4.2. Avance. 

También de ensayos con modelos y pruebas de mar 
puede deducirse que la desviación (D.., ver figura 1) es 
para todo tipo de buques del orden de la mitad del 
avance. Para buques finos se tiene, según la experiencia 
de los ensayos 

D 	A. 	O 
DT=D'+—=---l---- 

y como siguiendo el criterio anterior, D = D 	4.5 L se 
obtiene un valor del avance A 	4.5 L. 

Para buques llenos, y tamb'én de la experimentación, 
se obtiene que: 

A 
O D + 0.75 D -± 0.75 D 

lo que, siguiendo el criterio D1 -< 4.5 L y D 	3.2 L 
nos lleva a A -<4.2 L. 

En ambos casos valores mayores que el criterio de 
Gert[er (A -io 3.34 L), lo que nos indica que este último 
es exclusivamente riguroso, en comparación con el apli-
cado al diámetro de evolución. 

No obstante, y dado que el avance es importante so-
bre todo en maniobras anticolisión, parece más acer 
tado reducir su aceptabilidad a 4.2 L, salvo que, teriicn. 
do en cuenta otras características del buque y las ru 
tas de navegación que vcya a emplear, sea admsilIe 
ampliar dicho valor. 

2.4 3. Anchura del ciclo de histéresis. 

En la ref. 3, Gertler estima que es altamente desea-
ble que el buqLle sea estable, es decir que no haya ci- 

do de histéresis; sin embargo en casos especiales ad-
mite que la anchura del mismo (ver figura 2) sea de 
hasta 4" de ángulo de timón. Otros autores, como Mu-
rabashi (ref. 41, insisten también en la desaparición del 
ciclo de histéresis. Este último criterio, en el caso de 
buques grandes y muy llenos, es indudable que es muy 
exigente; además es conveniente destacar que un buen 
piloto automático puede obviar muchos de los incon-
venientes de la inestabilidad d.námica del buque, siem-
pre que ésta no sea excesivamente grande; un buque 
con un ciclo de histéresis de 6 ,1  u 8', por ejemplo, re-
querirá (aún con gobierno automático) ángulos norma-
les del timón en la navegación del orden de 10" a 15' y 
la curva de resistencia del timón a estos ángulos, por 
ser «cuasi parabólica» adquiere ya valores del orden de 
2 a 3 veces la que se presenta con el timón a la via, 
con el altamente nocivo efecto que este hecho, unido 
a las inevitables guiñadas, induce en la velocidad me-
dia de servicio del buque. 

Por todas las anteriores consideraciones parece ade-
cuado seguir el criterio de Gertier de limitar el ancho 
del ciclo de histéresis a 4". 

aIJ€ E5T',BLE 	 e,JaE LNOJABLS 

Figura 2. 

2.4.4. Criterios de cambio de rumbo. 

Puede resultar curioso que Nomoto y Norrbin en Ref. 2 
propongan valores mínimos admisibles del número P 
menores para buqLles llenos que para buques finos, 
sendo así que aquéllos (pensando en petroleros y bulk-
carriers principalmente) suelen ser de mayor tamaño 
que éstos, y por lo tanto, están expuestos a realizar 
maniobras anticolisión con más frecuencia. Esto sin te-
ner en consideración el peligro potencial que suponen 
los petroleros en el caso de una colisión. 

La razón principal estriba en que para un determina-
do valor del índice T', el que adopta el índice K' es bajo, 
al ser relativamente pequeña la fuerza del timón en 
estos buques (ver apartado 4.4), siendo, por lo 'anto, 
también bajo el valor de P. El exigir valores de P del 
orden de 0.3 para buques llenos supondría elevar nota-
lemente el tamaño del timón. 

En cuanto al criterio iaponés propuesto a la 1MCO 
se observa, una vez realizados los cálcLilos correspon-
dientes, que es más exigente aún que el de Norrbin 
(P > 0.3); con objeto de unif.car criterios parecería 
más razonable que el cambio de rumbo con 35" de timón 
en 3 esloras fuese de 50" en vez de 60. 

3. VALORACION DE LOS INDICES DE 

MANIOBRABILIDAD 

Los valores que toman algunos de los índices de ma-
niobrabilidad antes mencionados (diámetro de giro, avan-
ce, indices K' y T', principalmente), son variables con 
el ángulo del timón con el que se ejecuta la maniobra 
correspondiente y, por lo tanto, bIen se realicen ensa-
yos con diferentes valores de 3 (como es habitual con 
modelos), bien se realice solamente una o dos manio-
bras de cada tipo (caso normal en las pruebas de mar) 
es conveniente hallar un valor numérico único, individual 
e independiente del ángulo de timón que represente cada 
característica de man:obrabi lidad en estudio. 

De ser esto posible, las ventajas que se derivan de 
este hallazgo son çlrandes, ya que, aparte de simplifi. 
car enormemente el tratamiento y manejo de la infor- 
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mación, un valor único para cada tipo de maniobra nos 
permite estimar el valor medido con ángulos de timón 
diferentes al empleado, por ejemplo, predecir el valor 
de D/L con 7 = 10' a partir de un ensayo con 
o bien los resultados do un zig-zag 15115 a pnirtir nc los 
de uno 20120. 

3.1. Diámetro de giro. 

Partiendo de las ecuaciones lineales en derivadas par-
ciales representativas del movimiento, se deduce que 
el radio de giro y ene dado por la expresión (Ref. 5). 

Y N' —N' (Y' —m') 
R 	1 	Vr 	V'r 

1. 2J 
L 	 NY—NY 

y' 	V 

siendo Y'v - Y', , N\ y N' derivadas de las fuerzas y 
momentos actuantes sobre la carena respecto a veloci-
dades de abatimiento y de giro respectivamente; ni es 

la masa añadida en el movimiento lateral; N', momento 
A 

de la fuerza del timón respecto al centro de gravedad 
del buque, que se puede expresar como Y. - d , L, alcedo 

dL la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza 
en el timón y el centro de gravedad. 

Puede expresarse entonces 

R 	1 
(Li (parámetros geométricos, formas) [3] 

pero 

F 1  

c 
[4] 

	

 cc 	c 

Siendo F la componente de la fuerza en el timón 
normal a crujía, que está relacionada con F,, componen-
te normal a la pala, por 

	

Fr = F. cos 	 í 51 

También puede escribirse 

F=nsen 	 [Gj 

¡ 

F. \ 
siendo n - --z— ) -, = una constante del comporta- 

miento hidrodinámica del timón. Sustituyendo 	[4], [5] 
y [6] en [3] queda 

D 	 D 	 2á 
- -sen 	cos = - 	sen 2 o = -- 	17] 

L 	 2L 	 n 

donde á  y n dependen de las características de la 

carena y del timón. respect vamente. 

D 
Por lo tanto —sen 2 	debe variar poco con los 

2L 
distintos ángulos de timón, o cuci se ha comprobado en 
ensayos realizados en la AICN. Una media de los vr-
lores D/2 L sen 2 ? será el número representativo de la 
maniobra (que denominaremos Dr, en lo que a diámetro 
de giro se refiere. En la figura 3 se presentan dos ejem-
plos correspondientes a ensayos de un modelo de pes-
quero con distintos timones, mostrándose la dispersión 
de los valores D/2Lsen27., así como las curvas real 
y simulada a partir del valor DG. 

3.2. Avance 

Hemos visto en el apartado anterior que el diámetro 
de giro es inversamente proporcional a sen cos 7 , y 

por tanto, varia de forma inversa a la primera potencia 
de 7 . El avance es una magnitud que varia menos con 

el ángulo de caña, ya que, como veremos más adelante, 
es suma de un término inversamente proporcional a  

y otro aproximadamente constante. De resultados de 
ensayos se ha observado que se comporta más bien, para 
la gama de ángulos normalmente utilizada, coino inver- 

samente proporcional a 	" , y, en estas condicones 

se ha adoptado como medida de la bondad del buque en 

sen 2 1 

o 	
TIMOr' E 

000323C 

3D- 

DG = 2.585 	 + 	* 	 +- TIM0 A 

25L 	-. 
0/ 

TIMOS E 

TIMON A 

6 

10 	 20 	 35 

Figura 3. 

12- 	L 
o AVCo1Q93 	

o 	 TIMON E E. 	 e o 	 o 	O 

10 
-f 

AVCE6I 	+ 	
TIMONA 

81 	 0 	 * 

7 t6 

5 J 
2 

10 	15 	20 	25 	30 	35 

Av 
L 	

MEDIDOlaENSAYO 

CALCULADO  

10-  

TIMOS E 
5- TIMON A 

2 

10 	 20 	 35 

FIgura 4. 
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A r - 
lo que a avance se refiere el valor medio de 	. /0.1 

para los distintos ángulos del timón, valor que denomi- 
naremos AVC. En la figura 4 se presentan para los mis- 
mos modelos y timones de la figura 3 las dispersiones 

A5 f 
de los valores - 	/ 0.1 a , así como las curvas real 

L 
y siniulada a partir de AVC 

3.3. Indice T'. 

Como es sabido el indice T', que representa en la 
ecuación de Nomoto (1) la rapidez de respuesta del sis-
tema, es: 

Inercia 	 V 
T '= 

Amortiguamiento hidrodinámico unitario 	L 

El amortiguamiento hidrodinámico unitario, que depen-
de esencialmente de la geometría de la carena y del 
timón, puede o no ser constante al varar el ángulo de 
caña con el que se ejecuta la maniobra de zig-zag. De 
hecho se ha observado que para buques muy estables 
(en general buques finos y de alta L/B) permanece casi 
constante, con lo cual T' también lo es. Sin embargo, 
para buques poco estables o inestables el amortigua-
miento hidrodinámico baja mucho al ser pequeño el án-
gulo de timón empleado y, en casos de maniobras a muy 
pequeños ángulos (5/5 y similares) puede llegar a ser 
negativo, lo cual induce que los valores de T' obteni-
dos del análisis de la maniobra sean muy grandes (po-
sitivos o negativos). 

En el caso de los buques finos no existe duda, pues 
el valor medio de los obtenidos en zig-zags, por ejem-
plo, 10/10, 15/15 y 20/20, al no variar mucho de unas 
a otras, es el indice buscado. 

En el caso de buques llenos se ha observado una casi 
proporcionalidad inversa entre T' y . Por ejemplo, la 
expresión 

T' (0.11 - 0.04) = constante 	 [8] 

se ha encontrado que es vá!ida para algunos de los 
modelos ensayados en la investigación. 

Con objeto de utilizar el mismo tipo de índice para 
cualquier clase de buques parece más oportuno em-
plear también en buques llenos el valor medio de T' 
para los zig-zags 10/10, 15/15 y 20/20 (al que llamare-
mos T'm), teniendo bien entendido que dicho valor me-
dio estará relacionado con los correspondientes a otros 
ángulos mediante una expresión similar a la (9) hallada 
empíricamente a partir de los resultados de numerosos 
ensayos. 

T'm = 0.68 T' (0.11 7, - 0.04) 	 [9] 

De la expresión (9) se deduce, haciendo T'm - T' 
que 13,7°; es decir que el valor T'm coincide con 
el T' Individual de una maniobra de zig-zag entre 13113 
y 15/15, lo cual hace a estas últimas especialmente úti-
les a efectos de una obtención directa del índice T'm 
representativo de la rapidez de respuesta. 

3.4. Indice K'. 

Para la gama de maniobras de zig-zag antes mencio-

nada, y para un mismo buque y timón, la relación 

es prácticamente independiente del ángulo de timón em-
pleado, con lo cual es evidente que K' variará con c de 
la misma forma que T'. 

4. INFLUENCIA DE LAS CARACTERISTICAS DEL TIMON 
Y OTROS PARAMETROS GEOMETRICOS DE LA 
CARENA EN LOS INDICES REPRESENTATIVOS 
DE LA MANIOBRABILIDAD  

4.1. Diámetro de giro. 

Supongamos al buque en una trayectoria circular en 
régimen de giro permanente. Las fuerzas actuantes so-
bre él (figura 5), son: 

Figura S. 

/a 	\ 
- La fuerza en el timón F=___ 

F. 
 )sen.cosa 

- La fuerza hidrodinámica transversal, actuante sobre 
la carena. 

	

F= H 	2.V2 .L.T'sen 

donde FI es el coeficiente de fuerza normal del 
buque supuesto como un perfil,la densidad del 
agua, V la velocidad, L y T, eslora y calado, res-
pectivamente, y el ángulo de ataque (que coin-
cide con el de deriva). 

MV? 
- La fuerza centrífuga F = 

donde R es el radio de giro y M la masa del buque. 

- La resistencia al avance y el empuje de la hélice. 

Proyectando estas fuerzas sobre un eje perpendicular 
al plano de crujía del buque, se tiene 

MV 2 	 , 

cos + -- 1 sen cos = 
R 

=---- H 	V 2 LTsen 	 [10] 

Tomando momentos respecto al centro de gravedad 
se obtiene 

	

H 	V2  L T sen '  (dL) = 
2 

= (F

. 
 ) sen 	cos . (d1L) 	 [11] 

De [10] se deduce, agrupando términos 

( 	F, 

1LTo í 1 

	

— -Mcos L 2 	 V'LT 
[12] 

A continuación se deducen algunas expresiones de uti- 	Despejando 	H sen í3 de [11] y sustituyéndolo en 
lidad a partir de ecuaciones simplificadas del moví- 	 2 
miento del buque. 	 [12] queda 
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/ 	a F. \ Para 	relacionar 	la ecuación 	[18] 	con 	el 	avance 	haga- 
- )sencos 7, 

d2 	' d 
mos 	901 y despejamos 

- A 	 MVcos jj 	d 	/ L 

o lo que es lo mismo d 	90 	 t' - = 	+ T' + 
L 	K',, 	 2 

L 
Id2 

La distancia 	d 	puede asimilarse, a efectos de calcular 
[14] 

R/L sen 	cosa - MV 2  cos 	d su 	longitud, 	a 	un 	cuadrante 	de 	elipse 	cuyos 	semiejes 
sean el avance y la desviación, 

y, 	en 	definitiva: 
Recordando que esta última vale, aproximadamente 

MV 	 d 1  
'2cos------ 	 [15] A  

F  (aL 
D= 

2 

Tenemos 
El valor 	d2 	es prácticamente constante para todo tipo 

d 	1.03rt 	/ 	Av 	 A 
de buques y vale alrededor de 0.5. El valor 	d , que es - 	 ( A + 1 = 1.213— 

- L 	4L 	' 	2/ 	 L 
naturalmente 	menor que 	d2, nos 	define 	la 	posición 	del Av 	 d 

centro 	de 	presión 	del 	buque-perfil 	y 	depende 	en 	gran 
- = 0.824 

L 	 L 
medida 	del reparto del área 	de deriva (y, 	por tanto, del 
asiento del 	buque), de 	la 	relación 	de 	espesor 	de 	dicho y por tanto 

perfil 	(en este caso 	L/B) 	y del 	tipo de 	perfil 	empleado 
Av 	 90 (formas y sobre todo Ca). También depende 	d1 	del ángu- - = 0.824 	-----. Ç 	- 	

, 
T' -i ---- 	[19] 

)  
lo de ataque 	[3, en el sentido de aumentar cuando este 

L 	 K',, 	2 

último 	aumenta 	aunque 	esta 	tendencia 	se 	cancela 	en 
7-- 

multiplicando 	ambos 	miembros 	de 	[19] 	por 	/ 0.1 
gran parte con el término 	2 cos 	de la expresión [15]. 

queda 

En principio se 	puede escribir, por tanto: A 	¡ 

MV = 
DG 

=. 

	(LIB, C. , trimado) 	[16] /1 
F. 

L 
= 0.824 

' 	
o. 	j [ 	

+ 	T + 
2 

4.2. 	Avance 

	

Av 	r- 
En 	el 	apartado 	3.2, 	el 	valor 	— 	 .. 0.1 75 	fue 	deno- 

Recordando la ecuación 	lineal de primer orden 
L 

minado 	AVC, índice representativo del buque en cuanto 

T 	-- 	= K 7, a avance se refiere. Lamando. 

Al meter la caña un cierto ángulo 	la función 7,=7, (t) = 	
+ ( T' 	- 	0.1 	[20] 

es tal que 2 
K' 	/0.1 

t 
71= 	'. 	para t < t queda 

ti 

para t 	t  
AVC = 0.824 . ' 	 [21] 

siendo 	ti 	el tiempo que tarda en llegar el timón desde 
Expresión que nos liga el avance con los índices K' y T', 

obtenidos de los ensayos de zig-zag y en la que se ob- 
O a 	c serva la dependencia de aquél con la capacidad de giro 

La 	solución 	de 	[1] 	es, 	en 	estas 	condiciones IK ) 	 y 	lo 	rapidez 	de 	respuesta 	(T'). 

= K t—IT+---- 
{ 	

/ 	t 1 	T2 	/ 	t/T 	\ 	—t/T 1 

) 	
-i-----e 	-_-1)e 	j 

3 	Indice T' 
ti ' 	2 

[17]  En la ecuac:ón lineal de primer orden el parámetro 	T' 
representa, como ya 	se 	indicó 	en 	3.3 

—  t/T 

Transcurrido un cierto tiempo 	e 	-. 	o y queda 1 	V 
T' = 	 [22] 

Mu/4i 	
1.. 

donde 

multiplicando y dividiendo el 2. 0  miembro por 	-- 	resulta M, 	= momento de las fuerzas hidrodinámicas actuan- 
y tes sobre la carena respecto al 	centro de gra- 

vedad. 
L 	[ 

= K — 1 y 	y 	t1 	y 
t — - T 	— — II L 	L 	2 	L 

= l = momento de inercia del buque. 
y 	L 

dt1 La figura 5 es también aplicable al estudio de la esta- 
= K' 

L 	
T' 	

2 Í 	11 [18]  bilidad de 	ruta, teniendo 	en 	cuenta que, 	en 	este 	caso, 
el 	régimen 	de giro no 	es 	permanente y, 	por tanto, 	A 

donde 	d 	= 	distancia recorrida por el 	buque. 
(radio de giro) no es constante, y además 	[3 	y 	s 	son 

= tiempo 	de 	movimiento 	del 	timón, 	adimen- 
sional. 

- 	 — 	 - 
pequenos, 	con 	lo 	que 	sen [3 = 3 , cus [3 	1 . sen 7, -- 
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Planteando el equilibrio de las fuerzas transversales 

c 

	

/ F1\ 	1 	 MV 2 	1 

2 	 2 
I--1 — .ARV -----=-- - -- H 	LTV 2  [23] 

	

\c 1 	 R  

c 
Donde 	

F
es el coeficiente de fuerza transversal 

del timón por unidad de ángulo. 

L 
Pero 	= C 1 	donde C = constante. 

Sustituyendo en [23],  simplificando y agrupando tér-
minos queda: 

[(CF)AR2i LT 	[24] 

El momento de las fuerzas hidrodinámicas vale: 

	

Mt=FrdiL= - - H s LTVdL 	[25] 

y el momento de inercia de] buque 

= 2 y (kL) 	 [26] 

donde k = radio de inercia. 

Sustituyendo [25] y [26] en la inversa de [22] queda: 

H 
1 	L 	2 

[27]  
T 	y 	 V (kL) 2  

Sustituyendo [24] en [27] y  simplificando, tenemos 

F / CF \ AR 	2 C 1 ] 
II 	1 	+ 	1 

L 	
d 	y 

i 

	

T' 	 k 1  

	

y 	 L 
Pero - = R = - 

	

( 	
CI 

Luego 

	

1 	d1 [f 	
±1 

ÍCF\AL\ 	2 
1 

	

T' 	k 2 	\ ¿ 	y / 	CI 

Pero d y C dependen de las características geomé-
tricas de la carena, es decir, del buque considerado corno 

perfil. Por lo tanto -y-- será una función en principio 

desconocida de: 

1 	Ff 	F\ ARL 
parámetros geometricos 

V 
[28]  

La función Li se ha determinado, en nuestro caso, 
empíricamente, a partir de ensayos con modelos, y se 
presenta en el apartado 7. 

4.4. Relación K',/T 

El índice K' puede obtenerse de forma análoga a 
como se acaba de obtener el T' pero es más cómodo 
predecirlo a partir de la relación K'/T', ya que en este 
caso se elimina el efecto del amortiguamiento hidro-
dinámico. 

En efecto, recordando que dicho amortiguamiento apa-
rece en el denominador tanto de K como de T queda, 
dividiendo vmbas expresiones una vez adimensionaliza-
das: 

430 

- 

- y2  

Momento de la fuerza en el timón por unidad de ángulo 

lnerca 

y, por lo tanto, 

K' - L 2 	¿ 	
d2L 

- V, 	M(kL) 2  

dado que d 2 	0.5, tenem9s 

	

F/-L 	1 
—=0.5 	 [29] 

T' 	MV 2 	1<' 

o, lo que es lo mismo, K' depende linealmente de T', 
a través de la fuerza en el timón y la energía cinética 
del buque. 

5. ESTIMACION DE LA FUERZA EN EL TIMON 

En casi todas las expresiones obtenidas a lo largo del 
apartado 4 se halla presente, como es lógico, la fuerza 
en el timón. 

Es, por tanto, de la máxima utilidad encontrar alguna 
fórmula o expresión que la relacione con las dimensiones 
del timón y las características del flujo al que se encuen-
tra sometido. 

La velocidad cuadrática media sobre la superficie del 
timón vale 

V = (1 - D/h) V. + D/h V 	 [30] 

siendo D = diámetro de la hélice 

h = altura del timón 

y,. = velocidad media fuera del chorro de la hé-
1 ice 

y. = velocidad media dentro del chorro de la hé-
lice 

Pongamos 

= (1 + y) V 

sustituyendo en [30], 

y1 = [( 1 - D/h) + D/h (1 + ,) 2] V, = 

=[1 ±D/h(2v+)]V. 	 [31] 

Por un método sencillo de teoría de circulación, susti-
tuyendo la hélice por un anillo de torbellinos (Ref. 6), se 
calculan las velocidades inducidas por el propulsor, re-
sultando 

	

V.=Vj1+Km(_1+\/ 	
+)] 

siendo Km un coeficiente que varia con la distancia del 

punto considerado al disco de la hélice, y que crece con 
ella, acercándose asintóticamente al valor 1. Si supo-
nemos, para simplificar, que estamos suficientemente ale-
jados, Km _> y por tanto, 

( 8 K 
=-1+ V 	+1 

Sustituyendo en [31] queda 

2 	/ 	8KT 	D\ 	2 
y = 1 + 	

, 
	 [32] 

De ensayos con timones en flujo uniforme se ha en-
contrado que el coeficiente de sustentación unitario varia 
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con el alargamiento, ). , y con la relación espesor/cuerda, 
E , según la expresión 

C. 	6,28 ? 
= 	1[1-0,35 E) 	 [33] 

) + 2,55 

Esta expresión concuerda con la teoria de perfiles que 
otorga a un perfil de alargamiento y espesor nulo un 
coeficiente de sustentación igual a 2 

Si el tmón se encuentra en el chorro de la hélice de 
un buque que avanza con una velocidad y, se obtiene 

CL 	 L 	 6,28?, - = 	 = 	(1-0,35 E) [34] 
1/2cAV 2 	) + 2,55 

sustituyendo [32] en [34] y  teniendo en cuenta que 
= y (1 - i), siendo 1) el coeficiente de estela, te-

nernos 

L 

11/22A6V2(1 _ () ) f 	- 

6,28) 	 / 	81<3 	D 
= 	(1-0,35 E) 	1 ± 	 [35] 

	

cJ 2 	h 

Tomaremos el primer miembro de la expresión [35] 
como coeficiente de fuerza transversal unitaria en el cho-
rro de la hélice y le llamaremos y. 

6,28), 	 ¡ 	8KT 	D 
), + 2,55 (1 —0,35 E) 	1 + 	

- 	
[36] 

Sin embargo, el flujo que le llega al timón no es uni-
forme. 

En la figura 6 se presenta el perfil de velocidades 
axiales a pepa de la hélice medido a la altura de la 
mecha (sin timón) en un modelo de petrolero por la 
AICN. 

Hay que considerar, asimismo, que la carga de la hélice 
modifica el campo de velocidades en el chorro en el 
sentido de disminuir su diámetro (contracción de la vena 
líquida) y aumentar el escarpamiento del perfil de ve-
locidades. 

En el Canal de Berlín (VDB) se han realizado una se-
rie de ensayos con hélice y timón en aguas libres, mi-
diendo las fuerzas en la pala a distintos grados de avance 
del propulsor (Ref. 7). 

El presente autor ha aplicado la fórmula [36], válida 
para flujo uniforme, a dichos ensayos, encontrando que 
es necesario introducir un coeficiente de corrección, , 

a dicha fórmula para tener en cuenta el efecto antes 
mencionado de pérdida de sustentación por torbellinos 
desprendidos. 

El coeficiente 7, (fig. 7) varia con la carga de la hé-

lice ( _- 
f) y 

se ajusta bastante bien a la expresión 

1— 1,214 (1—e 
J 7  

La fórmula [36],  corregida, queda, pues, de la siguien-
te forma: 

6,28X 	 / 	8K7 	D 
y = 	(1 —0,35 E) 1 1 + 	. 

)+2,55 	 \ 	J 2 	h 
- 	 1 	

E] 

	

/ 	—0,3KT 
1+1,214 y_e 	

J2 

Donde se observa que para -!-- = o , y corresponde 

al coeficiente sin hélice. 

D 	
1 	

1 • 1.214 ( 1-ev) 

± 	 2 	3 	4 	5 	6 	7 	6 	9 	17 	Y 	12 

PERFIL DE VELOCIDADES 
	 Figura 7. 

4)0 ALES 

Figura 6. 

A estas velocidades axiales hay que sumar un campo de 
velocidades tangenciales que, además, tienen distinto sig-
no según se encuentren en la parte correspondiente a la 
mitad superior o inferior del disco de la hélice. 

Esta distribución no uniforme de las velocidades ori-
gina una distribución de circulación a lo largo de la en-
vergadura del perfil que tiene gradientes pronunciados, 
redundando en un fuerte desprendimiento de torbellinos, 
en toda la altura del timón y que se suman a los de los 
bordes, lo cual trae consigo una modificación por velo-
cidades inducidas del campo original de velocidades y. 
en definitiva, una reducción del ángulo de ataque efecti-
vo, lo que se traduce en una pérdida de sustentación.  

6. MODELOS Y TIMONES ENSAYADOS. 
TIPOS DE ENSAYOS REALIZADOS 

6.1. A lo largo de las investigaciones sobre manio-
brabilidad que ha realizado la AICN han sido ensayados 
varios modelos de petroleros, asi como un carguero 
(sólo ensayos de giro) y un pesquero. Pesqueros y pe-
troleros ocupan lugares lo suficientemente alejados en 
cuanto a parámetros geométricos de la carona se refiere 
para que la mayoría de los buques mercantes queden 
comprendidos en la zona que aquéllos abarcan. 

En la gran mayoría de los modelos se han realizado 
ensayos con dos o más condiciones de carga, lo que da 
lugar a características de la carena muy diferentes: tam-
bién se han realizado ensayos a baja velocidad y con 
distinto momento de inercia. 
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En cuanto a timones se refiere, se han ensayado sen- 	se corresponden con las cualidades de maniobra 

	

das series en uno de los petroleros y en el pesquero 	de la siguiente forma 
variando en cada una de ellas el área, alargamiento, por- 

	

centaje de compensación, distancia a la hélice y rela- 	- Facilidad de evolución: Indice D, 

ción diámetro de hélice/altura de timón. 	 - Facilidad de cambio de rumbo: Indice AVC. 

	

Los timones antes mencionados pertenecen todos al 	- Estabilidad de ruta: Indice T', y anchura del 
tipo simpIex», con codaste cerrado. Adicionalmente se ciclo de histéresis. 
han ensayado timones compuestos con codaste popel y 

	

timones semicolgados (tpo Mariner) con codaste abierto. 	b) Para la predicción de los valores que toman los 

	

Los propulsores también han sido objeto de variación, 	índices antes mencionados es necesario estimar 

	

ensayándose hélices de distinto diámetro (que respon- 	también los valores de la fuerza en el timón y del 

	

dían a proyectos distintos, motor o turbina en el caso 	índice K'. 

	

del petrolero y arrastre o navegación libre en el del 	 La Fuerza en el timón se calcula a partir del coe- 

	

pesquero), hélices en tobera y un timón-tobera en el 	ficiente de fuerza transversal por unidad de ángulo 
pesquero. 	 de timón. Para calcular la fuerza normal se puede 

	

En total se han ensayzdo 41 conjuntos carena-timón. 	considerar en primera aproximación, que F= 
F,  

--, 

	

respondiendo todos a disposiciones diferentes. El número 	 cos o 

	

de variantes ensayadas se estima suficente para obtener 	dado que la componente de la fuerza total en el 
las conclusiones expuestas en el apartado 8. 	 sentido paralelo a la pala es pequeña. 

	

La gama de variación de las proporciones geométricas 	 El índice K' se obtiene a partir del índice T' y 
de camena, timón y hélice puede resunlirse de la forma 
siguiente: 	 de la relación ----. que se presenta también 

a) Carenas 	 como otro de los resultados obtenidos. 

L/B ..................5.0 a 7.0 	 c) Algunos de los resultados no se presentan en las 

B/T ..................2.2 a 4.4 	 figuras por mejorar la claridad de las mismas. En 
concreto se han eliminado gran parte de los co- 

C 	 . . 	0.6 a 0.84 rrespondientes a la serie de timones ensayada en 
el modelo de petrolero en las figuras que se pre- 

b) Timones 	 sentan a los valores D(,, AVC, T' y K'/T, ya que 
A5 	 forman pequeñas nubes alrededor del punto cen- 

Area ... ... ... ... ... .(°/o) ............1.1 	a 1.88 	tral, que es el que se ha conservado. Sin embargo, 
L1 se presentan completos en las correspondientes 

Alargamiento ......) 	 1.24 a 2.33 	a la fuerza en el timón y a la anchura del ciclo de 
Relación de espesor E 	 0.16 a 0.18 	histéresis por resultar en estos casos fundamen- 

tal la información que aportan. 
c) Hélices 

Diámetro 	 D 	
............0.59a 1.0 	

7.2. Fuerza en el timón 
...  

Altura timón 	- h 	 Se han realizado ensayos de medición de las fuerzas 
KT 	 en el timón para las dos series de timones ensayadas: 

Carga de la hélice -.- 	............0.4 a 13.2 	una en un modelo de petrolero y otra en uno de pes- J 	 quero. Los resultados se presentan en la figura 8, en 

	

6.2 En cuanto a los ensayos realizados han sido los 	 C 

	

considerados como «standard», llevándose a cabo todos 	forma de --- medido en el ensayo en función del va- 
ellos en la mayor parte de los modelos. 

	

Giros—Con ángulos de timón de 10 ° , 20° y 35 a ER 	
br -', encontrado en el apartado 5 (fórmula [371). 

y BR. 

Zig-zags.—Combinaciones 5/5, 7/3, 10/, 10:10,  15,15 
y 20/20. 	 15 / CF1  \ 

Espiral de Dieudonné.—Entre 15° ER y  15 BR. 

Espiral inversa—Cubriendo el ciclo de histéresis. 

	

«Pull-out»».—En la mayor parte de los giros para todos 	 0 

o los ángulos del timón. Oo/ 

O / 

	

«Weave».—A veces, como complemento de la espiral 	

UJOUlFORME 

inversa. 

Fuerzas en el timón.—Con ángulos de timón entre 
35ER y 35BR. 

Este último tipo de ensayo se ha efectuado en el Canal 
de la E. T. S. de Ingenieros Navales y todos los demás 
en aguas libres, en el Lago de la Casa de Campo. 

/OENELVD8 

o PETRO.EP.O 
7. RESULTADOS OBTENIDOS + PESQUERO 

7.1. En las figuras 8 a 13 se presentan parte de los 

—f 

resultados obtenidos en los ensayos mencionados en 6.2. 
Como es natural, y dado el gran número de ensayos reali- 

	

zados, la información se presenta muy condensada y re- 	 (expresion 37) 
sumida, de acuerdo con las siguientes directrices:  

	

a) Se han tomado como valores representativos de 	
5 	 10 	 15 

	

cada ensayo los discutidos en el apartado 3. que 	 Figura 8. 
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Figura 9. 

Se ha dibujado en dicha figura la recta --. = y que 

corresponde a los ensayos de hélice y timón en aguas 
libres. Se observa que los timones del pesquero se en-
cuentran próximos a dicha recta (aunque ligeramente por 
debajo) y los del petrolero están francamente por encima. 

La razón de este último hecho estriba, con bastante 
seguridad, en que al adimensionalizar y hemos utilizado 

el valor V (1 - rÚ) que es la velocidad del flujo de en-
trada en el disco de la hélice; la velocidad a la altura 
del timón es (independiente de la velocidad inducida en 
el chorro) algo mayor debido a que el flujo se va acele-
rando al alejarse de la carona, sobre todo la parte poten-
cial del mismo (Ref. 8). Este hecho, más notable en el 
petrolero, que tiene una fuerte esteta, puede ser la ex-
plicación de que se hayan medido fuerzas superiores a 
las previstas, al ser mayor la velocidad incidente en la 
pala que la correspondiente al caso de aguas libres con 
flujo uniforme de velocidad y ti — 

En estas condiciones se puede escribir. 

C 

= 1.1 y 	para C8 = 0.82 

[38] 
C 

F. 
= 0.9 y 	para C. = 0.60 

Para valores intermedios el factor que afecta a y to-

mará también un valor intermedio. 

La expresión [38] puede suponerse razonablemente 
válida para y<1O. 

7.3. Facilidad de evolución. Indice D 

En el apartado 4.1, se había llegado a la expresión [16] 

M V 
DG = 	. 	. 	( LIB ,C8, trimado) 

/ 
l—t L 

Se ha encontrado que la función 	que mejor corres- 
ponde con los ensayos es 

1 	/ 
'4) = L/B . - . 	1 -1- 15 	

L  

donde T, y 1., son los calados a popa y proa, respec-
tivamente. 

En la figura 9 se presentan los resultados obtenidos. 

Los puntos correspondientes al pesquero tienen una 
cierta dispersión que puede ser debida a valores no del 
todo concordantes de la velocidad y durante los ensa-

yos de giro y de fuerza en el timón. Con todo, la corre-
lación es aceptable y el sistema de predicción, válido. 
En la figura se ha trazado la recta más probable, que 
corresponde a una pendiente de 23,1 x , Se puede, 
pues, escribir 

V2  

	

DG= 23,1 x 10-3>< L 
	1 	M 

	

---X--x 	x  

	

)< (

T9_Tr) 	
[39] 

	

1+15 	
L 

Es interesante observar la importancia del asiento en 
esta cualidad de maniobrabilidad, hecho que ya había 
puesto de relieve Shiba en ensayos con variaciones sis-
temáticas del mismo (Ref. 9). 

7.4. Facilidad de cambio de rumbo. Indice AVC 

En el apartado 4.2 se había encontrado que 

AVC — 0.824 1 
r 

+ 

	

L 	/ 
0.1 

+ T' + - ) /0.1 B
r— 

j = 0224 o 

En la figura 10 se presentan los resultados de AVC 
en función de o . Aunque la correlación es algo peor 
que la correspondiente a la facilidad de evolución puede 
observarse que los puntos permanecen dentro de una 
zona limitada por las rectas AVC = 0.60 y AVC = 
= 0.760 , siendo un valor bastante probable la línea 
media. 

	

AVC = 0.670 	 [40] 

,vc 

1 	2 	2 	4 	9 	8 	7 	8 	9 	2 	11 	12 

Figura 10. 

El valor de la constante deducida de los ensayos es 
menor que el estimado teóricamente, aproximadamente 
en un 20 °. o. La razón es simple: en la expresión [18] 
se supuso que el valor d = y . t era la distancia re-
corrida por el buque; esto encierra una cierta inexactitud, 
ya que al meter la caña y empezar a girar el buque pier-
de velocidad por el aumento de resistencia al avance 
que encuentra. De esta forma, la distancia recorrida en 
la realidad es menor que d y, por tanto, también lo es 

el avance y el valor AVC. 
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7.5. Estabilidad de ruta: Indice T m y anchura del 
ciclo de histéresis 

7.5.1. En el apartado 4.3 se llegó a la expresión [28] 

c 
1 Fi 	F 	\ 	ARL = 1 	) 	, parámetros geome- 
T 	L 71 	 o 	y 	tricos de la carena 

El coeficiente unitario de fuerza transversal ( _!_ ) 
, 	o 

empleado en la expresión [24] estaba adimensionaliza-
do con y2  (V = velocidad del buque); 

Su relación con el coeficiente -1.- (expresión 38) en-

contrada en el apartado 7.2 es 

C 	C 

	

/ F\ 	F 
(---J =——x(1—w) 

/0 

Los parámetros geométricos influyentes se ha obser-
vado que son, al igual que para la facilidad de evolución, 

LIB y CB, y en concreto su combinación 
LIB 

CJ 

En la figura 11 se presentan los resultados de los en-
sayos de zig-zag. La tendencia es clara, aunque se apre-
cia una cierta dispersión en algunos puntos, correspon-
dientes a modelos de petroleros en lastre y en los 
cuales la estimación del coeficiente de estela, realizada 
a partir de ensayos de autopropulsión efectuados en el 
Canal de la E. T. S. de Ingenieros Navales puede tomar-
se como algo dudosa. Obsérvese que un error en w 

del orden de 0.05 puede dar lugar a que los puntos se 
aproximen bastante a la curva tomada como media y 
cuya ecuación es: 

	

= 0.0835 ri  + 0.0145- 	 [41] 
Tm 

F 	 AL 	L/B 
siendo i = - . 0— ())2  

V 	C11 

e ,  

3 	 5 	 3 	 2 

Figura II. 

7.5.2. La importancia del índice T' , que intrínseca-
mente representa la rapidez de respuesta, es grande 
para las maniobras de cambio de rumbo, pero además 
viene incrementada por el hecho de que, al depender su 
valor de la distancia entre el centro de presión de las 
fuerzas hidrodinámicas y el centro de gravedad del buque, 
está íntimamente relacionado con la estabilidad dinámi-
ca, que se hace negativa al cambiar de signo dicha dis-
tancia. 

En la figura 12 se presenta, para las distintas variantes 
ensayadas que han mostrado ser inestables, la relación  

entre el valor 	 y el ancho del ciclo de histéresis. 
T, m 

La correlación es bastante buena, observándose que el 
límite de 4 de anchura de dicho ciclo (máximo admisible 

según Gertler) se sobrepasa para valores de 
T 	

<0.305. 
m 

0.4 

• 0 

02- 	
• PErROLERO (Serie de limones) 
o OTROS PETROLEROS 

1 	2 	3 	4 	5 	6 
A11PLí11..D CICLO DE 
HISTERESIS (°) 

Figura 12. 

7.6. Relación K'/T' 

En la figura núm. 13 se jresentan los valores K'/T' 
obtenidos de los resultados de los ensayos de zig-zag 
10/10, 15/15 y 20/20. Se han puesto en función de la 
expresión 

	

F/.L 	1 

	

MV2 	k 2  

+ PE5OL5R 
1 	 PETROLEROS 

1,0 

Figura 13. 

La correlación lineal es aceptable y la recta tiene por 
ecuación: 

1<' 	RIaL 	1 
—=0.18. 	 - 	 [42] 

T 	 MV1 	k 

En el apartado 4.4, expresión [29] se había estimado 
teóricamente que la pendiente angular de dicha recta 
debía valer 0.5. La diferencia entre este valor y el de 
0.18 deducido de los ensayos tiene un doble origen: 

a) La inercia añadida al movimiento como consecuen-
cia de la masa de agua arrastrada por el buque. 
El valor de dicho momento de inercia ha sido 
calculado por Motora en ensayos con modelos 
(Ref. 10). Se han realizado los cálculos pertinentes 
y se ha encontrado que la inercia total (propia -i-
+ añadida) es de[ orden de 1.7 a 1.9 veces la 
inercia propia del buque que, representada por su 
radio de inercia k, es la que figura en [42]. 

b) El valor F/ 75 con el que se ha entrado en la ex-
presión [42] está medido en movimiento rectilíneo 
de avance. Al entrar el buque en un giro como 
consecuencia de la metida del timón se produce 
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una disminución del ángulo de ataque del agua 
sobre la pala, con la consiguiente pérdida de sus-
tentación en el timón. La fuerza del timón en el 
giro a consecuencia de este efecto baja, según 
Taplin y otros autores, a un valor del orden de 
5/7 de la inicial. De esta forma quedaría. 

1 	= 
=0.5x  

T 	 MV 2 	1.8k 
(F,/) L 	1 

=0.20 MV2 

que es prácticamente coincidente con la expre-
sión [42] encontrada en ¡os ensayos. 

8. CONCLUSIONES 

8.1. A lo largo de los apartados anteriores se han 
realizado diversas hipótesis, se han obtenido con crite-
rio simplificativo ciertas expresiones y se han compara-
do unas y otras con resultados de ensayos realizados 
con un buen número de modelos. De todo ello se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

8.2. Indices de maniobrabilidad y maniobras 
representativas. 

a) Es factible la representación cualitativa del diáme-
tro de giro, avance y rapidez de respuesta median-
te los indices D,,, AVC y T'm, respectivamente, 
que tornan un valor único e independiente del án-
gulo del timón. 

b) El valor D, está relacionado, para cada buque, 

con el cociente 	por medio de la fuerza en el 

timón. 

c) El valor AVC depende de K' y T', ligados por me-
dio del valor ç. 

d) De los apartados a), b) y c) se deduce que se 
pueden relacionar los resultados de las maniobras 
de giro y las de zig-zag, pudiéndose estimar unos 
a partir de los otros. 

8.3. Predicción de las características de maniobrabilidad 

De las expresiones [38], [39], [40], [41] y [42] se 
deduce que se pueden predecir con razonable aproxima-
ción las caracteristicas de maniobrabilidad de un buque 
determinado a partir de sus dimensiones, parámetros 
geométricos de la carena, dimensiones y características 
del timón, coeficiente de estela y coeficiente de carga 
en la hélice. 

Queda por determinar el posible efecto de escala. La 
AICN no ha realizado aún un estudio sistemático sobre 
esta cuestión, entre otras cosas por carecer de un nú-
mero suficiente de resultados de pruebas de mar de 
maniobrabilidad que se hayan realizado con las suficien-
tes garantías. No obstante, de los pocos datos de que 
se dispone, y sin ánimo de generalizar, puede concluirse 
que los buques finos están casi exentos del efecto de 
escala, mientras que en buques llenos (petroleros) éste 
tiene un certo valor en el sentido de que, una vez es-
timados el coeficiente de estela y la carga de la hélice 
del buque real, los resultados de los índices de manio-
brabilidad calculados por las fórmulas mencionadas al 
principio de este apartado son algo pesimistas frente 
a los obtenidos directamente de las maniobras. 

8.4. Proyecto del timón 

Las expresiones ya mencionadas, y que fueron deter-
minadas a lo largo del apartado 7, permiten, junto a 
unos criterios de aceptabilidad como los ya discutidos, 
realizar el proyecto del timón para una determinada 
ca re n a. 

Para buques finos el criterio a seguir debe ser prefe-
rentemente el de conseguir una facilidad de evolución 
aceptable, ya que la estabilidad de ruta satisfactoria 
está asegurada por los valores que los parámetros geo-
métricos de esta clase de carena suelen tener. En bu-
ques llenos el caso es completamente a la inversa, sien-
do el índice T'm , para asegurar un ciclo de histéresis 
no mayor de 4,  el que debe ser objeto de atención 
preferente. 

En cualquiera de los casos debe siempre ser compro-
bado, una vez proyectado el timón, que se cumplen los 
mínimos de aceptabilidad en lo que a facilidad de cam-
bio de rumbo se refiere (avance, número P, etcétera). 

Con estos supuestos, el proceso es sencillo; basta 
introducir en las expresiones correspondientes de DG 
y/o T'rn la fórmula que nos liga la fuerza en el timón 
con las dimensiones del mismo para obtener unas ecua-
ciones en las que las incógnitas suelen ser la altura y 
su relación de alargamiento. Fijando una de ellas, por 
ejemplo la altura adecuada para el vano del codaste 
previsto, se obtiene la otra, y por tanto, las dimensiones 
del timón. Es interesante tener en cuenta que, a mayor 
altura, el alargamiento resultará tanién mayor y el área 
total del timón menor (así como el par en la mecha). 
Sin embargo, en estos casos no conviene acercar dema-
siado el timón a la bovedilla por estar una parte de la 
pala en una zona de velocidades muy bajas (ver fig. 7), 
desaprovechándose área. Además, un timón de mucho 
alargamiento puede sufrir desprendimiento de flujo a 
menores ángulos de timón que uno de «relación de as-
pecto» más baja, lo que también es indeseable. Parece 
que un valor mínimo aceptable de la distancia entre el 
canto alto del tinión y la bovedilla ha de ser, cuando 
menos, un 10 por 100 deI vano total del codaste medido 
a la altura de la mecha. 

8.5. Finalmente, es conveniente destacar que el pro-
blema de maniobrabilidad de los buques no está ni mucho 
menos resuelto, y que las expresiones que se han en-
contrado en este trabajo han sido halladas con un cierto 
grado de simplificación, con lo que su carácter es me-
ramente orientativo de los valores sobre los que nos 
vamos a mover. Su utilización, como es lógico, debe 
estar condicionada a la falta de otras expresiones, con-
tenidas en otras publicaciones, y que hayan demostrado 
ser más fiables, o de más amplia aplicación que las que 
aquí se han presentado. 

9. SIMBOLOS Y NOMENCLATURA 

A 2  = Ares del timón. 

A = Avance. 

AVC = Indice representativo del avance. 

B = Manga. 

Coeficiente de bloque. 

F 	Coeficiente de fuerza transversal del timón. 

= Coeficiente de sustentación de un perfil 
en flujo uniforme. 

D = Diámetro (de la hélice o de giro, según el 
caso. 

= Indice representativo de la facilidad de evo-
lución. 

D 2  = Diámetro de evolución. 

Desviación. 

d = Distancia navegada por el buque desde el 
accionamiento del timón hasta que el rum-
bo cambia 900 . 

d , d2 = Distancias al centro de gravedad, expresa-
das en fracción de la eslora, de los puntos 
de aplicación de las fuerzas hidrodinámicas 
sobre la carene y la fuerza en el fnión, 
respectivamente. 

E = Relación de espesor del timón (cuerda,." 
espesor máximo) 
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F = Fuerza centrífuga. 

F = Componente normal a la pala de la fuerza 
en el timón. 

= Componente normal a crujía de la fuerza 
en el timón. 

H = Coeficiente adimensional de la fuerza hidro- 
dinámica normal a la carena. 

h = Altura del timón. 

= Momento de inercia del buque. 

J = Grado de avance del propulsor. 

	

K, K' 	Coeficiente de 6 en la ecuación de No- 

moto (adimensional con prima). 

Coeficiente de empuje de la hélice. 

k = Radio de inercia del buque, expresado en 
fracción de la eslora. 

L = Eslora entre perpendiculares o sustentación 
de un.erfil, según los casos. 

M = Masa del buque. 

M0 = Momento de las fuerzas hidrodinámicas so-
bre la carena respecto al centro de gra-
vedad. 

P = Indice representativo de la facilidad de 
cambio de rumbo. 

A = Radio de giro del buque. 

T, T' = Coeficente de t en la ecuación de No- 
moto (adimensional con prima). 

T'm = Indice representativo de la rapidez de res-
puesta del buque. 

T, T, T, = Calado (medio, a popa y a proa, respec-
tivamente). 

= Tiempo que tarda el timón en llegar desde 
O a un ángulo determinado (adimensional 
con prima). 

y = Velocidad del buque. 

Vc = Velocidad cuadrática media en la pala del 
timón. 

V. = Velocidad media antes del disco de la hé-
lice. 

V,, = Velocidad media tras el disco de la hélice. 

Y ,v, Y',., 
Y '  , 

N',, N' , = Derivadas de las fuerzas y momentos ac- 
3 tuantes sobre la carena con respecto a la 

velocidad de abatimiento, de guiñada y án-
gulo del timón, respectivamente. 

V = Volumen de carena. 

= Angulo de deriva. 

y = Coeficiente de sustentación del timón en 
el chorro de la hélice. 

3 = Angulo del timón. 

= Angulo de rumbo y sus derivadas. 

yj = Factor influyente en la estabilidad de ruta 
(ver expresión 41). 

o = Factor influyente en la facilidad de cambio 
de rumbo (ver expresión 20). 

- R e 1 a e i ó n de alargamiento del timón 
altura 

\ cuerda 

	

2 	Densidad del agua. 

= Coeficiente de estela.  
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DISCUSION 

Sr. Pérez Gómez 

Deseo felicitar al autor por su interesante trabajo, del 
que me ha gustado especialmente la búsqueda de cri-
terios sobre aceptabilidad de las características de ma-
niobrabilidad del buque. 

También estoy de acuerdo con el autor en la convenien-
cia de someter a revisión los procedimientos tradicionales 
de cálculo del par en la meeha. 

En relación con este problema desearía manifestar, en 
primer lugar, que en mi opinión la fórmula [32],  que el 
autor propone para valorar la influencia de la componente 
axial de la velocidad inducida, resulta demasiado rudimen-
taria, ya que únicamente proporciona una valoración me-
dia global de las velocidades inducidas sobre el disco del 
propulsor y con ella no se pueden calcular adecuadamente 
las fuerzas que actúan sobre el timón. 

Yokoo, en 1961 (véase fórmula [5] de la página 88 de 
mi trabajo publicado en »lngeniería Naval» en febrero 
de 1978, titulado «Comentarios sobre algunos temas de 
interés en el campo de la hidrodinámica aplicada al bu-
que»), dedujo, aplicando simplemente la teoría de la im-
pulsión axial, una fórmula de aspecto similar, pero en la 
que interviene el coeficiente efectivo de estela del pro-
pulsor y, por tanto, más avanzada, aunque, repito, consi-
dero que ésta tampoco resulta útil. 

Opino que en la actualidad resulta plenamente factible 
aplicar los logros de la teoría de las líneas sustentado-
ras para predecir el comportamiento del timón, mejorando 
con ello los procedimientos tradicionales. 

Por considerarlo constructivo expondré a continuación 
las conclusiones a las que hemos llegado en la Dirección 
Técnica de Construcción Naval de AESA sobre el proce-
dimiento más correcto para calcular el par sobre la mecho 
del timón. 

En el proceso de cálculo es preciso distinguir tres fases 
bien diferenciadas: 

1. Discretización del problema 

Puede aceptarse que el timón trabaja en dos flujos ple-
namente diferenciados, como acertadamente ha señalado 
el autor. Uno de ellos es el chorro lanzado por la hélice 
y otro el flujo exterior, y en primera aproximación puede 
aceptarse que ambos son independientes, lo cual simpli-
fica extraordinariamente las cosas, ya que en el exterior 
del chorro puede suponerse que el campo de velocidades 
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se deduce directamente del campo de velocidades de es-
telas nominales del buque (en buques de formas llenas 
sería preciso transformar a plena escala el campo del mo-
delo aplicando algunos de los procedimientos clásicos, 
como, por ejemplo, el de Sasajima o el de Dyne). 

Al igual que sucede en el caso de las hélices, puede 
admitirse que el comportamiento del timón puede prede-
cirse subdividiéndolo en veinte tramos paralelos a la cuer-
da, de espesores iguales y estudiando el comportamiento 
aislado de cada uno de los tramos. 

Cuando el buque navegue marcha atrás se podrá su-
poner, en la mayor parte de los casos, que el timón fun-
ciona en un flujo uniforme. 

2. Obtención del vector velocidad de entrada equivalente 
para cada sección 

Una vez obtenido el sistema de vórtices libres asociado 
al estado de carga del propulsor en presencia del flujo 
tridimensional viscoso originado por las formas del bu-
que, y sus ángulos de paso, es posible obtener para cada 
sección del timón el reparto longitudinal de velocidades 
de entrada. Dichas velocidades se calcularían sumando a 
las componentes tangencial y axial de las velocidades 
efectivas de estela las componentes tangencial y axial de 
la velocidad inducida. En este proceso sobre coda sec-
ción del timón incidirían líneas de corriente que habrían 
atravesado el disc miel propulsor en puntos diferentes. 

Proyectando cada vector sobre la cuerda del timón y 
su normal se obtendrían dos distribuciones de velocida-
des, de las que se deducirían sus valores medios. 

Téngase en cuenta que actuando de esta manera se 
podría obtener, dependiendo del campo de estelas efecti-
vas y de las velocidades inducidas por el propulsor, que, 
estando el timón situado en crujía, determinadas seccio-
nes del mismo funcionarían con un ángulo de ataque no 
nulo, siendo ésta la justificación del comportamiento asi-
métrico de ciertos timones unidos a modelos de elevado 
coeficiente de bloque. 

Cálculo de la distribución de presiones sobre cada 
sección elemental del timón 

A este respecto podrían seguirse dos procedimientos 
distintos: 

3.1. Valoración de la distribución de presiones mediante 
cálculo directo 

Dicho cálculo debería realizarse prestando especial aten-
ción a los efectos de la viscosidad, ya que éstos actúan 
desvirtuando el ángulo efectivo de ataque de cada sec-
ción del timón, modifican el coeficiente de sustentación 
y hacen que actúe sobre el timón una resistencia viscosa 
al avance, cuya influencia sobre el par en la mecha es 
significativa a grandes ángulos. Dicha fuerza podría valo-
rarse independientemente del cálculo de distribución de 
presiones por los procedimientos de Minsaas o Van Oos-
sanen, etc. 

El cálculo de la distribución bidimensional de presiones 
podría efectuarse api icando iterativamente el procedimien-
to de Theodorsen, suponiendo en la primera iteración que 
es nulo el espesor de la capa límite, y en función del 
flujo obtenido en primera aproximación, calcular el des-
arrollo de la capa limite, para posteriormente volver a 
calcular la distribución de presiones, considerando como 
gálibo efectivo del timón el contorno exterior a la capa 
límite. 

El espesor de la capa límite laminar podría calcularse 
por el procedimiento de Twaites. En aquellos casos en 
que ésta no se desprendiese, la transición de la región 
laminar a la turbulenta podría realizarse por el procedi-
miento de Michael Smith. Finalmente, para calcular el es-
pesor de la capa límite turbulenta podría seguirse el mé-
todo de Nash y Macdonald. 

3.2. Utilización de los datos de ensayos efectuados con 
perfiles NACA y similares 

Cuando se desee obtener una información rápida puede 
recurrirse a perfiles cuyos coeficientes de sustentación 
y de resistencia al avance a diversos ángulos de ataque 
resulten conocidos. A este respecto puede recurrirse a la 
información contenida en el excelente trabajo de don An-
tonio Arévalo Pelluz, titulado «Cálculo de timones», o bien 
a los apuntes de nuestro recordado don Rafael Crespo, 
o a la información contenida en el libro «Theory of Wing 
Sections, de 1. H. Abbot y A. E. van Doenholff. 

Se advierte, a este respecto, que por lo general este 
tipo de información suele referirse a flujos potenciales en 
fluidos ideales. Cuando se manejen datos correspondien-
tes a ensayos efectuados en fluidos viscosos (de gran 
utilidad por incluir en los datos empíricos la influencia 
del desprendimiento de la capa limite) se han de efectuar 
las correcciones oportunas en el valor del coeficiente adi-
mensional de resistencia viscosa mínima para tener en 
cuenta la diferencia entre los números de Reynolds co-
rrespondientes a las condiciones del ensayo y el caso real. 

En estos casos 3.1 y 3.2, las velocidades de entrada 
del agua en cada sección se han de calcular siguiendo el 
procedimiento descrito en el apartado 2. 

Para finalizar, deseo aprovechar la ocasión para invitar 
al autor a que en un futuro próximo se reúna con nues-
tro equipo en AESA y verifique personalmente los resul-
tados que se obtendrán con el programa que tenemos en 
desarrollo en Astilleros Españoles y nos preste la valiosa 
experiencia personal que ha adquirido al analizar la in-
formación precedente de los experimentos que ha llevado 
a cabo. 

Sr. Sierra 

Ante todo, quiero señalar el lugar destacado que ocu-
pará en adelante este trabajo dentro de la bibliografía so-
bre maniobrabilidad y en especial sobre el proyecto de 
timones. Y ello ha de ser así, entre otras razones, porque 
en este trabajo se presentan por primera vez resultados 
de ensayos sistemáticos con timones funcionando en el 
flujo real, es decir, detrás de la hélice y la carena, y tam-
bién porque se ha realizado un análisis de dichos resul-
tados con el necesario rigor teórico que requerían los 
objetivos previstos por el autor. 

En cuanto al contenido no tengo ninguna duda de inte-
rés general. Unicamente sería interesante conocer si el 
autor tiene noticia de la ocurrencia del «efecto de espejo» 
producido por la superficie del agua sobre un timón emer-
gente en algún buque real. 

El autor 

Agradezco sinceramente la felicitación del señor Pérez 
Gómez y su interés por este trabajo, reflejado en su am-
plia contribución al mismo. 

Respecto al contenido de dicha contribución deseo rea-
lizar los siguientes comentarios: 

a) La fórmula [32] de mi trabajo no sólo valora la in-
fluencia de la componente axial de la velocidad inducida, 
sino que da una idea global de la velocidad cuadrática 
media sobre la pala. tanto fuera como dentro del chorro 
de la hélice, al estar presente al factor D,/h. No obstan-
te, es evidente que por la forma en que ha sido deducida 
y por las simplificaciones que se han introducido en ella 
(sustitución de la hélice por un disco de torbellinos, iden-
tificación de la velocidad media en el disco con la veloci- 

dad en 	= 0.75, hipótesis de Km = 1), el valor que se 
R 

obtiene es sólo una aproximación de la velocidad cuadrá-
tica media. Esta velocidad, y siempre que se tomen valo-
res medios de ER y BR, es perfectamente válida para 
calcular, mediante la expresión [37],  la fuerza transver-
sal sobre la pala. 

b) La fórmula de Yokoo, representada en la expre-
sión [5] del trabajo del señor Pérez Gómez (al. N.» febre-
ro 1978), es equivalente a la expresada en el párrafo si-
guiente a la fórmula [31] del presente trabajo: 
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va_voL 1 +Km(_ 1 ± \ ' <1 )1 
ya que, se gún se explica anteriormente, Vo = velocidad 
media fuera del chorro de la hélice; es decir, 

Vo = V (1 —w) 

Por tanto, en [32] está perfectamente contenido el efec-
to de la estela. 

La diferencia entre la fórmula de Yokoo y la de Gustche 
(que es la que aquí se ha usado) es que esta última está 
obtenida por un método mucho más sofisticado (véase 
referencia 6) y da, a través del factor Km, no solamente 
la velocidad inducida en el infinito, sino también en cual-
quier otro punto del espacio fuera del disco de la hélice. 
Es decir, que la fórmula de Gustche es notablemente más 
avanzada y completa (dentro de sus limitaciones) que la 
de Yokoo. 

c) En cuanto al cálculo directo de las fuerzas por teo-
ria de circulación, es evidente que es una mejora sobre el 
cálculo teórico-empírico expuesto en el presente artículo, 
sobre todo por el hecho de que, como señala el señor 
Pérez Gómez, se pueden obtener directamente las fuerzas 
a estribor y babor. que son ligeramente distintas debido 
al reparto asimétrico de velocidades axiales y tangen-
ciales. 

Dado que el perfil de velocidades a todo lo alto del ti-
món cambia muy notablemente a lo largo de la cuerda, 
debido fundamentalmente a la sombra que proyecta el 
núcleo de la hélice, es evidente que distintas partes de 
un mismo tramo paralelo a la cuerda, como los mencio-
nados por el señor Pérez Gómez, se verán afectados por 
distintas velocidades. En estas circunstancias simplificar 
el problema mediante olifting-line» puede conducir a valo-
res finales erróneos y es mucho más adecuado plantear 
un problema tipo «lifting-surface». 

Por otra parte, estoy de acuerdo, en lineas generales, 
con el proceso indicado por el señor Pérez Gómez, pun- 

tualizando únicamente que parece mucho más práctico tra-
bajar con el módulo del vector velocidad total y el ángulo 
que forma con crujía que con las componentes normal y 
paralela a la pala, sobre todo porque la determinación 
del ángulo de ataque efectivo, corregido por las velocida-
des inducidas por el propio timón, será de fundamental 
importancia en este cálculo. 

Gracias a Honorio Sierra por sus, para mí, desmesura-
dos elogios, queriendo añadir únicamente que la intención 
al escribir este trabajo no era, ni mucho menos, que ocu-
para ningún lugar destacado, sino sentar unas bases que 
permitieran trabajar al proyectista de timones con ciertas 
garantías de rigor y una metodología establecida. 

En cuanto a su pregunta sobre el «efecto de espejo» 
debo contestar que más que noticias son sospechas de 
que esto pueda ocurrir así cuando el timón emerge fuera 
del agua. En diversas mediciones que ha llevado a cabo 
la AICN a bordo de buques reales se ha observado que 
los valores del par en la mecha en buques en lastre ligero 
eran del orden del doble que los medidos en plena carga. 
La explicación no está en el ligero aumento de velocidad 

v+1 
(un nudo), que repercutirá en la proporción 1 

y 
ni en la estela, que es mayor en lastre que en plena carga. 

Si el timón sale fuera del agua no existe flujo trans-
versal por el borde superior del timón y, por tanto, la 
circulación en esa zona dista mucho de ser nula, como 
lo es en timones completamente sumergidos. La conclu-
sión es que la pérdida de sustentación por desprendimien-
to de torbellinos es menor y el perfil se encuentra más 
cargado. A consecuencia de esto se produce un efecto 
secundario, que es el traslado a popa del centro de pre-
siones. El doble efecto de aumento de fuerza y del brazo 
de palanca de la misma puede ser la explicación de los 
grandes pares en la mecha medidos en esa condición. 

En términos hidrodinámicos se le llama a este fenómeno 
«efecto de espejo», dado que el timón se comporta como 
si tuviera alargamiento doble (original + imagen), aun-
que el mismo área que el original. 

(Viene de fi p. 405.) 

un patrullero estandar. Como puede observarse. el 
"CORMORAN" tiene menor tendencia a embarcar 
agua. sus movimientos son más moderados y ]a emer-
sión del propulsor menos frecuente a altas velocida-
des. En conjunto. los resultados indican un compor-
tamiento superior del "CORMORÁN" a partir de 
los 24 nudos. 

Debe resaltarse, finalmente, que el estudio del 
"CORMORÁN" se ha hecho con un desplazamiento 
de 307.2 toneladas, aproximadamente el correspon-
diente a la condición mínima operativa, y que el coni-
portamiento en la mar mejoraría al aumentar el des-
plazamiento. 

6. AGRADECIMIENTOS 

Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a las 
siguientes personas e instituciones: 

A la Empresa Nacional Bazán por su autoriza- 
ción para la publicación de este trabajo. 

Al doctor ingeniero naval de [a Asociación de 
Investigación de la Construcción Naval don An-
gel Rodríguez Rubio, cuya orientación ha sido 
fundamental para el desarrollo de este estudio. 

- A los ingenieros del Departamento Técnico don 
Ricardo Martín, don Francisco Javier Blanque 
y don Juan Luis Tejedor y al resto del personal 
ile Delineación. Secretaría y Centro de Cálculo 
que de alguna forma han colaborado en este 
estudio y cuya denominación omitimos por ex-
ens a. 

7. 	BIBI.IOGRAFÍ.A 

1. RODRiOUF.I. Rucio, ANGEL: Cálculo numérico de los mo-
ii,nie,Uo.v del buque y de las cargas liidrodiná,nicas. Pu-
blicación de la A. 1. C. N. Mayo 1971. 

2. LLOYD, J. M.. y ANDREW, R. N. Criteria br ship speed 
vi rOug/l neailu'r. 18 American Towing Tank Conference. 
Agosto 1977. 

3. HEATHER, R. Ci., y otros: Seakeeping and fha .s,nall 
war.sliip. Svmposium un small fast warships and security 
vessels. 1978. 

4. KuiioE. W. : Desirarer .Seakeeping, U. S. and U. S. S. R. 
Naval Engineers Joumnal. Diciembre 1973. 

5. Roissioi.E, Rucio, ANGEL. y SIERRA, HONORIO: En/oque 
racional de la expei'i#neutacjóii con arte/actos flotante.v 
en olas. 1 Congreso Iheroamericano de Ingeniería Na- 
val. 1978. 

ñ. KURV lE- 1K RÜUK( >VSKY . B. V . lo texágaíion of .vhip ¿ita-
tlou.t jo rel,'u/ar ¿va ves. SNAM E. 1 955.   

7. Rouisíuijet Rucio, ANGEL, y VALLEJO, JUAN: Programas 
de tcilcolo de los molimientos de los buques. Publica-
ción (le la A. 1. C. N. Febrero 1972. 

438 



Contribución a la teoría del 
tratamiento centrífugo de aceites 
lubricantes marinos 

Justino de Paz Balmaseda. Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 

Se estudia la distribución de velocidades de un aceite 
lubricante marino entre los discos de una clarificadora 
centrífuga, tomando como base los resultados obtenidos 
por H. Bohman en 1974. De su análisis se desprende que 
parece necesario reconsiderar si es suficiente que una 
partícula llegue al disco superior de un canal para poderla 
considerar separada, lo que da origen a una formulación 
sobre el grado de sensibilidad del proceso que parece 
ser aplicable en la práctica. 

Se incluye un resumen simplificado de la explicación 
teórica del caudal óptimo en clarificación de aceites ma-
rinos en sistema by.pass. 

SUMMARY 

The paper deals with the velocity prof ile of a marine 
oil within the discs of a centrifugal clarificator, using the 
equations obtained by H. Bohman in 1974. The numerical 
analysis of the results make advisable to reconsiderate 
whether a particle reaching the upper disc of a channel 
can always be assumed to be separated; the formulation 
thus derived on the threshold sensibility of the process 
seems lo be actually applicable to practical cases. 

A short reference to the theoretical derivation of the 
optimum throughput when treating marine oil in by-pass 
is also included. 
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O. TABLA DE SIMBOLOS UTILIZADOS. OBSERVACIONES 

- Radio interior del paquete de discos. 
Radio exterior del paquete de discos. 

= Angulo de los discos con la horizontal. 
a = Distancia entre dos discos consecutivos. 

= Velocidad de giro del rotor. 
n = Número de canales ínter-discos. 
O - Caudal de líquido a clarificar. 
-ri = Viscosidad del líqudo a clarificar. 

22 = Densidad del líquido a clarificar. 
= Densidad del sólido a separar. 

D = Diámetro de la partícula en estudio. 
= Velocidad media del líquido. 

V = Velocidad del líquido, distribución parabólica. 
VB = Velocidad del liquido, distribución de H. BOIMAN. 

y 	= Velocidad tangencial del líquido. 

V = Volumen total de aceite. 
P = Aportación de impurezas en gr/sg al circuito de 

aceite. 

C = Concentración media de impurezas en el aceite. 
C., = Concentración media de impurezas en el efluente 

de la centrifugadora. 

Las variables que no figuran en esta relación se 
van definiendo a lo largo del trabajo. 

- Los cálculos se realizan en el sistema C. G. S. 
- Las coordenadas de trabajo son las (r, y) detalladas 

en la figura 1, salvo indicación expresa en contrario. 
- La numeración entre corchetes se refiere a fórmulas 

del texto; entre paréntesis, a la bibliografía relacio- 
nada en el apartado 6. 

- Las figuras sólo se entenderán a escala cuando así 
se indique. 

- Con el objeto de no alargar innecesariamente el 
trabajo, se han omitido deliberadamente algunas 
deducciones puramente matemáticas, en particular 
la integración del sistema de ecuaciones de H. BOH-
MAN y de la ecuación [ 1 0]. 
Las deducciones del apartado 2 se hacen para el 
espacio comprendido entre dos discos troncocónicos 
consecutivos de una centrifugadora marina comer -
cial cuya descripción se omite por entenderla co-
nocida. Para aclaraciones que puedan ser necesarias, 
remitimos al lector a las referencias (3) y  (8). 

1. OBJETO DEL TRABAJO 

El circuito de aceite lubricante de motores marinos tie-
ne una importancia evidente a bordo. De él dependen, 
entre otras cosas, el correcto funcionamiento de los 
motores propulsores y auxiliares y la periodicidad de 
renovación de su lubricante, temas ambos de notable 
responsabilidad. 

El proyecto de este circuito incluye prácticamente 
siempre una planta de purificación adecuada, ya que el 
funcionamiento del propio motor produce una serie de 
residuos líquidos y sólidos (ácidos, carbón, agua) que, 
junto con los contaminantes externos (arena, sal, agua 
y otros) se van acumulando en el aceite llegando a ha-
cerlo inutilizable. Todas estas impurezas deben elimi-
narse lo más completamente posible para mantener el 
nivel medio de contaminación por debajo del que pueda 
exigir el fabricante de los motores. 
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La purificación del aceite en separadoras centrífugas 
instaladas en by-pass es actualmente el med.o más ge-
neralizado de tratamiento y cuyos resultados prácticos 
admiten menos duda. En esta extendida preferencia por 
esta clase de equipos habrán influido en mayor o menor 
medida razones técnicas, económicas y comercales. No 
entraremos en consideraciones sobre los dos últimos as-
pectos, ya que el objeto de este trabajo es el estudio 
de los tamaños de partículas contaminantes que pueden 
ser teóricamente separadas en este tipo de máquinas y 
en qué condiciones operacionales pueden esperarse de 
ellas los mejores resultados. 

El tema puede a primera vista parecer que está ya 
satisfactoriamente resuelto, y desde el punto de vista 
práctico efectivamente lo está, pero en el terreno teórico, 
y pese a la relativamente abundante bibliografía sobre el 
asunto, quedan todavia vertientes de difícil confirmación 
analítica. 

Por otra parte, hay una tendencia lógica a la utilización 
de reglas sencillas que, a fuerza de ser usadas repetida-
mente, llegan a perder significado. Un ejemplo típico es 
la conocida recomendación de centrifugar alrededor de 
tres veces al día el volumen total del circuito de aceite. 
Podria pensarse que se trata de una conclusión práctica 
indemostrable de aplicación general, cuando en realidad 
no es más que el resultado de consideraciones teóricas 
que haremos más adelante. 

Otro concepto que suele suscitar amigables polémicas 
es el del caudal óptimo. Desulta difícil explicar sin recu-
rrir a la pura teoría el porqué una centrifugadora capaz 
de trabajar, por ejemplo, 6.000 l/h. de aceite debe traba-
jar en el circuito de lubricación muy por debajo de esa 
cifra para obtener los mejores resultados, mientras que 
en otro circuito distinto podría trabajar a caudal máximo 
y obtenerse el mismo grado de purificación. 

Con todo esto pretendemos, insistiendo en lo ya tra-
tado sobre el asunto por otros autores (1, 6, 7, 8), hacer 
ver que un diseño racional del sistema de aceite lubri-
cante a bordo ni puede ni debe basarse en meras recetas 
prácticas de aplicación indiscrminada, y que son conve- 

Figura 1.—Sistema de coordenadas. 

nientes, por no decir necesarios, unos conocimientos 
generales básicos que permitan resolver las dificultades 
que se presentan en cada caso concreto. 

No hace falta decir que, en último término, el trata-
mento del aceite lubricante a bordo debe ser resuelto 
conjuntamente armonizando en lo posible las exigencias  

del fabricante del motor, las recomendaciones del fabri-
cante de las centrifugadoras y los intereses económicos 
del Astillero y que con este trabajo pretendemos sim-
plemente contribuir a hacer más sencilla la búsqueda de 
un compromiso razonable entre los tres factores. 

2. DISTRIBUCION DE VELOCIDADES 

Para el estudio numérico del valor de la velocidad del 
aceite en un punto (r, y) [fig. 1] dado resulta cómodo, 
aunque no enteramente exacto, suponer que el perfil de 
velocidades es parabólico. 

La ecuación correspondiente es sencilla de obtener 
[3] sin más que tener en cuenta que la velocidad máxi-
ma en el centro de la sección de paso vale 1,5 veces la 
velocidad media que resulte de aplicar la ecuación de 
continuidad. Se obtiene: 

0 	 1 	 y 
V1 	

y 
= 6— 	 —(1 .----) [1] 

n 	a (2 r -1- a sen a) 	n 	n 

Como era de esperar, no intervienen en y, ni la velo-
cidad de giro del rotor ni las características físicas del 
liquido. 

En principio, y dado que el flujo del aceite es laminar, 
no parece que debiera haber grandes discrepancias entre 
los valores obtenidos de [1] y los experimentales. La 
realidad es, sin embargo, distinta, ya que al estar el 
rotor y el líquido girando a una velocidad alta, las fuer- 
zas de Coriolis pueden provocar notables distorsiones 
del perfil de velocidades. 

Esta consideración no es nueva. Ya en 1956 se publi- 
có (4) un trabajo sobre centrifugación en el que se calcu- 
laba la distribución de velocidades integrando la ecuación 
de equilibrio de un anillo líquido teniendo en cuenta to- 
das las fuerzas actuantes. El resultado demostró que 
puede ser, según los casos, muy próxima a la parabólica 
o muy distinta de ella, en función del valor de un coe-
ficiente adimensional ? definido como: 

[2] 

En 1974 H. BOHMAN (5) estudia nuevamente el asunto 
llegando por un camino enteramente diferente a las mis-
mas conclusiones. 

El razonamiento de BOHMAN admite poca crítica, ya 
que está basado en ecuaciones de indiscutible validez 
teórica y son pocas y razonables las simplificaciones que 
se hacen durante el cálculo. 

Sin extendernos innecesariamente sobre el desarrollo 
de su estudio, baste indicar que se parte de la ecua- 
ción de continuidad y de la de NAVIER-STOKES expre-
sadas en su forma más general: 

div y = o 

dv 
= - V + F + y1 V 2 V 

dt 

y se integra el sistema que forman suponiendo que no 
hay componentes de velocidad del líquido perpendicular 
a los discos, que hay simetría polar, que el régimen es 
permanente y que la distancia entre discos es muy in-
ferior al radio medio del rotor. 

El resultado de la integración permite obtener el valor 
de la velocidad v del liquido en tratamiento. 

Si definimos la función auxiliar M como: 

	

Xy 	)(a—y) 
M(?,y)=Sh—sen 	 + 

	

a 	 a 

)(a—y) 	Xy 
+Sh 	 sen— 	 [3] 

	

a 	 a 
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la componente de la velocidad del liquido a lo largo de 	plo dos casos más, en los que T = 85 C. 	= 0,14216 
la generatriz de los discos en las coordenadas que esta- 	poises, ). 	3,093 (cuarta columna) y T = 100 C, y = 
mos usando es: 	 0,09065 poises, 	= 3,874 (quinta columna). 

0 	 1 
V=- 	 [4] 

n 2a(r-l-asen) ShX-  sen?, 

siendo en las ecuaciones [3] y [4] el valor de ), el in-
dicado en [2]. 

Merece la pena observar que las diferencias de formu-
lación entre V I . [ 1] y  V [4] son importantes hasta el 
punto de que en y intervienen factores básicos del 
proceso (2 . , ) que no afectan a y.. 

Pese a las limitaciones que puedan encontrarse en la 
deducción de y1, no cabe duda de que supone un nota-
ble avance teórico sobre la distribución parabólica, ya 
que la ecuación [4] se transforma en la [1] para ). = 0, 
y por tanto la distribución de BOHMAN engloba a la 
parabólica como caso particular. 

La demostración analítica de que 

im 	V =V 
_. o 

Puede hacerse desarrollando en serie las funciones 
trigonométricas e hiperbólicas que intervienen en y1. Si 
se desprecia el término a sen Y frente a r y se hace 

= 0, se obtiene la ecuación [1]. 

La comparación numérica entre V I. y y,1 en un caso 
real la haremos tornando para estudio una centrifugadora 
marina comercial de tamaño medio cuyo rotor standard 
tiene las siguientes características: 

a = 0,6 mm. 
= 45)1 

= 5.670 rpm 
n = 132 
A = 6,42 cm. 
A 2  - 12,70 cm. 

El aceite en tratamiento, a razón de 8.050 l,/h., puede 
suponerse de densidad 2 = 0,9 gr/cm 1 . y viscosidad 
0,20045 poises a 75 11 C. Centrifugando a esta temperatura 
tendríamos X = 2,605. 

La distribución de velocidades puede calcularse para 
cualquier valor de r comprendido entre A y R. To. 
maremos r = 956 cm. 

Aplicando [1] y  [4] obtenemos los valores de y. 
V i, que se recogen en la tabla 1, segunda y tercera co 
lumnas. 

Si alteramos la temperatura de centrifugación varían 
como consecuencia 	y X. Se han tomado como ejem- 

La representación gráfica (fig. 2) de los valores obte-
nidos permite observar, entre otras cosas, que al crecer 
). aumenta el gradiente de velocidad en las proximidades 
de los discos en forma bastante rápida, y que la distri-
bución parabólica (? = O) y la de BOHMAN (?. >0) 
no tienen parecido alguno para valores suficientemente 
altos de ?.. 

En la práctica pueden suponerse iguales hasta X = 2 
sin grandes errores en los resultados. Debe observarse 
que en el caso de aceites lubricantes marinos y según 
sea la temperatura de centrifugación y la máquina utili-
zada la variación normal de X es entre 2 y  5, lo que 
hace aconsejable no presuponer una distribución de ve-
locidades parabólca para el aceite. 

co 

Figura 2.-Variación del perfil de velocidades con ). 

TABLA 1 
3. TEOAIA DEL RADIO LIMITE 

V._ 4,69 cro/sg. 	 r 	9.56 cm. 

= O ) = 2,605 ) = 3,093 ?. = 3.874 

y V. V,1 V 11  VV 
Micras cm/sg. cm/sg. cm/sg. cm/sg. 

O O O O O 
25 1,124 1,409 1,672 2.347 
sO 2,150 2,574 2,964 3.954 
75 3.078 3,525 3,936 4,965 

100 3,908 4,293 4,645 5,514 
125 4,641 4.902 5.143 5,723 
150 5,276 5,378 5,476 5,697 
175 5,814 5.743 5,687 5,528 
200 6,253 6015 5,811 5,290 
225 6,595 6,211 5,877 5,044 
250 6,840 6,341 5,907 4,837 
275 6,986 6,416 5,919 4,699 
200 7,035 6,440 5,922 4,651 

De las posibles consecuencias de admitir como váli-
da la distribución de BOHMAN no es ni con mucho la 
más grave el tener que replantear la ecuación diferencial 
del movimiento de la partícula, pese a que ello apareja 
que las cónicas definidas en otro trabajo (3) se trans-
formen en curvas trascendentes y el análisis se compli-
que sustancialmente. No debe perderse de vista que el 
tratamiento del problema en ordenador hace que trabajar 
con la distribución [1] o la [4] sea poco menos que 
irrelevante, ya que con algunas modificaciones del pro-
grama se obtendrían los nuevos resultados, diferentes 
sin duda a los que se deducen de la dstribución para-
bólica, pero sin variaciones fundamentales en la estruc-
tura del programa. 

Existen, sin embargo, otras consecuencias de caracter 
más trascendente y que merece la pena estudiar con 
ciarto detalle. 

Volviendo a los resultados de la Tabla 1 se observa 
que al crecer ) los máximos de la velocidad se pro- 
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ducen cada vez más cerca de los discos. Esto hace 
pensar si el efecto de este incremento de velocidades 
podrá ser en algún caso arrastrar hacia el interior par-
tículas que estén en contacto con el disco superior y 
que normalmente se supone que deslizan o ruedan hacia 
la periferia. 

Esta misma consideración la hace H. BOHMAN en su 
trabajo (5), sin detenerse a estudiarla. También A. BIRUN-
NER (4) considera que ciertas partículas pueden ser 
arrastradas hacia el interior del rotor y trata el terna con 
cierta extensión, sin llegar a resultados concluyentes. 

La importancia del asunto es evidente, ya que una de 
las suposiciones básicas en las investigaciones sobre 
clarificación es suponer que la partícula que llega a tocar 
el disco superior se separa indefectiblemente, por sus-
traerse entonces al efecto de arrastre y actuar sobre 
ella en forma preponderante la fuerza centrífuga. 

Al no ser puntual la perticula estará sometida (figu-
fa 3) a un arrastre A. indudablemente de pequeña mag-
nitud, pero que es arriesgado afirmar, a la vista de lo 
anterior, que es menor que la componente F cos z de la 
fuerza centrífuga sin hacer un estudio numérico previo. 

Figura 3.—Partícula en contacto con el disco superior. 

Lo que sí es claro es que la fuerza de arrastre sobre 
la particula crece con el cuadrado de su diámetro y la 
componente Fcos s crece con su cubo. Esto implica 
que al disminuir el diámetro de la partícula tiende a 
cero más rápidamente F cos 7 que A, y como conse-
cuencia tiene forzosamente que haber un diámetro de 
partícula para el cual sea A = F cos 2. Las partículas 
menores que ésta harían que fuese A Fcos . y des-
lizarían hacia el interior, mientras que las mayores se 
comportarían según la suposición lógica de deslizamien-
to hacia la periferia del rotor. 

El razonamiento anterior es claro de explicación, pero 
complicado de formular, pese a la aparente sencillez de 
la ecuación de partida: 

A=Fcosc 	 [5] 

porque si desarrollamos su primer término tendríamos: 

3 	DV,=Fcos a 	 [6] 

siendo y., la velocidad del fluido en el centro de la particu- 1l 

	

la. Este punto tiene por coordenadas 	
	
r, a — D 

y el cálculo de y,, según [8] haría que el diámetro D  

quedase implícito en varios términos de una ecuación 
trascendente de donde es manualmente muy diticil de 
despejar. Es posible desarrollar programas de ordenador 
que lo permiten, pero de una complejidad desproporco-
nada con el problema a resolver y poco pácticos para 
los múltiples tanteos que hay que realizar en cada caso. 

Es preferible, en vez de determinar el diámetro de 
partícula limite para un valor de la coordenada r dado, 
despejar en la ecuación [6] el valor de r suponiendo 
conocido D. Elio equivale a definir para una partícula 
dada la distancia al eje del rotor a la que debe tocar 
el d,sco superior para equilibrar los valores de las fuer-
zas A y E cos s. Lamaremos a esta distancia radio 
limite 8 

El problema es ahora soluble en forma relativamente 
sencilla. Si llamamos '1, a la velocidad del liquido en el 

	

U 	¡ 

	

punto r, a— 	
)J: 

	

l 	(  
3 y DV0  = —— D(-30 ) (') cos 7, (r * a sen nJ 

18 y,, = D 0  ('—) ir cos 2 (r + a sen ) 	[7] 

QM(X, 	 2. 
V,,= 	

y) 	
[8] 

2 en (r + a sen ) Sh X - sen 

De [7] y  [8] puede deducirse que 

r + a sen 7 = 

3 	"Y?O 	7. 	 1 	U 	D 
Ml?.,a-- 

	

Dr') 	anSh).—sen). ( 1 —p)coss 	L 	2 

[9] 

En [9] el valor de M es el indicado en [3]. 

De la figura 3 se desprende que r — a sen a es, con 
error despreciable, la distancia de la partícula al eje 
de rotación y, por tanto, el segundo miembro de [9] 
es R. 

28 

72 

20 

IP 

ID 

Dpm 	- 

Figura 4.—Radio limite en función del diómetro de particula. 
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Es interesante evaluar numéricamente R en un caso 
práctico. Tomaremos para estudio la misma centrifuga-
dora del ejemplo anterior trabajando con el mismo aceite 
y al mismo caudal. Los sólidos a separar serán partículas 
metálicas de densidad 7 gr/cm. y diámetro variable. 

Para cada diámetro D, al ser conocidos todos los 
datos del proceso, se obtiene el correspondiente valor 
de R por mera aplicación de [9]. Los valores numéri-
cos obtenidos están representados gráficamente en la 
figura 4, junto con otras dos curvas correspondientes 
al mismo proceso, pero con densidades de sólidos de-
crecientes. 

Se observa que para separación de partículas pesadas 
(?i = 7 gr/cm.) el límite teórico de sensibilidad del 
proceso estaria en un tamaño D = 0,48 tm,  para el cual 
es = A2. Para este tamaño o los inferiores a él, por 
lo antes expuesto, la fuerza A es mayor que la F cos ci, 
y por tanto la partícula escapa con el efluente tanto si 
alcanza el dsco como si no. Al disminuir la densidad 
del sólido este limite, lógicamente, aumenta; para par-
tículas de densidad 5 gr/cm 2  estaría en 0,65 oLm y para 
3 gr/cm 2  en 1.28 rtm. 

Se indican también en la figura los valores de D que 
hacen en cada caso R = R. Estos valores tienen un 
interés meramente académico, y corresponden a los 
tamaños mínimos de partícula que aseguren el desliza-
miento de ésta hacia el exterior si llega a tocar el disco 
superior. Estos valores no deben ser confundidos con los 
de diámetro de partículas separables al 100 por 100, ya 
que éstos son normalmente algo mayores y su determi-
nación se hace por consideraciones ajenas a la teoría 
del radio limite. 

4. TEORIA DEL CAUDAL OPTIMO 

El cálculo de diámetros mínimos separables que he-
mos expuesto permite, pese a sus muchas limitaciones, 
calcular el caudal a que debe trabajar la centrifugadora 
para obtener un grado de limpieza prefijado en el efluen-
te. La cifra que se obtiene en cada caso ni puede ni 
debe entenderse como exacta, pero es útil al menos 
como orientación para el usuario. 

El circuito de lubricación de motores marinos presen-
ta, sin embargo, una especial característica que hace 
que el cálculo del caudal correcto de funcionamiento de 
la separadora sea mucho más complejo de lo que la re-
lativa sencillez del proceso puede hacer pensar. 

La diferencia básica entre el circuito de combustible 
y el de aceite está representada esquernáticanlente en 
la figura S. En el primer caso la centrifugadora aspira de 
un tanque 1 y descarga el combustible purificado a otro 
tanque 4; el circuito se define como 'abierto» o 'batch» 
y el cálculo del caudal puede hacerse mediante la teoría 
antes expuesta en lo que a separación de contaminantes 
sólidos se refiere. Un circuito de esta clase requiere 
para ser viable que la cifra de liquido a tratar sea mane-
jable por una o dos. a lo sumo tres separadoras marinas 
comerciales standard de tamaño suficiente, cosa que 
siempre sucede en motores marinos sea cual fuere su 
potencia y consumo específico. 

En el caso del sistema de lubricación el caudal del 
circuito lo fijan las bombas de aceite del motor, y no 
resulta nada raro, incluso en potencias medias, trabajar 
con centenares de toneladas de aceite por hora. La cifra 
exacta dependerá de la marca, tipo y potencia del motor, 
pero incluso en el mejor de los casos seria antieconó-
mico el tratamiento centrífugo de todo el caudal. Hay 
que recurrir entonces al sistema <cerrado» o «hy-pass» 
independizando el circuito de circulación (línea doble) 
del de centrifugación (linea sencilla), con lo que el pri-
mero trabajará al caudal que requiera el fabricante del 
motor y el segundo al que recomiende el fabricante de 
la centrifugadora sin interferencia alguna entre ambos. 
Esta instalación es la empleada con variantes poco tras-
cendentes, en prácticamente todos los buques, y es la 
recomendado en numerosos trabajos (1, 6, 7, 8, 9, 10). 

Figura 5.—Sistemas batch» y by-pass». 

Este sistema presenta un análisis teórico sumamente 
complicado sobre el que son de destacar los trabajos 
de O'KEEFE (6),NORLING (7) y MURKES (11). Una ver -
sión simplificada del razonamiento básico suficiente para 
entender el concepto de caudal óptimo es ver la variación 
de contenido de sólidos en el circuito en un diferencial 
de tiempo: 

VdC . pdt—(C—C,,)Odt 	[10] 

e integrar la ecuación obteniendo: 

—tQ 

( 	 \/ 
O— C.+ P 
	 y \ 	 y

—-) ti — e 	) + Ce 	[11] 

Se observa que la concentración final límite vale: 

C =C,+— 	 [12] 
O 

y que esta concentración final puede considerarse a efec-
tos prácticos alcanzada cuando el exponente tO/V valga 
alrededor de 3, ya que entonces: 

C=0.95C +0.05 C=C 	 [13] 
ele 

Es interesante observar que el exponente tQ'V no es 
mfs que el número de recirculaciones del volumen total 
de aceite y a través de la separadora, y por tanto la 
regla práctica mantenida por los fabricantes de motores 
de centrifugar el total de lubricante del orden de tres 
veces al día tiene una razonable explicación teórica. 

El problema, sin embargo, no termina aquí, ya que apli-
cando esta regla podríamos escoger una máquina ade-
cuada para el valor de O requerido, pero otro aspecto 
importante es que C sea lo menor posible para la má- 
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quina escogida. Teniendo en cuenta que C es suma de 

dos componentes y que el primero de ellos (Cj crece 
P 

con O mientras que el segundo (-a--) decrece, se 

concluye que tiene que haber un punto óptimo de fun-
cionamiento que no tiene por qué ser el máximo O que 
permita la centrifugadora seleccionada. Largas y repeti-
das comprobaciones experimentales han permitido con-
cluir que el mejor régimen está, en general, alrededor 
del 40 por 100 del rriáxirno. La curva teórica de yanacón 
de C con O presenta un rninimo muy aplanado en 

esta zona, por lo que C 	no varía sensiblemente para 
o'- 

valores de O que estén alrededor del óptimo. Por otra 
parte, puede incluso hacerse trabajar la máquina a cau-
dal máximo en los casos, bastante frecuentes, en los 
que la concentración límite C correspondiente a este 

caudal siga quedando por debajo de la máxima admisible 
por el fabricante del motor. 

5. CONCLUSIONES 

La existencia de un límite inferior de tamaños sepa-
rables de partículas sólidas en centrifugadoras de discos 
marinas es un hecho experimentalmente comprobado y 
explícitamente admitido por los fabricantes de estos 
equipos. 

Este diámetro minirno para particulas pesadas se sue-
le tomar, según el tipo de separadora y de aceite, alre-
dedor de 0,5 orn. El gráfico de la figura 4 y  varios otros 
obtenidos con datos distintos, dan unos valores razona-
blemente próximos a éste. Esta concordancia, sin duda 
alentadura, no debe conducir a un exagerado opiilnisrno, 
ya que en la idealización del proceso no se tienen en 
cuenta varios factores; en concreto y para la deducción 

/ ay 
de la ecuación [4] se supone simetría polar ------ = O 

c t[i 

lo que equivale a no considerar la existencia de distan- 
ciadores. La posible influencia de esta simplificación en 
los resultados no debe ser grande, pero sin duda existe. 

Por otra parte, en la deducción del valor de Pr no se 
ha introducido el valor del posible coeficiente de frcción 
de deslizamiento (o rodamiento, en su caso) entre la 
particula y el disco. El tema presenta tales dificultades 
que no es de sorprender que se eluda, sin mencionarlo 
siquiera, en la bibliografía consultada. 

Sin pretender con ello minimizar su importancia, la 
realidad es que el factor de fricción, si existe, no altera 
fundamentalmente nada de lo expuesto, ya que a medida 
que nos alejamos en cualquier sentido del punto r = 
el desequilibrio entre las fuerzas A y Fcos s irá cre-
ciendo hasta alcanzar necesariamente un valor que haga 
que se inicie el movimiento de la particula hacia la 
periferia o el interior. Ello conduciría a la definición de 
una franja de valores de r para la cual el desequilibrio 
no seria el suficiente para que la partícula se moviese. 

La influencia de esta consideración en los resultados 
no es de prever que sea detectable, ya que la rugosidad 
de los discos es extremadamente pequeña y existe ade-
más un efecto de lubricación perfecta con aporte continuo 
de líquido que hará que el coeficiente de fricción sea 
muy pequeño, y la franja antes citada muy estrecha 
como consecuencia. 

Se pueden hacer otras objecciones como fenómenos 
de sedimentación retardada, floculación o disgregación 
de partículas, interacción entre partícula y disco... et-
cétera, que, desde luego, no se han considerado y cuya 
influencia es muy difícil de cuantificar por meros razo-
namientos teóricos. 

En cuanto al caudal óptimo de tratamiento para circui-
tos en by-pass, el régimen ideal, determinado por la 
teoría expuesta, tampoco debe interpretarse como una 
exigencia a ultranza. Incluso los investigadores más con-
servadores (7) reconocen que trabajar a ± 15 por 100 
alrededor del óptimo no provoca variaciones apreciables 
en la concentración limite, y probablemente este margen  

pueda ampliarse sensiblemente, siempre sobreentendién-
dose que el aceite está en condiciones normales y no 
existe una contaminación excesiva por accidente o error 
de cualquier tipo, en cuyo caso habria que hacer consi-
deracones muy diferentes. 
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DISCUSION 

Sr. Mazarreclo 

En la Asociación de Investigación nos hemos interesado 
por el contenido de particulas metálicas que pueda con-
tener el aceite de lubricación como un factor cuya varia- 
ción puede señalar la condición en que se encuentra la 
máquina en cuestión. 

En consecuencia, he escuchado con verdadero interés 
la exposición del señor De Paz, que nos ha dicho cómo 
aquel contenido puede variar con el régimen de la sepa- 
radora y, por tanto, cómo las particulas que se incorpo- 
ran al aceite a su paso por el motor no pueden determi- 
narse más que por diferencia en los contenidos a la en- 
trada y la salida de éste. No se trata, pues, de una cues- 
tión académica la que ha sido objeto de este trabajo, 

(Pasa a la pág. 456.) 
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Visao prática da evoluçao das caldeiras 

maritimas e seu tratamento 

José Monteiro dos Santos (*) 

RESUMEN 

1. Introduçáo. 

2. Descriçáo de urna caldeira maritirna aquitubular de 
alta pressáo e seus principios de funcionamento. 
a) Circuito de gases. 
b) Circuito de água e sua circulaçáo natural. 
c) Produçáo de vapor. 

3. Evolucáo da concepçáo das caldeiras. 
Seu tratamento durante a construçáo. 
Lexivagem e descriçáo de um dos processos de a rea-
lizar. 
Condiçoes a criar na água de urna caldeira em serviço. 
Condiçoes a criar na água de urna caldeira inactiva. 

4. Caldeiras dos anos 70, principais pontos em que md-
diu o seu desenvolvimento. 
Pressoes e temperaturas mais correntes do vapor á 
saída do sobreaquecedor. 
Alteraçoes em alguns conceitos da construçáo das cal-
deiras. 

S. Reaquecimento do vapor depois da sua expansáo par-
cial nas turbinas, como forma de aumentar a eficiéncia 
térmica da instalaçáo. 

6. lnstalaçáo a bordo de U. L. C. C. de urna sé caldeira 
principal e urna caldeira auxiliar, conhecida por One-
and-a.half boiler system»; sua influéncia no consumo 
de combustível e suas inconveniéncias sob o ponto de 
vista de segurança. 

7. Automaçáo. Breve apontamento sobre a necessidade 
do uso de sistemas de automaçáo na conduçáo de 
urna mnstalaçáo de caldeiras de vaporizaçáo rápida. 

SUM MAR Y 

1. Introduction. 

2. Description of a H. Pressure marine water tube boiler 
and the boiler operation principies. 
a) Gas flow. 
b) Water flow and water natural circulation. 
c) Steam generating system. 

3. Boilers design and development. 
Boilers treatment and care during construction. 
Boiling out and description of one way of doing it. 
Conditions to be obtained on the water of a steaming 
boiler. 
Conditions to be obtained on the water of a idle boiler. 

4. Boilers on the 70's with particular reference to main 
points of their development. 
Most generally chosen steam pressures and tempera. 
tures at superheater outlet. 
Alterations of sorne concepts on boilers construction. 

S. Steam reheating after partial turbine expansion, in or- 
der to reach higher efficiency Qn a steam plant. 

6. Adoption on board of V. L. C. C. of One-and-a-half 
boiler system with one niain boiler and one auxiliary 
boiler. Influence of aboye system Qn fuel consumption 
and its disadvantaje under a safety point of view. 

7. Automation. Sorne notes concerning level of automa-
tion on boilers control and the necessity of its use on 
a quick evaporating boiler. 

1. INTRODUÇAO 

Vários estudos tém sido apresentados ou publicados so-
bre construcáo de navios e sobre os seus principais com-
ponentes. 

Este trabalho incidirá sobre um orgáo que pode ser 
considerado o ponto nevrálgico de um moderno navio a 
vapor, a »caldeira» de alta pressáo. 

Estudos valiosos e leituras de trabalhos diversos sobre 
esta matéria tém sido publicados ou lidos ero congressos 
ou seminários. 

Estes estudos tém no entanto e na sua quase totalidade 
sido apresentados sob um aspecto que podemos classifi-
car de essencialmente académico ou teórico. 

Para os operadores dessas grandes e complexas centrais 
térmicas que sáo as casas das máquinas dos modernos 
navios propulsionados por turbinas a vapor julgamos mais 
conveniente usar a linguagem proveniente da expressáo 
prática duma experiéncia vivida, pois sáo bastantes as 
publicaçoes ende os mais estudiosos poderáo encontrar 

(') Gerente de SOPONATA.  

os completos cálculos termodinámicos ou electroquimicos 
para urn conhecimento mais profundo dessa máquina ge-
radora de vapor que é urna caldeira moderna. 

Lamentamos sinceramente que o pouco tempo de que 
pudemos dispór para elaborar este trabaiho nos náo tenha 
permitido a inclusáo de desenhos ou esquemas que tor-
nassem a exposiçáo mais clara e mais completa. Procu-
raremos no entanto suprir essa falta tentando ser sufi-
cientemente claros na descriçáo. 

2. DESCRIÇAO DE UMA CALDEIRA MARITIMA AOUITU-
BULAR DE ALTA PRESSAO 

Considerando que a caldeira é o coraçáo de urna insta-
laçáo a vapor e por tanto altamente susceptível de criar 
problemas operacionais, esta parte será inteiramente de-
dicada á descriçáo, enibora resumida, do seu funciona-
mento. 

Numa caldeira é da maior importáncia compreender os 
principios da circulaçáo e da transferéncia de calor para 
evitar dificultades que por vezes possam surgir ao tentar 
detectar se o rebentamento de uro tubo pode scr atribuido 
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a um tratamento de água impróprio ou a deficiencia de 
concepçáo da própria caldeira. 

Urna caldeira é urn orgáo destinado a converter a energia 
quirnica do combustível em energia térmica sob a forma 
de vapor. 

Na sua forma mais simples, urna caldeira pode ser coro-
parada a urna panela sobre a cherna de um fogáo. E corn-
posta por um queimador que mistura o combustível e o 
ar necessário á conihustáo, urna superficie metálica que 
transfere o calor da charna ou gases quentes para a água 
e água a ser transformada ero vapor. Bolhas de vapor so 
formadas no interior da massa líquida, sobem á superficie 
e libertam-se da panela. 

Dado que as bolhas de vapor formadas no fundo da 
panela sobem á superficie, água menos quente da super-
ficie desce, ocupando o lugar da água vaporizada; ternos 
assim urna caldeira de circulaçáo natural. 

Toda a caldeira deve converter a energia quirnica contida 
no combustível em energia térmica sob a forma de vapor. 
Para esse efeito os gases da combustáo devem ser arre-
fecidos á mais baixa temperatura possível, de forma á 
mais complete recuperaçáo da sua energia. 

Numa caldeira moderna os queimadores podem ser co-
locados lateralmente ou no topo da cámara de cornbustáo. 
Esta é revestida interiormente em trés das suas faces 
laterais, no teto e no lar por tubos de aço especial por 
onde circula água e vapor. Os lados da fornalha assim re-
vestidos por tubos sáo genéricamente chamados paredes 
de água (water walls). Todos os tubos das paredes de 
água. do lar e dor teto estáo ligados a colectores que 
por sua vez estáo ero coniunicaçáo com os ehulidores su-
perior e inferior. 

Os tubos das paredes de água estáo montados em fila 
e em alguns tipos de caldeiras modernas estáo soldados 
uns para os outros por rneio de alhetas de ego resistente 
co calor fazendo da fornalha urna espécie de caixa me-
tálica. 

No quarto lado da fornaiha existe urna ou duas fiadas 
de tubos, mais espaçados uns dos outros aos quais se 
segue o feixe de tubos vaporizadores. Todos estes tubos 
estáo ligados aos ebulidores. 

O conjunto de tubos que reveste interiormente a camara 
de curnbustáo constitLli urna superfície radiante de calor 
pelo facto de absorverero a energia calorifica irradiada 
directamente pele chame dos queimadores. 

Os tubos colocados depois da primeira fiada, na direcçáo 
do caminho seguido pelos gases de combustáo á saída da 
fornalha, ou seja os tubos que constituern o feixe de tubos 
vaporizadores náo estáo expostos ao calor radiante da 
chame; estáo contudo expostos co calor dos gases no 
seu carninho depois de sairero da camera de combustáo 
e por convexáo absorvein parte da energia neles ainda 
contida. Os gases da combustáo depois de atravessarern 
todo o feixe tubular vaporizador contém ainda urna grande 
quantidade de calor, o qual, de acordo coro o tipo de cal-
deira é utilizado para sobreaquecirnento e ou reaquecimen-
lo do vapor, para os economizadores da água de alimenta-
cáo ou ero última fase para aqueciniento de ar a utilizar 
no processo da combustáo. 

A melhor utilizaçáo do calor dos gases da combustáo 
tern duas características especiais: 

a) A utilizaçáo racional da energia com o fim de ele-
var ao máximo a eficiéncia da caldeira. 

h) O arrefecimento dos gases até um valor que náo 
permita aproximar-se do seu ponto de liquefacçáo (Dew 
point). 

O sobreaquecedor é nc generalidade constituido por 
mais do que urna fase cujo tubular o vapor vai atravessan-
do no sentido inverso ao fluxo dos gases, o que quer 
dizer, que a última fase se situa nc zona dos gases mais 
quentes. 

Ouanto mais elevado br o grau de sobreaquecimento 

do vapor maior será a eficiéncia do seu ciclo de utilizaço 
nas turbinas. 

Descrito o fluxo dos gases passemos ao fluxo de água 
e vapor. 

A água atravessa o econornizador onde é aquecida e 
entra no ebulidor de vapor através do tubo de alimentacáo. 

A água de alimentaçáo mistura-se corn a água já exis-
tente na caldeira e passa para o ebulidor ou colectores 
inferiores através de tubos de retorno, náo aquecidos 
(downcorners). A mistura desta água de alirnentaçáo e 
da água já existente na caldeira passa entáo para o feixe 
tubular vaporizador e para os colectores que alimentani 
a parte inferior dos tubos que constituem as paredes de 
água (wall tobes) da carnara de comhustáo. 

Estando os tubos que constituem o feixe tubular e os 
que constituern as paredes de água expostos co calor, 
particulas de vapor formam-se no seu interior e juntamente 
coro a água sobero para o ebulídor superior onde mais 
vapor se irá acumulando e separando da água. 

A circulacáo da água continua na metade inferior do 
ebulidor de vapor e o vapor passa para a parte superior. 
A água do ebulidor é de novo misturada com mais água 
de alimentaçáo que val entrando e o ciclo repete-se. O va-
por passa do ebulidor superior para o sobreaquecedor e 
daqui para as turbinas. 

Em sistemas modernos, o vapor depois de ter passado 
por algunias fases de expansáo da turbina volta de novo 
á caldeira, onde, passando através do reaquecedor, a sua 
temperatura é elevada á ternperatura de sobreaquecirnen-
to compensando o abaixaniento de temperatura produzido 
pele expansáo nc turbina. 

Pode dizer-se que as caldeiras mnaritinias hoje cons-
truidas para grandes potencias térn caracteristicas radian-
tes e de reaquecimento. 

3. EVOLUCAO E TRATAMENTO DAS CALDEIRAS 

A partir de 1950 e até aos primeiros anos da déca-
da 1960/70 foi apreciável o aumento de pressáo que se 
registou nas caldeiras maritimas das instalaçoes dos na-
víos mercantes, e os seus construtuores visavam atingir 
as 1.200 psi (84,5 Kgs/cm 2 ) coro 1.100 F (5930 C). No en-
tanto, no período acima referido, as pressoes mais ele-
vadas situararo-se á volta dos 60 Kgs/cm 2 , e os ingleses, 
sempre conservadores, limitaram-se no seu moderno pa-
quete <CAMBERRA» á pressáo de 53 Kgs/crn 2  e á tempe-
ratura de vapor á saida do sobreaquecedor de 515,5' C. 

O rendirnento duma instalacáo térmica melhora á me-
dida que aumenta a pressáo e a temperatura do vapor 
utilizado, mas os problemas que esses aumentos irnpoem 
á seleccáo e á manutencáo dos rnateriais que as devem 
suportar, tern feito coro que a tendéncia para o aumento 
das pressoes e das temperaturas tenha sido mais lenta 
do que há urna dezena de anos era lícito esperar. 

Caldeiras coro pressoes da ordeni dos 45 Kgs/crn e 
temperaturas de 455° C equiparani grande parte dos na-
vios construidos nos anos 60, especialmente ero navios-
tanques. Por experiéncia própria, podernos dizer que o 
tratamento de caldeiras que vimos referindo náo tem nada 
de transcendente, roas tero pontos básicos que devem ser 
escrupulosamente respeitados e seguidos durante toda a 
suc vida. O tratamento duma caldeira começa no período 
da sua construçáo, e esteja ela em serviço ou inactiva, 
ela náo pode ser esquecida até ao dic em que definitiva-
mente seja o reformada.. 

Ao preparar estas notas sobre o tratamento de caldeiras, 
proponho-me dividir-las nos capítulos seguintes: 

A) Preparacto duma caldeira nova antes de entrar ero 
serviço. 

B) Condiçoes de protecçáo a criar numa caldeira ero 
serviço. 

C) Condiçoes de protecçáo a criar nuroa caldeira ncc-
tiva. 
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A) Preparaçáo duma caldeira nova antes de entrar em 
serviço 

1. Durante a construco 

A superfície interna dos ebulidores duma caldeira (de-
pósito de água e depósito de vapor) apresentarn sernpre 
urna aparéncia mais ou menos rugosa. Essa aparéncia é 
provocada por urna carnada irregular de óxidos (carepas 
ou escamas) provenientes do processo de laniinagem do 
material, e da enformaçáo da chapa, a quente, durante a 
fabricaçáo do próprio ebulidor. 

Em algumas caldeiras em construçáo a carepa de la-
minagem é multo limitada e apresenta-se completamente 
homogenea com o material, noutras, ao contrário, eta 
cobre urna grande parte da superfície interna do ebulidor 
ao qual náo é perfeitamente aderente. Além da falta de 
aderéncia para o material do ebulidor algumas dessas ca-
repas apresentam pequenas fendas á sua superfície. 

Como é fácilmente compreensível, essas fendas, por 
diminutas que sejarn, permitern a passagem da água da 
caldeira para os pequenos espaços entre a carepa e o 
material do ebulidor onde a sua aderéncia for deficiente, 
e cria bolsas líquidas sem circulaçáo. Corn a falta de cir-
culaçáo. os produtos alcalinos, e outros, térn tendéncia a 
acumular-se nessas bolsas, e náo levará multo tempo que 
etas se tornem focos de acçáo electroquimica e dém un-
gem á fragilidade caustica. 

Em seguida será criado un gestado de Pitting» que con-
duzirá á corroso. Se estas mesmas condiçoes se verifi-
carern nuina superficie banhada por água mal desgasifi-
cada, a intervençáo do 0 acelerará a acçáo electroquirnica. 

Para eliminar os inconvenientes apontados, a superficie 
interna das caldeiras deve ser o niais lisa possivel, os 
ebulidores devem ser escovados e esmerilados para eli-
minar carepas náo homogeneas e amaciar quaisquer gé-
nero de arestas que se possam apresentar á superficie 
do material. Mesmo arestas provocadas por qualquer pan-
cada de marreta devem ser amaciadas. Estes trabalhos 
devem ser feitos antes da montagem do tubular. 

A expansáo dos tubos deve ser o mais regular possível, 
e náo pode ser permitida qualquer espécie de fenda no 
seu rebordo. A campanula afunilada (beil mouth) criada 
pela expansáo, é depois ligeirarnente polida, ainda com o 
fim de eliminar quaisquer excrescencias ou arestas provo-
cadas pelo corte de ajustamento dos tubos e pela man-
drilagem. 

Como entre a data do acabamento de fabricaçáo da 
caldeira e a sua instalacáo a bordo decorre um apreciável 
espaço de tempo, ela, depois da primeira prova hidraulica, 
deve ser completamente despejada, e todos os colectores 
e outros lugares onde alguma água possa ter ficado, de-
vem ser bern limpos e secos. Em seguida, colocar nos 
ebulidores um agente secador (cal, cilica, ou outro) e 
fechar as portas de visita e postigos de inspecço. Urna 
vez por semana examinar o agente secador, e se for neces-
sário fazé-lo substituir. 

2. Lexivagem duma caldeira 

A lexivagem (boiling out) a que deve ser subrnetida 
urna caldeira nova, ou depois de urna reparact'o impor-
tante no feixe tubular, tern por fim dissolver e eliminar 
todas as gorduras provenientes da fabricaçáo, arrancar 
toda a oxidaçáo das partes internas, criar um estado de 
alcalinidade e criar urna pelicula de fosfato de ferro ou 
outro material protector em toda a superfície interior. 

A forma de realizar urna lexivagem varia de estaleiro 
para estaleiro. Enquanto que alquns se limitam a intro-
duzir na caldeira os produtos quimicos apropiados, elevar 
a pressáo a cerca de 10 Kgs/crn 2  e promover urna circu-
laçáo continua e acelerada durante algumas horas por 
melo de urna bomba auxiliar intercalada no circuito, nou-
tros estaleiros eta constitue urna operaçóo completa. Para 
dar urna idela dessa operacáo, apresenta-se em seguida 
um resumo da lexivagem de urna caldeira Babckok a qual 
tive oportunidade de acompanhar de perto. Esta caldeira,  

de 45 Kgs,/cm e 4500  C destinava-se ao paquete «Bau-
douinville». 

Depois da caldeira ter sido cheia de água «permutada» 
(softened) forarn-lhe introduzidos os reactivos convenien-
tes, calculados para um volunie de água de 8 toneladas. 

Esses produtos forarn: 

Fosfato trissódico: 20 Kgs. 
Soda caustica: 12 Kgs. 
Sulfito de sódio: 4 Kgs. 

A soda tem por fim, além de criar urn estado de alca-
linidade, de dissolver todas as gorduras provenientes da 
fabricaçáo da caldeira, e arrancar toda a oxidaçáo das par-
tes internas (ferrugem, carepas de laminagem e de solda-
duras, etc.). 

Combinadas com a soda, as gorduras (óleos e rnassas 
de rnandrilagem) formam sabáo dissolvido, o qual é ex-
pulso por «escurnacoes» e «purgas». 

O fosfato trissódico é introduzido em grande excesso, 
no só para a criaçáo de condiçoes de alcalinidade como 
para criar urna pelicula de fosfato de ferro em toda a su-
perfície interior, ao combinar-se com o ferro. Essa pelicula 
mantern-se depois durante o funcionamento da caldeira, e 
nern mesmo urna escovagem a arranca completamente, 
embora urna parte se possa separar. Por este motivo, 
sempre que se lave urna caldeira, ou se lirnpe, esta ao 
ser cheia de novo develevar urna dose reforçada de fos-
fato trissódico coni o fim de compensar o fosfato de ferro 
arrancado. 

Se a soda no tivesse arrancado a ferrugern existente, 
seria coro estes produtos de oxidacáo que o fosfato tris-
sódico se conibinaria, e o fosfato de ferro criado seria 
precipitado. Desta forma náo haveria a conibinaçáo do 
fosfato trissódico corn o material da caldeira, e náo seria 
criada a pelicula protectiva de fosfato de ferro estável na 
superficie do metal. 

O sulfato de sódio tem por fim neutralizar o oxigénio 
dissolvido na água náo desgasificada com que a caldeira 
fol cheia. 

3. Processo de lexivagem 

Os produtos quimicos sSo introduzidos na caldeira quan-
do a água desta já estiver quente, mas antes de se iniciar 
a vaporizaçáo. 

Depois de introduzidos os produtos quimicos fol feita 
urna análise 5 água, cujos resultados foram os seguintes: 

Alcalinidade ph: 1.050 PPM. 
Cloro: 1,7 PPM. 

Corn períodos intermitentes de queirnadores acesos e 
apagados a água da caldeira fol aquecendo de forma que 
o inicio do estado de pressáo se realizou em cerca de 
12 horas. Depois a press5o foi elevada a 20 Kgs/crn. 

Chegando a pressáo a 20 Kgs/crn', foi iniciada urna sé-
rie de escumaçoes e sangrias deixando entre cada ope-
raç5o de urna escumaçao e urna sangria e a escuma-
ç5o e sangria seguintes baixar a press5o até cerca de 
10 Kgs/cm. Em cada sangnia a água era levada até ao 
nível mais baixo, visível. 

Ao fim de 12 horas neste regime fol feita a primeira 
análise 5 água da caldeira sob pressáo. Esta análise visou 
sórnente a alcalinidade e o cloro, pois que o fosfato ultra-
passava os valores da escala de cornparaçáo, meneé do 
excesso introduzido. 

Os resultados desta análise deram valores de cerca de 
metade dos encontrados na análise realizada na primeira 
fase do aquecimento da caldeira. 

Alcalinidade: 680 PPM. 
Cloro: 0,7 PPM. 

Durante a lexivagem a alcalinidade deve ser mantida 
sempre superior a 3 vezes o valor da alcalinidade normal. 
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Sempre que ela se aproxime deste valor deve ser intro-
duzido mais fosfato trissódico. 

Ouarenta e oito horas depois da caldeira ter sido acesa, 
eia fni despejada e visitada. Estava perfeitamente limpa, 
e cm toda a superficie que tinha estado em contacto corn 
a ¿gua notava-se urna tonalidade escura, que cm alguns 
pontos rnais secos comecava a tomar urna coloraçáo de 
tijolo veiho. A caldeira foi novamente cheia de ¿gua e des-
peada cm seguida corno operaçáo de lavagem. Foi entáo 
cheia para ser acesa e entrar em serviço. 

O estalerio onde esta lexivagem foi realizada, tinha por 
principio rnanter o regime das 48 horas, mesmo que mais 
cedo as arno.stras de água colhidas se apresentassem com-
pletamente limpas. Este procedimento teni por fim permi-
tir que o fosfato se fixe em quantidade suficiente para 
formar a pelicula de protecçáo adequada. 

Ero vez dos produtos quimicos indicados, outros podern 
ser usados de acordo coro as indicaçoes do construtor das 
caldeiras, ou das preferóncias dos armadores do navio. 

Lavagem dos colectores de vapor e de circulaco 
da alirnentaçáo 

Corno complemento da lexivagem, todos os colectores 
cujos circuitos retornam á caldeira devem ser cuidadosa-
mente lavados corn vapor para arrastar as impuresas que 
se encontram no seu interior, tais corno: carepas, óxidos, 
limaihas, pingos soltos de soldaduras, etc. 

Especial atencáo devem merecer os empanques e jun-
tas destes circuitos, pois neles náo deve ser usado qual-
quer tipo do cornposto, como a qrafite, correntemente usa-
da noutras instalaçoes. 

B) Condiçoes de proteccáo a criar numa caldeira em 
serviço 

1 	Na ágLla de alimentaçáo 

Quando do primeiro enchimento duma caldeira, após 
urna lexivagem, devern ser introduzidos os produtos qui-
micos indicados pelo seu fabricante. 

O tratamento da água de urna caldeira e todos os cui-
dados de protecçáo de que deve ser alvo, tóm por fim 
que ela forneça vapor puro, e se mantenha sern acidentes 
pelo mais longo espaço de ternpo que seja possivel. É 
dificil estimar a vida do tubular duma caldeira de alta pres-
sáo, mas se o seu material for o apropriado e cia for 
conduzida e tratada coro cuidado, pode-se contar que se 
niantenha operacional cerca de 20 a 25 anos. 

O prirneiro passo para a protecçáo duma caldeira é a 
escoiha da ¿gua usada na sua alinientacáo, cia deve ser 
isenta de seis, tais corno: cloretos, sulfatos, carbonatos, 
silicatos e rnagnésio. Aiém disso, urna desaerifícaçáo le-
vada so máximo limitará a concentracáo do oxigénio a urna 
quantidade próxima de zero. As impurezas contidas na 
¿gua de alimentaco provérn geralmente de perdas nos 
condensadores, de fermentaçáo no vaporizador, ou do mau 
funcionamento do desaerificador. Hoje o circuito de ah-
mentaçáo, práticarnente todo cm pressáo, está pouco 
sujeito á entrada de ar, pois o vácuo só poderia existir 
na aspiraçáo das bombas de extracçáo, e mesmo aqui o 
nivel de ¿gua do condensador ou do desaerificador, é 
normalmente superior á aspiraçáo da bomba. O óleo de 
lubrificaçáo interna das máquinas alternativas, outro ini-
migo das caldeiras, também nas instalaçoes modernas fol 
afastado do circuito de aiimentaçáo das caldeiras princi-
pais, mercó de urn sistema independente para as máqui-
nas auxiliares cujo vapor está sujeitn a ser contaminado. 

A água para compensaçáo das perdas é introduzida no 
circuito de alimentaçáo antes do desaerificador, de forma 
a ser desaerificada antes de entrar na caldeira. Depois do 
desaerificador náo há rnais perigo de entrada de 0, por-
que até á caldeira a pressáo da ¿gua é sempre superior 
¿ pressáo atmosférica. 

Para remover os gases náo condensáveis cm soluçáo na 
¿gua —desaerificaçáo— a sua temperatura deve ser ele- 

vada ao ponto de ebuliçáo. A solubihidade dos gases de-
pende da temperatura da ¿gua e da pressáo parcial dos 
gases que com cia estáo cm contacto. Asim quando a 
temperatura da ¿gua é a correspondente ao ponto de ebu-
liçáo para a pressáo existente, a solubilidade dos gases 
é zero. Mas o facto de tornar os gases insoluveis por 
aquecimento da ¿gua até ao ponto de ebuliçáo, náo cli-
mine por si só as moléculas e as bolhas de gases ou de 
ar na massa liquida. A fim de se separarem da massa 
liquida, as moléculas de gases devem difundir-se através 
da superficie das moléculas da ¿gua. Esse efeito é conse-
guido por pulverisaçáo da ¿gua através do vapor que en-
tra no desaerificador e pele manutençáo de urna atmos-
fera de vapor puro (1 Kg/cm 2  a 1,5 Kg/cm 2  de pressáo) 
por eliminaçáo dos gases náo condensáveis para a atmos-
fera, ou para um condensador. 

Sobre a ¿gua destilada usada para alimentaçáo das cal' 
deiras. cabe aqui dizer que cia sai das vaporisadores coro 
menos de 0,5 PPM de cloro, oLI seja, 0,827 PPM de NaCI. 

2. Na própria caldeira 

Sobre os efeitos das inipuresas da ¿gua de alirnentaçáo 
nurna caldeira, e sobre o comportamento dos produtos 
quirnicos usados para os combater, direl sórnente que o 
tratamento da ¿gua de alimentaçáo e da ¿gua das caldel-
ras deve ter por base os pontos seguintes: 

a) Impedir a formacáo de incrustaçoes no circuito de 
alirnentaçáo e nas caldeiras. 

b) Controlar a forrnaçáo de lodos e a quantidade total 
de sólidos dissolvidos nas caldeiras. 

c) Evitar arrastarnentos de ¿gua pelo vapor. 

d) Impedir a corrosáo no circuito de aiirnentaçáo e 
nas caldeiras. 

e) Neutralizar todos os gases residuais corrosivos que 
tenharn podido ficar na ¿gua de alimentaçáo. 

Para ¡sso, o tratamerito deve incidir sobre: 

a) Controle da alcahinidade. 

b) Manutençáo a zero da dureza da ¿gua. 

c) Manutençáo de uros conveniente reserva de fosfato, 
a qual deverá ser o rnais baixa possivei. 

d) Manutençáo de urna conveniente reserva da sulfito 
de sódio ou produto equivalente para neutralizar os 
restos de 0 que o condensador e o desaerificador 
náo tenharn eliminado. 

Poderá ainda dizer-se que nas caldeiras de pressáo su-
periores a 60 Kg/cm 2  outras formas de controle sáo re-
comendadas, tais como: 

a) Determinaçáo do teor de ferro. 

b) Deterrninaçáo do teor de cobre. 

c) Deterrninaçáo de teor de silica. 

d) Deterniinacn de teor de amonia. 

e) Determinaçáo da conductividade. 

Os produtos, como já se disse, sáo diversos assim como 
os seus fabricantes, mas os efeitos dos que podem me-
recer a nossa confiança sáo sensivelmente os mesmos. 

C) Condiçoes de proteccáo a criar numa caldeira inactiva 

Se náo forern tornadas precauçoes adequadas quando 
se apagar urna caldeira, sérias corrosoes poderáo ser pro-
vocadas, especialmente no plano do nível de ¿gua. Urna 
vez criado um principio de corrosáo, será multo difícil 
parar a sua progressáo durante os períodos de vaporiza-
cáo seguintes. 
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Urna caldeira despejada deve ser limpa logo que pos-
sivel, no devendo de forma alçjunia deixarero-se ficar 
poços de água ou de lodo nas cámaras de vaporizaço, 
colectores, tubos de purga, etc. 

Quando urna caldeira deva ficar inactiva por longo tem-
po, depois de limpa devem ser introduzidas pedras de cal 
viva ou outro agente secador nos depósitos de água e de 
vapor (ebulidores) fechando as portas de visita para man-
ter a caldeira estanque. O secador utilizado deve ser ins-
peccionado de tempos a tempos. 

No caso de ser conveniente ter a caldeira pronta a en-
trar em serviço, devern ser tomadas as medidas seguintes: 

a) Elevar a alcalinidade da ácjua ao valor máximo per-
mitido. Esta operaçáo deve ser realizada algumas 
horas antes da caldeira cessar de vaporizar. 

b) Se a caldeira estiver fria a um grau tal que a circu-
laco da água tenha terminado, deve ser aceso urn 
queirnador durante alguns minutos para assegurar 
urna boa dissoluço e repartiço dos produtos qui-
micos introduzidos. 

e) Encher a caldeira completamente de água e fechar 
todas as saldas. Se urna variaçáo considerável de 
temperatura tiver de ser prevista, um pequeño re-
servatório terá de ser ligado á caldeira em local 
conveniente. Este reservatório será situado de tal 
forma que permita manter a caldeira completamente 
cheia. 

4. TENDENCIA ACTUAL DA CONCEPÇAO E CONSTRUÇAO 
DE CALDEIRAS MARITIMAS 

Em relaçáo ás tendencias da continuaçáo da evolu-
cáo na concepço e consti - uço das caldeirs marítimas, 
poderá dizer-se que as pressoes e temperaturas actual-
mente mais utilizadas se situam entre 65 e 80 Kgs/cni 
e 510 a 525 C. No entanto, alguns construtores avançam 
já a caminho dos 102 Kgs'cm 2  e 530 C, para as instala-
caes com sistema de reaquecimento do vapor. E contudo 
de esperar que a tendencia de aumento de pressoes e 
temperaturas de vapor continue, e estarnos longe de poder 
pensar até que limites. 

Na maior parte das caldeiras actuais os tubos sáo ex-
pandidos nos ebulidores e nos colectores a que están 
ligados, mas corn o aumento da pressáo estas ligaçoes 
dos tubos teráo que ser teitas por soldadura; dada a alta 
qualidade requerida para estas soldaduras, os fabricantes 
de caldeiras estáo a dedicar a sua melhor atençáo ao es-
tudo que a resoluçáo deste problema reqLler. 

Além do que acabamos de referir, deve dizer-se que 
se encontrarn já em servico caldeiras nas quais, além dos 
tubos do economizador e do sobreaquecedor, tambéro os 
tubos que constituem as paredes de água sáo já soldados. 
Em algumas caldeiras sáo tambérn estes tubos soldados 
uns para os nutras por meio de membranas. 

O aumento do nivel das pressoes usado nas caldeiras 
implica naturalmente um melhor standard de limpeza no 
seu processo de fabricaçáo e no de todo o sistema de en-
canamentos que Ihe está associado. Por nutro lado os 
sistemas de tratamento de água tém que acompanhar o 
ritmo de desenvolvimento das pressoes das caldeiras que 
váo sendo postas em serviço. 

5. REAQUECIMENTO 

Urna outra inovaçáo que nos últimos anos melhorou sig-
nificativamente o rendimento duma caldeira moderna foi a 
introducáo do sistema de reaquecimento de vapor. Nestas 
caldeiras tanto a temperatura do sobreaquecimento como 
a temperatura de reaquecimento podem ser reguladas me-
diante urn control apropiado da passagern dos gases da 
combustáo. 

Caldeiras de grande capacidade tornam mais fácil a 
introducáo do sistema de reaquecimento, ao mesmo tem-
po que, pelos seus maiores espaços internos. permitem  

desenvolver projectos niais simples mais funcionais e que 
permitam um melhor rendimento térmico. O conjunto des-
tas ideais leva-nos fácilmente a concluir que, a curto pra-
zo. e sea a tonelagem dos navios tanques em especial, 
continuar a aumentar, náo haverá dificuldade em fabricar 
instalacoes de turbinas para potencias substancialmente 
mais elevadas que as actualmente usadas nos navios mer-
cantes. 

6. NAVIOS COM UMA SO CALDEIRA PRINCIPAL E UMA 
CALDEIRA AUXILIAR (ONE AND A HALF BOYLER 
SYSTEM) 

As vantagens de urna caldeira de alta capacidade des-
critas na parte relativa ao reaquecimento, levaram já há 
anos ao uso de urna só caldeira principal em alguns navios. 

Embora náo restem dúvidas da economia oferecida por 
este sistema, já o mesmo se náo pode dizer quanto á sua 
segurança e comodidade. 

Com urna só caldeira, o navio pode ter problemas ao 
enfrentar urna forte corrente no melo do oceano corn urna 
possivel avaria na caldeira principal. Convenhamos que é 
um caso raro, mas pode acontecer. Ao mesmo tempo o 
navia ficaria sem qualquer fonte de vapor para os diver-
sos serviços que dele necessitam. Este inconveniente foi 
no entanto ultrapassado com a instalaçáo de urna caldeira 
auxiliar, criando a instalacáo conhecida por one-and.ahalf 
boiler system. 

Esta instalaçáo compreende urna caldeira de alta pres-
sáo e alta temperatura para propulsáo em condiçoes nor-
mais e urna caldeira auxiliar de pressáo e temperaturas 
rnais baixas, que além dos serviços auxiliares, assegura 
urna propulsáo reduzida em caso de avaria na caldeira 
principal. 

O sistema apontado além de melhorar o rendimento re-
duz o custo, o peso e o espaço ocupado pela instalaçáo 
de duas caldeiras do tipo convencional. 

O circuito dos encanamentos de vapor de A. Pressáo é 
simplificado. 

A conduçáo e a manutençáo sáo facilitadas. 

7. AUTOMAÇAO 

lnvestigaçoes recentes em navios equipados para 
(U. M. 5.) casa da máquina desatendida. rnostram que 
cerca de 60 % dos automatismos e alarmes da insta-
laçáo de máquinas están relacionados com a condu-
çáo e segurança das caldeiras enquanto que só cerca de 
15 están relacionados com o sistema das turbinas. 

Estes números rnostrarn de forma clara a importáncia 
da nianutençáo constante de um rigoroso controle de todo 
o sistema das caldeiras, tais como: conibustível, ar de 
comhustáo, água de alimentaçáo, condensados, caracte-
risticas do vapor, etc. 

O uso cada vez mais vulgarizado do sistema UMS (Un-
nianned Machinery Spaces) leva á aplicaçáo de equipa-
mentos de regulaçáo e controle cada vez mais complexos, 
mas náo podemos esquecer que o rneio de actuaçáo des-
ses equipamentos nuni navia em movimiento no mar é 
rnuito diferente da actuaçáo dos mesmos equipamentos 
numa instalaçáo fixa terrestre. Por isso os equipamentos 
de controle a bordo dos navios devem obedecer a caracte-
rísticas especiais sob o ponto de vista de robustez, efi-
ciencia de funcionamento, simplicidade e tanto quanto pos-
sível isentos de avarias. 

Deve referir-se que sáo cada vez mais usados a bordo 
dos navios equipamentos de controle e mesmo de registo 
constante de diversos dos mais importantes factores que 
influenciam o bomn funcionamenta de urna caldeira mo-
derna. 

Neste grupo de equipamentos automáticos tém especial 
releváncia os que se destinam ao controle do tratamento 
da água de alimentaçáo e das caldeiras. 
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Terminamos com urna recornendaçáo que nunca será 
demasiado repetir: a manutençáo de um boni tratamento 
da água das caldeiras, evita a maior parte dos problemas 
duma instalaçáo propulsora a vapor num navio moderno. 

DISCUSION 

Sr. De Paz Balmaseda 

Me gustaría saber qué contenido máximo de sales es 
admisible en el agua de alimentación y qué problemas 
plantea el tratamiento del agua, caso de que sea necesario. 

Sr. Das Dores Pinto 

Afirmou o autor que é possível atingir consumos especí-
ficos da ordem dos 181 g/cv. h em instalaçoes a vapor 
com caldeiras modernas. 

Devo afirmar que, náo só na minha Companhia mas 
tambérn na prática, mesmo com instalaçoes modernas e 
sofisticadas náo tenho conhecimento de consumos infe-
riores a 200 g/cv. h. 

Essa luta que as instalaçoes a vapor combatem contra 
o motor diesel, á custa de complicaçáo e sofisticaçáo das 
instalaçoes tem um aspecto negativo multo influente: a 
elevada capacidade técnica e profissional do pessoal con-
dutor, cada vez mais difícil de obter e manutençáo do es-
tado de boa eficiéncia do sistema que é náo só difícil 
como muitíssimo custosa. 

Sr. Ribeiro Caldeira Saraiva 

O autor referiu consumos da ordem de 181/185 grs/ 
CV/hora em instalacoes a vapor aproximando-se dos óp-
timos do Diesel de 145 grs/CV/hora. Muito gostava que 
o autor esclarecesse complementarmente o que aconte-
cerá com o tempo de uso a bordo nas presentes circuns-
tancias e com que custos se podem evitar os eventuais 
aumentos de consumo. 

El autor 

Da intervençáo de D. Justino de Paz Balniaseda depreen-
do que deseja saber: 

a) O teor máximo de cloretos permitido na água de 
alirnentaçáo. 

b) Que problemas traz ao tratamento de águas o fac-
to de o teor de cloretos ser elevado. 

A resposta é: 

a) Em caldeiras marítimas modernas de pressoes su-
periores a 60 Kgs/cm 2  o teor máximo de cloretos reco-
mendado para a água de alimentaçáo é de 1 p. p. m. ex-
presso em CACO. 

O teor de oxigénio dissolvido náo deve ultrapassar 
0.01 p. p. m. 

Devo acrescentar que existem hoje destiladores, que 
em boas condiçoes de funcionamento, produzem água des-
tilada com cerca de 0,5 p. p. m. de cloreto. 

b) No caso de haver necessidade de usar água com 
teor de cloreto superior, ou com mais oxigénio do que o 
máximo recomendado, deve reforçar-se a quantidade de 
produtos quirnicos de tratamento da água na caldeira, de 
forma que nessa água sejam mantidos valores tanto quan-
to possivel próximos dos valores recomendados. 

Este facto obriga a que, nos primeiros tempos de fun-
cionamento, as análises da água da caldeira tenham que 
ser feitas coro mais frequéncia e se proceda á correcçáo  

do trataniento de forma a criar-llie as qualidades neces-
sárias. 

lntervençáo do Sr. Manuel das Dores Pinto. Resposta 

a) Consumos da ordem dos 200 a 205 g/c. y. h. sáo na 
realidade valores correntes conseguidos em caldeiras cons-
truidas já nos anos da década de 70, mas seni ciclo de 
reaquecimento. 

b) Com a introduçáo do ciclo de reaquecimento e o 
aumento do nivel de temperatura da água de alimentaçáo, 
cerca de 1973/74 em algumas caldeiras (exp. Foster 
Wheeler «D» type E. S. R. D.) foi conseguido o valor de 
181 g/cv. h. 

Mais recentemente, um grupo de fabricantes de caldei-
ras reuniu esforgos e apresentou o 'Design Datao de urn 
tipo de caldeira cujas principais caracteristicas sáo: 

- Pressáo de vapor á entrada da turbina: 110 Kg/cm 2 . 

- Temperatura de vapor á entrada da turbina: 530°C. 

- Temperatura de vapor á saida do reaquecedor: 530 C. 

- Consumo estimado de combustível: 175 g,fcv. h. 

c) Concordo com a dificuldade em obter pessoal com 
a capacidade técnica necessária á eficiente condu çáo de 
urna instalacáo moderna e avançada de turbinas a vapor. 

Quanto a custos. a rninha opiniáo é diferente, pois julgo 
fora de dúvida que a rnanutençáo de urna instalaçtio a 
vapor, é e continuará a sei- de custo inferior ao da manu-
tencáo de urna ínstalaçáo a motor disesi, pelo menos nos 
tipos actualmente existentes. 

lntervençáo do Sr. Carlos Ribeiro Caldeira Saraiva. Res-
posta: 

A rnédio prazo, nada de especial acontecerá que con-
duza a um aumento sensível do consumo, se forem cum-
pridas as regras elementares de conduçáo e de manuten-
Çáo seguintes: 

a) Conduzir as caldeiras dentro dos principios gerais 
de obtençáo do melhor rendimento térmico. 

b) Manter o equipamento de queima limpo e eficiente, 
o que constitui procedimento normal de rotina. 

c) Náo permitir acumulaçáo de jorra no lar da camara 
de combustáo. 

d) Proceder ás limpezas regulares e convenientes da 
camara de combustáo e de todo o sistema tubular da 
caldeíra. 

e) Manter os preniutadores de calor e ejectores hm-
pos e em boas condiçoes de funcionamento. 

f) Manter a água da caldeira dentro dos limites mais 
rigurosos do tratamento recomendado. 

g) Evitar perdas por juntas ou bucins. 

h) Quando da abertura para inspecçáo quadrienal das 
turbinas, limpá-las se for necessário. erubora a necessida-
de dessa limpeza sé possa ser atribuida a deficiente con-
duçáo ou tratamento de água da caldeira. 

i) Numa instalaçáo a vapor, os custos decorrentes de 
operacoes destinadas a minimazar os inevitáveis aumentos 
de consumo sáo incornparávelrnente menores do que os 
custos a que para os mesmos efeitos obriga urna instala-
çáo com propulsáo diesel. 

j) É minha opiniáo também que, no mesmo período e 
condiçoes de funcionamento de um navío e com as ms-
talaçoes em ídenticas condiçoes á partida, o aumento de 
consumo é mais sensível numa instalaçáo a motor do 
que numa instalaçáo a vapor de alta pressáo. 
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RESUMEN 

liltimamente, debido al precio de los combustibles, se 
han desarrollado balances térmicos de las instalaciones 
propulsoras a vapor con mayor grado de precisión a fin 
de obtener las mejores condiciones operativas del ciclo 
de vapor y minimizar el consumo de combustible. Gene-
ralmente, los balances térmicos son efectuados para re-
gimenes permanentes, ya sea con carga de proyecto o 
con carga parcial. Mientras tanto, cuando se opera con 
sistemas dinámicos, muchas veces es importante analizar 
el comportamiento del sistema en régimen transitorio a 
fin do averiguar eventuales inestabilidades para prever 
el tiempo de respuesta del sistema. Mas tales análisis 
no pueden ser efectuados a partir de modelos matemá-
ticos desarrollados para el régimen permanente. El mejor 
procedimiento para calificar el comportamiento de la ins-
talación en condiciones transitorias es efectuando su si-
mulación dinámica. 

En este trabajo se presenta la simulación, en compu-
tadora digital, del comportamiento del conjunto: turbina, 
hélice y casco, sujetos a una perturbación en el caudal 
del vapor. Las respuestas analizadas son la rotación de la 
hélice y la velocidad del buque. 

SUMMARY 

Lately, due to fuel oil price, the heat balance of steam 
power plant has been developed with more accuracy pre-
cision to obtain the best operative conditions of steam 
cycle anci to minimize tlie fuel oil consumption. Generally, 
heat balance calculations are made for steady state 
condition both at full and partial loads. However, it is 
important also to analyze the system behavior in the 
transient conditions to predict either eventual unstability 
or the settling time of the system. But such analysis can 
not be done by using the steady state mathematical model. 
The dynamic simulation is the best procedure to evaluate 
system performance in transient conditions. 

This work presents the simulation, in a digital computer, 
of a turbine propeller-huil system when subjected to a 
disturbance in steam flow. The analyzed responses are the 
propeller revolution and the ship speed. 
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1. INTRODUÇAO 

A simulaçáo de urna turbina a vapor apresentado aquí 
é um segmento de urna linha de pesquisa rnais ampla onde 
se procura estudar o comportarnento dinámico de urna 
instalaç5o propulsora a vapor. 

Nos estLldos de simulaçáo de sistemas dinámicos, tais 
como ciclos de vapor o objetivo é analisar o coniporta-
mento da ¡nstalaçáo cm reqirne transiente mide eventual-
mente poderiam ocorrer instabilidades. Em funçáo dessa 
análise sSo projetados os sistemas de controles adequa-
dos. Urn outro dado importante facilmente obtido pela si-
mulaçáo é o tempo de resposta de sistema. 

No entanto, para efetuar a sirnulaçáo é necessário a 
elaboraçáo de urn modelo matemático que reproduza a 
dinámica do sistema. Generalmente o mencionado modelo 
é urn conjunto de equaçoes diferenciais cuja soluçáo exa-
ta, nem sempre é de fácil obtencáo. Assim, os modelos 
sáo simulados em um computador digital, analógico ou 
hibriso, obtendo-se urna soluçáo numérica aproximada. 

Entre as referéncias consultadas. duas 4 e 5, tratarn 
de siniulaçoes de ciclos que utilizarn vapor para geraçáo 
de energia elétrica. Embora o tratamento matemático para 
tais casos seja semelhante a urna instalaçáo propulsora, 
oeste último caso há que se pensar cm mais urna variável 
que é a velocidade do navio. Em outras palavras, no mo-
delo matemático deverenios compatibilizar as característi-
cas de desempenho da turbina (representado pela curva 
poténcia x rotaçáo), coni o do hélice (representado pelas 
curvas kr , ko e J) e do navío (representado pela curva 
poténcia x velocidade). 
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Neste trabaiho procurou-se determinar o comportarnento 
dinámico do conjunto navio + turbina ao imporrnos urna 
lei de fechamento para a válvula que controla o fluxo de 
vapor para a turbina. A sirnulaçáo foi efetuada em Iingua-
gem FORTRAN IV. num computador BURROGHS 6700. 

2. DESCRIÇAO DO SISTEMA 

Figura 1. 

a: abertura da valvula 

p: pressto no ponto i 

T,: temperatura no ponto i 

Nr rotaç5o da turbina 

N: rotaço do hélice 

W r r vaz5o do vapor 

da válvula. As curvas características dos diversos tipos 
de válvulas estáo apresentados na referéncia 7. Dessa 
rnaneira, podemos escrever que: 

P = f(Pr, T,, W, a) 	 [2] 

Dada urna turbina e fixada a pressáo na sua saída a 
vazáo de vapor é funcáo da pressáo na sua entrada, ou 
seja 

w = f(Pr) 	 [3] 

Malores detalhes sobre esta hipótese estáo no item 4. 

O rendimento interno da turbina é funçáo da eficiéncia 
de cada urn dos estágios que a cornpoe e das condiçoes 
de entrada e saída do vapor. Para os propósitos do nosso 
trabalho admitimos que o rendimento do estágio depen-
deria sornente da velocidade das palhetas. A formulaçáo 
matemática para o rendimento da turbina bern como as 
implicaçoes da hipótese acirna estáo expostas no item 5. 
Portanto, podemos escrever que 

= f(N : , P., T., P.] 

Como P. é mantido constante 

= f(N,, P., T) 	 [4] 

Na figura 1 está esquematizado o sistema que fol objeto 	3.2. Hélice 

rle p'rtiirin 

A vazáo de vapor é controlada pela válvula de garganta, 
e, por sirnplificactio, os valores de Pr e T, bern como de 
P. foram admitidos constantes durante a simulaçáo. 

Como a rotaçáo da turbina é da ordem de 3.000 a 
6.000 rpm e a rotaçtio do hélice normalmente, para na-
vios convencionais, é da ordem de IDO a 200 rpm, neces-
sanamente tenemos que ter urri redutor. 

O tipo de turbina escolhida foi urna de irnpulsáo, com 
múltiplos estágios, cada qual constituido por urn conjunto 
de bocais e de palhetas. 

3. MODELOS DO SISTEMA 

3.1. Turbiria 

A poténcia de urna turbina é dado por: 

PWi - á Hy =W . 	Hl , y 	. 	111 

onde: 

P: 	poténcia da turbina. 

rendimento interno da turbina. 

rendirnento mecánico da turbina. 

Normalmente nas séries sistemáticas de hélices sáo 
apresentados os coeficientes ko e kr cm funçáo de J e 
razáo passo sobre diámetro. Na simulaçáo efetuado con-
siderou-se hélice de passo fixo. 

Portanto, o torque e empuxo desenvolvido no hélice 
será: 

QHE = kç (U) . 	. N 2  

THE = kr (J) . 	, N 2  . 

ande 

V. 	V.(I_W) 
= 

ND 	ND 

e 

V,: velocidade do flavio. 

D : diámetro do propulsor. 

w : coeficiente de esteira. 

ko : coeficiente de torque. 

kT : coeficiente de empuxo. 

densidade da áçjua do mar. 

3.3. Navio 

/q,, 	
lnteressa-nos, para efeito de simulaçáo a curva de re- 

- 	7- 	 sisténcia x velocidade no navia. Para o trabaiho em ques- 
j / 	 táo foi escolhido o navia SD-14 cuja curva R = f(V) fol 1 

/ 	
H 	

obtida através da referéncia 6. 

Ui 	
H 1 	11 	 3.4. Equaçoes do sistema 

Com as equaçoes [21, [3) e [4] e com a hipótese de 
que na válvula ocorre um processo isoentálpico, é pos-
sível calcular a poténcia P da turbina. O torque oferecido 
ao hélice será: 

ENTROPIA 	 OTU=P. 	 - 

	

Figura 2. 	 2 	N 

onde 	é a eficiéncia de transmissáo. 
Fixadas as condiçoes de pressáo e temperatura a mon-

tante da válvula, a pressáo a juzante depende da veloci-
dade de vapor, do coeficiente de descarga e da abertura 

Portanto para o sistema em questáo podemos escrever 
que: 
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dN 	 1 
a) = 	 (OTU - OHE) 	 [5] 

dt 	2t 	INE 

No momento de inércia INE está computado a inércia 
do hélice e sua massa virtual + iriércia do eixo + inércia 
do redutor + inércia da turbina (esta referida a rota-
çáo N): 

dV 	1 
b) = 	 (THE . (1 -t) - R 	(V)) 	[6] 

dt 	M 

onde a massa M já leva em conta a massa virtual do na-
vio. O coeficiente t é o coeficiente de reduçáo da forcá 
propulsora 

A simulaçáo desejada se obtém resolvendo-se as equa-
çoes [5] e [6]. 

4. VAZAO DE VAPOR NA TURBINA 

As experiéncias realizadas rnostram que a vazáo de va-
por na turbina é diretamente proporcional a pressáo na 
sua entrada, ou seja: 

WI - W' i  

P2 - 

A pressáo na entrada da turbina acima referida é aquela 
na entrada do primeiro conjunto de bocais. Também pode-
mos chegar a mesma conclusáo teoricamente admitindo a 
turbina como sendo urn bocal com urna grande queda de 
pressáo (1). Nestas condiçoes podemos escrever que: 

w1—o 

área crítica. 

Na válvula de garganta embora haja queda de pressáo, 
a variaçáo na temperatura é extremamente pequena. Por-
tanto, admitindo T constante, teremos que W, é propor-
cional a P. 

S. RENDIMENTO DA TURBINA 

Na turbina foi admitida que ocorreria a mesma queda 
de entalpia em todos os estágios bern como (rendi-
mento do estágio) seria a mesma para todos. 

Na figura 3 está representada a curva de estado para 
urna turbina com n estágios. 

Figura 3. 

A razáo 

~ -5 Hj 
FR = 	 é definida como sendo o fator de rea- 

\ Hl 
quecimento da turbina. Pode-se mostrar que há urna rela-
çáo entre , e Te dado por 

= FR í,e 

5.1. Determinaçao do fator de reaquecimento 

Pode-se provar que: 

FR-1 	NE-1 

	

FR-1 - 	 NE 

onde FR - é o fator de reaquecimento para urn número 
infinito de estágios e NE a quantidade de estágios no 
caso real. Expressoes analíticas para o cálculo de FR 
tanto na regiáo do vapor superaquecido bern como na re-
giáo saturada, estáo apresentadas na referéncia 2 e para 
o seu cálculo sáo necessários a pressáo inicial e final na 
turbina bern como o rendimento do estágio. 

Como o vapor, nos últimos estágios da turbina, expande-
se abaixo da linha de saturaçáo o FR fol admitido como: 

FR 	H 	FR' .\ 11 2  
FR— 	rn 

- 

Figura 4. 

onde FR' e FR' correspondem a expansáo no interva-

lo 1 -2 e 2-3 respectivamente (vide fig. 4). 

5.2. Determinaçáo do rendimento do estágio 

Os fatores que influenciam o desempenho dos bocais 
e palhetas, e consequentemente do estágio, estáo discu-
tidas nas referéncias 1, 2 e 3. Como a nossa turbina é de 
múltiplos estágios torna-se necessário adotar urna expres-
sáo adequada para o redimento ao conjunto bocal-palheta. 

Admitamos urna série de estágios com: 

a) Mesmo ángulo de saída nos bocais. 

b) Mesma velocidade de saída y, dos bocais. 

c) Mesmo diámetro médio do rotór. 

d) Mesma razáo k = Vr2  /Vr, (vide fig. 5). 

e) Mesmo ángulo na saída de todas as palhetas. 

Na figura 5 estáo apresentados os diagramas de velo-
cidade para dos estágios intermediários. 
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V P 	velocidade da palheta. 

y, e y. : velocidades absolutas do vapor na entrada e 
saída da paiheta respectivamente. 

Vr 1  e Vr : velocidades relativas do vapor na entrada e 
saida da paiheta respectivamente. 

bÍ 

vpy";~- 

Figura S.  

computo cm separado dessas parcelas é extremamente 
difícil, aplicamos um fator de correçáo ao rendimento 
calculado segundo a expressáo [10].  Portanto, o rendimen-
to do estágio será: 

kc 

onde k é o fator de correçáo. 

Durante a simulaçáo os valores de c, k e (1) foram ad-
mitidos constantes. Embora isto náo corresponda a rea-
1 idade, os rendirnentos calculados experimentalmente (2) 
concordam razoavelmente corn aquelas obtidas pela ex-
pressáo lo, mesmo quando os coeficientes acirna sáo 
mantidos constantes. Por tanto, das hipóteses admitidas 
até o presente momento podemos escrever que: 

f(r, c, k, il» = f(r) 

Por outro lado, a velocidade do vapor na entrada das 
paihetas náo se altera substancialmente com a variaçáo 
da pressáo P. na entrada da turbina (3), podendo ser admi-
tida constante. Corn esta simplificacáo podemos dizer que: 

r.e  = f(r) = f(N) 

Portanto o rendimento interno da turbina será: 

rs 'te (N) . FR (P., T, 	(N)) 

OU 

O rendimento do bocal será definido corno 

- . 

= 	
¿gJ t Iii 	

171 

onde 	é a fraçáo de energia cinética correspondente a V. 
que é realmente aproveitada no estágio. J é fator de con-
versáo de unidades, 

Observando-se a figura 5 ternos: 

V.= V 4 y= 2V V cas 
- 	 r 2 	p 	p 	r 	- 

= k V 	V -  2kV y cos 
r 	p 	p r 

2 	2 	2 	 2 
= k (V - V —2VV cos ) ± V -- 2kV V cos 

p 	p r 1 	 p 	pr1 	2 

= 	V -f V (1 k 2 ) 	2V V cos 	(k3 	kc) 	[81 

onde 

cos 
c= 

cos 

seja 

r=V o /V 	 [9] 

Substituindo [81 e [91 em [7] teremos: 

V 2  1 - 	 k 2 	u 2  (1 k'; - 2 (rcosri - r 2) (k 2  ± kc) 
II 

2gJb 

O trabalho desenvolvido pelas palhetas é dado por 

V 

W = 	(1 + kc) (rcos 1 - rl 
g 

Portanto o rendimento do conjunto bocal-palheta será 
dado por: 

w 	2b (1' :- kc) , (rcosc 	r9 ) 
bp 	

- 1 - 	 -r 2 (1 k 2)-2(rcosa—r 2 ) . (k2 1-kc)1 

No entanto o rendimento do estágio é afetado por outras 
perdas tais como atrito, ventilaçáo e vazarnento. Como o 

= f(N, P., T) 

6. 0 PROGRAMA DE SIMULAÇAO 

6.1. Consideraçoes gerais 

A simulaco do sistema da figura 1 foi processada cm 
um computador digital e o programa está baseado nos 
fundamentos teóricos apresentados no item 3. Para a de-
erminaçáo das condiçoes iniciai3 de operaçáo do sistema 
foi construido uma sub-rotina a parte, o qual exige os se-
guintes dados de entrada: 

-- A curva de resisténcia do flavio. 

A curva característica do hélice. 

- A pressáo e temperatura do vapor a montante da 
válvula e a pressáo na saída da turbina. 

- A velocidade inicial do navio. 

- A razáo de reduçáo da rotaçáo no redutor. 

- O número de estágios da turbina. 

Da posse dos dados acirna sáo gerados a rotaçáo ini-
cial do hélice, a vazáo inicial do vapor e a poténcia gera-
da pela turbina. O programa, no seu estágio atual, admite 
somente a velocidade inicial corno sendo a de projeto, 
quando pressupoe que a válvula de controle esteja com-
pletamente aberta. 

Como resultado da sirnulaçáo ternos a nova vazáo de 
vapor a pressáo na entrada da turbina, a rotaçáo e a ve-
locidade final, bem como o tempo para a estabilizaçáo 
do sistema cm novas condicoes de operaçáo. 

6.2. Exemplo 

Como exemplo de aplicaçáo fol tomado um flavio SD-14, 
com hélice do tipo 134.70 e foram admitidos os seguintes 
valores como dados de entrada: 

Velocidade inicial: 15 nós. 

Pressáo e temperatura a montante da válvula: 32,8 kg*/ 
cm 1  e 400°C. 

Pressáo na saída da turbina: 0,052 k g */cm l .  

Razáo de reduçáo de rotaáo: 1:20. 

Número de estágios na turbina: 10. 

Os resultados están apresentados na tabela 1. As va-
riáveis de estado 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem respecti-
vamente a "elocidade do navio (rn/s), rotaçáo do hélice 
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Variavel 
[empo 	de estado 

(1) 

0. 	7.722 
1.000 	7.722 
2.000 	7.722 
3.000 	7.722 
4.000 	7.722 
5.000 	7.722 
6.000 	7.722 
7.000 	7.721 
8.000 	7.721 
9.000 	7.721 
10.00 	7.721 
11.00 	7.721 
12.00 	7.721 
13.00 	7.721 
14.00 	7.720 
15.00 	7.720 
16.00 	7.720 
17.00 	7.720 
18.00 	7.719 
19.00 	7.719 
20.00 	7.718 
21.00 	7.717 
22.00 	7.716 
23.00 	7.715 
24.00 	7.713 
25.00 	7.711 
26.00 	7.707 
27.00 	7.703 
28.00 	7.698 
29.00 	7.693 
30.00 	7.688 
31.00 	7.683 
37.00 	7.678 
33.00 	7.673 
34.00 	7.668 
35.00 	7.664 
36.00 	7.659 
41.00 	7.636 
46.00 	7.615 
51.00 	7.594 

Variavel 
de estado 

(2) 

2.266 
2.265 
2.264 
2.264 
2.263 
2.263 
2.263 
2.263 
2.262 
2.262 
2.262 
2.261 
2.260 
2.260 
2.259 
2.257 
2.256 
2.254 
2.251 
2.248 
2.244 
2.239 
2.231 
2.217 
2.196 
2.167 
2.121 
2.104 
2.098 
2.095 
2.094 
2.093 
2.093 
2.092 
2.092 
2.092 
2.091 
2.089 
2.088 
2.086 

Variavel 
de estado 

(3) 

7235. 
7234. 
7232. 
7230. 
7228. 
7226. 
7223. 
7220. 
7216. 
7211. 
7205. 
7198. 
7189. 
7178. 
7165. 
7148. 
7128. 
7102. 
7069. 
7025. 
6967. 
6889. 
6781. 
6544. 
6284. 
5889. 
5274. 
5270. 
5269. 
5269. 
5268. 
5268. 
5268. 
5268. 
5268. 
5268. 
5269. 
5269. 
5266. 
5266. 

Variavel 	Variavel 
de estado 	de estado 

(4) 	 (5) 

2335E+05 31.64 
2335E+05 31.64 
2335E+05 31.63 
2334E+05 31.62 
2334E+05 31.62 
2333E-)-05 31.61 
2332E+05 31.60 
2331E+05 31.58 
2330E+05 31.57 
2329E105 31.55 
2327E+05 31.53 
2325E+05 31.50 
2322E+05 31.47 

	

2319E±05 	31.42 

	

2316E-}-05 	31.37 

	

2311E+05 	31.31 
2305E+05 31.23 
2298E+05 31.13 
2288E+05 31.00 
2276E+05 30.83 
2259E+05 30.61 
2237E+05 30.30 
2206E+05 29.89 
2138E+05 28.97 
2063E+05 27.95 
1949E+05 26.41 
1770E±05 23.98 
1770E+05 23.98 
1770E±05 23.98 
1770E+05 23.98 
1770E+05 23.98 
1770E+05 23.98 
1770E±05 23.98 
1770E+05 23.98 
1770E+05 23.98 
1770E+05 23.98 

	

1770E+05 	23.98 

	

1770E+05 	23.99 

	

1770E+05 	23.97 
1770E+05 23.97 
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(rps), poténcia entregue ao hélice (HP), a vazáo de va-
por (Kg/hr) e a pressáo na entrada da turbina (kg/cml. 
No caso apresentado a válvula fol fechada em 85 % em 
26 segundos. Nas figuras 6 e 7 estáo apresentados os grá-
ficos de y = f (t) e N = f(t). 

Observemos que, embora a rotaçáo entre rapidamente 
em regime, o mesmo náo acontece com a velocidade. 

7. COMENTARIOS 

Podemos observar pelos resultados da tabela 1 que 
embora a poténcia tenha diminuido de 25 O/ a rotaçáo 
variou somente de 10 %. Por outro lado, o rendimento 
calculado segundo a expressáo 10 é razoavelmente cons-
tante para 0,4 < r < 0,6, fixadas as outras constantes 
(no exemplo foi admitido r inicial igual a 0,5). 0 fator de 
reaquecimento é uma funcáo de P.. No entanto, para uma 
variacáo de P. até da ordem de 30 % a alteraçáo no 
valor de FR é desprezivel. Ouanto a variaçáo de .\ Hl (vide 
figura 2), esta é da ordem de 4 % para uma queda de 
até 30 % de pressáo na válvula de garganta. Portanto, em 
face das consideraçoes acima conclui-se que a quantidade 
de vapor consumida em uma turbina de uma instalaçáo 
propulsora controlada por válvula de garganta é proporcio-
nal a sua poténcia em um intervalo próximo da poténcia 
nominal. A análise dos diversos resultados do programa 
de simulaçáo, processados corn diferentes aberturas fi-
nais na válvula tem corroborada esta última conclusáo. 

TABELA 1 

Ordem do sistema = 2 	Tempo inicial = 0.0000 
Tempo final 	= 600.0000 Tempo de step = 1.00000 

Variavel 	Variavel 	Varlavel 	Variavel 	Variavel 
Tempo 	de estado de estado de estado 	de estado 	de estado 

(I) 	(2) 	(3) 	 (4) 	 (5) 

56.00 	7.574 	2.085 	5265. 	.1770E-1-05 	23.97 
61.00 	7.555 	2.083 	5265. 	.1769E+05 	23.97 
66.00 	7.537 	2.082 	5264. 	.1769E+05 	23.97 
71.00 	7.519 	2.081 	5262. 	.1769E+05 	23.96 
76.00 	7.502 	2.079 	5264. 	.1770E±05 	23.98 
81.00 	7.486 	2.078 	5264. 	.1770E+05 	23.98 
86.00 	7.471 	2.076 	5264. 	.1770E+05 	23.98 
91.00 	7.456 	2.075 	5264. 	.1770E+05 	23.98 
96.00 	7.442 	2.074 	5265. 	.1770E+05 	23.98 
101.0 	7.429 	2.072 	5266. 	.1770E+05 	23.99 
106.0 	7.416 	2.072 	5263. 	.1770E+05 	23.97 
111.0 	7.403 	2.071 	5262. 	.1770E+05 	23.97 
116.0 	7.391 	2.070 	5262. 	.1770E+05 	23.97 
121.0 	7.380 	2.069 	5261. 	.1769E-)-05 	23.97 
126.0 	7.369 	2.068 	5261. 	.1769E+05 	23.97 
131.0 	7.359 	2.068 	5259. 	.1769E+05 	23.96 
136.0 	7.348 	2.067 	5262. 	.1770E+05 	23.98 
141.0 	7.339 	2.066 	5262. 	.1770E+05 	23.98 
146.0 	7.329 	2.065 	5262. 	.1770E+05 	23.98 
151.0 	7.321 	2.064 	5262. 	.1770E+05 	23.98 
156.0 	7.312 	2.063 	5262. 	.1770E+05 	23.98 
161.0 	7.304 	2.063 	5263. 	.1770E+05 	23.99 
166.0 	7.296 	2.062 	5260. 	.1770E+05 	23.97 
171.0 	7.288 	2.062 	5260. 	.1770E+05 	23.97 
176.0 	7.281 	2.061 	5260. 	.1770E+05 	23.97 
181.0 	7.274 	2.061 	5259. 	.1769E--05 	23.97 
186.0 	7.267 	2.060 	5259. 	.1769E+05 	23.97 
191.0 	7.261 	2.060 	5257. 	.1769E+05 	23.96 
196.0 	7.255 	2.059 	5260. 	.1770E--05 	23.98 
201.0 	7.249 	2.059 	5260. 	.1770E-I-05 	23.98 
206.0 	7.243 	2.058 	5260. 	.1770E+05 	23.98 
211.0 	7.238 	2.058 	5260. 	.1770E+05 	23.98 
216.0 	7.232 	2.057 	5261. 	.1770E+05 	23.98 
221.0 	7.227 	2.057 	5262. 	.1770E±05 	23.99 
226.0 	7.222 	2.057 	5259. 	.1770E+05 	23.97 
231.0 	7.218 	2.056 	5259. 	.1770E+05 	23.97 
236.0 	7.213 	2.056 	5259. 	.1770E+05 	23.97 
241.0 	7.209 	2.056 	5258. 	.1769E+05 	23.97 
246.0 	7.205 	2.055 	5258. 	.1769E+05 	23.97 
251.0 	7.201 	2.055 	5256. 	.1769E+05 	23.96 
256.0 	7.197 	2.055 	5259. 	.1770E+05 	23.98 
261.0 	7.193 	2.054 	5259. 	.1770E+05 	23.98 
266.0 	7.190 	2.054 	5259. 	.1770E+05 	23.98 
271.0 	7.186 	2.054 	5259. 	.1770E+05 	23.98 
276.0 	7.183 	2.053 	5260. 	.1770E+05 	23.98 
281.0 	7.180 	2.053 	5261. 	.1770E+05 	23.99 
286.0 	7.177 	2.053 	5258. 	.1770E+05 	23.97 
291.0 	7.174 	2.053 	5258. 	.1770E+05 	23.97 
296.0 	7.171 	2.053 	5258. 	.1770E-4-05 	23.97 
301.0 	7.168 	2.052 	5257. 	.1769E+05 	23.97 
306.0 	7.166 	2.052 	5257. 	.1769E+05 	23.97 
311.0 	7.163 	2.052 	5256. 	.1769E+05 	23.96 
316.0 	7.161 	2.052 	5258. 	.1770E+05 	23.98 
321.0 	7.159 	2.052 	5258. 	.1770E+05 	23.98 
326.0 	7.156 	2.051 	5258. 	.1770E+05 	23.98 
331.0 	7.154 	2.051 	5258. 	.1770E+05 	23.98 
336.0 	7.152 	2.051 	5259. 	.1770E+05 	23.98 
341.0 	7.150 	2.050 	5260. 	.1770E+05 	23.99 
346.0 	7.148 	2.051 	5258. 	.1770E+05 	23.97 
351.0 	7.147 	2.051 	5258. 	.1770E+05 	23.97 
356.0 	7.145 	2.051 	5257. 	.1770E+05 	23.97 
361.0 	7.143 	2.051 	5257. 	.1769E+05 	23.97 
366.0 	7.142 	2.051 	5256. 	.1769E+05 	23.97 
371.0 	7.140 	2.051 	5255. 	.1769E+05 	23.96 
376.0 	7.138 	2.050 	5258. 	.1770E+05 	23.98 
381.0 	7.137 	2.050 	5258. 	.1770E+05 	23.98 
386.0 	7.136 	2.050 	5258. 	.1770E±05 	23.98 
391.0 	7.134 	2.050 	5258. 	.1770E+05 	23.98 
396.0 	7.133 	2.049 	5259. 	.1770E+05 	23.98 
401.0 	7.132 	2.048 	5260. 	.1770E+05 	23.99 

Analisando-se os gráficos das figuras 6 e 7 podemos 
notar que, como a inércia do navio é muito maior do que 
de qualquer outro componente, os transientes que oco-
rrem no ciclo de vapor pouco influem na curva de resposta 
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da velocidade do navio. O mesmo náo de pode concluir 
para rotaçáo do hélice onde as oscilaçoes que ocorrem 
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Figuras 6 y  7. 

no ciclo afetam a sua magnitude. Sendo assirn, em um 
projeto de controle desta variável urna atençáo rnaior terá 
que ser dada aos transientes do ciclo de vapor. 
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que tiene derivaciones de tipo práctico en las que me es 
deseable participar. 

Sr. Duráo 

Sabendo-se que quando um líquido se desloca nurn canal 
a sua velocidade junto ás paredes do canal é nula e con-
siderando que, no presente trabaiho, as partículas em cau-
sa térn um diámetro muto pequeño (várias centenas de 
vezes inferiores ao diámetro do canal) corno se explica a 
aparente contradicáo entre a existáncia de velocidades 
práticarnente nulas junto á parede do canal, e todo o 
desenvolvimiento do trabaiho que considera essencial-
mente o que acontece ás partículas ao atingirern essas 
zonas,' 

El autor 

Aunque no conozco con el suficiente detalle la exten-
sión de las investigaciones realizadas en la AICN sobre 
el contenido de partículas metálicas en aceites lubrican-
tes de motores marinos, entiendo que es un tema de in-
terés sobre el que merecería la pena realizar un estudio 
lo más completo posible. Debe, sin embargo, tenerse en 
cuenta que existen dos problemas diferentes en el circuito 
de aceite: la aportación de impurezas del propio motor 
y la eliminación de estas impurezas por las centrifuga-
doras. No cabe duda de que existe una relación estre-
cha entre ambos fenómenos, ya que de la cantidad y dis-
tribución de tamaños de partículas contaminantes genera-
dos por el motor dependerá en cierta medida la eficiencia 
de la centrifugación, aunque ésta puede ser sustancial-
mente alterada variando el caudal o la temperatura del 
aceite en tratamiento. 

Precisamente esta dependencia hace muy arriesgado in-
tentar basar, por ejemplo, un programa de mantenimiento 
preventivo de un motor marino en el mero recuento de 
partículas y tamaños cada cierto tiempo, ya que ello sólo 
seria válido si el aceite no sufriese tratamiento alguno 
o si este tratamiento tuviese una eficiencia independien-
te de la distribución granulométrica de impurezas sólidas. 

La solución del problema conjunto partículas genera-
das/partículas separadas en un circuito de aceite con 
centrifugación en by-pass puede abordarse con algunas 
hipótesis simplificadoras razonables, pero las ecuaciones 
que se obtienen requieren en cualquier caso el uso de 
ordenador y los resultados que se consiguieran en primera 
instancia deberían ser experimentalmente contrastados 
para ver su grado de realismo. La tarea es de prever 
que sea larga, cara y tediosa, aunque creo que serían 
muy aprovechables los trabajos que sobre este tema ha-
yan realizado ya los principales fabricantes de motores y 
centrifugadoras, lo cual facilitaría bastante el arranque de 
la investigación y evitaría pérdidas de tiempo. 

Efectivamente, de acuerdo con lo que expone el señor 
Duráo, parece paradójico hablar de arrastre hidrodinámico 
en una zona muy próxima a la pared en la que la velo-
cidad del fluido es muy pequeña. La aplicación de la for-
rnLulación de Bohman da en estas zonas un valor de la 
velocidad del fluido muy próximo a cero y, por tanto, 
un valor de la fuerza de arrastre enormemente pequeño, 
expresable en cifras del orden de diezmilésimas de dina. 

Si no nos detenemos en más consideraciones y nos li-
mitamos a despreciar esta fuerza, no hay razón ninguna 
para suponer que la partícula pueda deslizar hacia el 
interior. 

Un examen más detallado revela, sin embargo, que la 
fuerza centrífuga actuante sobre la partícula, y por tanto 
su componente F . cos o. hacia la periferia, es también ex-
traordinariamente pequeña. Tanto es así que en ciertos 
casos (para diámetros inferiores a media micra) puede 
llegar a ser todavía menor que la fuerza hidrodinámica 
de arrastre, y en la comparación entre ambas fuerzas re-
side la poca o mucha validez que la teoría expuesta pue-
da tener. 

Sin entrar en detalles innecesarios, basta observar que 
la fuerza A (fig. 3) es aproximadamente proporcional al 
cuadrado del diámetro de la partícula, mientras que la 
fuerza F . cos o. es, también aproximadamente, proporcio-
nal a su cubo. Ello implica que para valores grandes del 
diámetro sería mucho mayor F . cos o. que A y la partícula 
deslizaría hacia el exterior, mientras que para valores pe-
queños D'3  < D y el deslizamiento sería hacia el interior. 

El problema principal de orden práctico es la evalua-
ción numérica del diámetro critico que hace iguales (siem-
pre hablando en estricta teoría) ambas fuerzas, ya que 
este valor sería, por llamarlo de alguna forma, el oum-
bral de sensibilidad» de la centrifugadora. Este valor es 
relativamente fácil de hallar con ordenador cuando se 
conocen todos los datos del problema mediante la apli-
cación de la fórmula [9] para valores decrecientes de D 
hasta llegar a obtener r + a . sen o = R 0 , cosa que sólo 
sucede para diámetros del orden de media micra o ligera-
mente superiores si se trata de partículas poco pesadas, 
resultando difícil o imposible de alcanzar por medio de 
clarificación no centrífuga. Este resultado teórico no hace 
más que confirmar resultados experimentales conocidos 
desde hace años y en los que se han basado los princi-
pales fabricantes de motores marinos para recomendar el 
uso de tratamiento centrífugo de aceites y combustibles. 

La contestación al señor Duráo puede resumirse, por 
consiguiente, diciendo que aunque la fuerza de arrastre A 
sea muy pequeña no puede despreciarse, ya que la otra 
fuerza actuante F . cos o puede ser del mismo orden o 
todavía menor. Resulta innecesario observar que tampoco 
se soluciona nada si despreciamos ambas fuerzas simul-
táneamente, ya que ello equivaldría a suponer nulo el 
diámetro de la partícula. 

456 



BARCOS 

ENTREGA DE DOS BUQUES DE SUMINISTRO 

En el primer semestre de 1978 Astilleros de Santander, 
Sociedad Anónima, ha efectuado la entrega de los buques 
"VIKING HOY" y " DEÉ SHORE" a sus sociedades arma-
dores KJS AS Eidesvik & Co.. de Noruega, y Offshorc 
Marine Ltd.. de Inglaterra. respectivamente. 

Las características principales de los buques on las si 
guientes 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	........... 64,40 ni. 
Eslora entre perpendiculares 56.40 m. 
Manga 	................................. 13.80 ni. 
Puntal 	cubierta 	superior 	............... 6.90 m. 
Puntal 	cubierta 	principal 	... 	... 	... ... 	... 	4,75 	nl. 
Calado 	............................... 4.70 ni. 
Peso 	muerto 	........................... 1 .100 Tm. 
Arqueo 	bruto 	........................... 750 ton. 
M. 	propulsor 	........................... 2 x 4.000 Rl-iP 
Velocidad 	............................. 15.5 nudos 
Autonomía 	.......................... 6.000 millas 
Tripulación 	........................... 12 más 	12 

Ca pa ci cia des 

Volumen tanques de cemento 	 170 ni 
Agua lastre .......................... 900 Tm. 
Combustible ........................... 772 Tni. 
Agua dulce ........................... 130 Fm. 
Aceite lubricante ..................... 18 Tm. 
Carga en cubierta ..................... 800 Tm. 

los buques están especialmente diseñados para trabajar 
en el mar del Norte, siendo sus principales funciones las 
de transporte y suministro a las plataformas petrolíferas de 
perforación. cte cemento o lodos, combustible. tuberías, y 
asimismo son capaces cte efectuar maniobras de anclas de 
dichas plataformas y verificar y controlar movimientos de 
las mismas. 

ALARGAMIENTO DE DOS PORTAGONTENEDORES 

A finales de 1977 y en mayo de 1978 Astilleros de San-
tander llevó a cabo los alargamientos de los buques porta-
contenedores gemelos "NU RA DEL MAR" y "LUCIA DEL 
MAR". cuya eslora fue incrementada en 27.246 metros y 
su capacidad de contenedores de 40 pies pasó de 664 a 824. 

Los buques pertenecen a la sociedad Equimar Marítima. 
Sociedad Anónima, y han siclo construidos en los astilleros 
de Enrique Lorenzo y Cia., S. A.. de Vigo, de donde llega-
ron a Santander sin haber realizado todavía ninguna ope-
ración comercial. (Ver ls(iE'sIisisí.s N.svSL, julio 1978. pági-
na 383.) 

Teniendo en cuenta la importancia que tienen los clíus de 
ocupación del dique seco número 2. de cara al servicio que 
está obligado a dar a sus muchos clientes, se hizo el plan-
tiamiento de la obra pensando en minimizar en lo posible 
la estancia en dique del buque. En consecuencia, se desechó 
el sistema seguido en anteriores alargamientos de cortar el 
buque. varar los dos cuerpos cte proa y popa a la distan-
cia conveniente y construir el cuerpo central mediante el 
montaje cte bloques prefabricados. 

En el caso de estos dos buques se construyó y hotó antes 
cte la llegada de cada buque al astillero un bloque de 650 

1: 
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toneladas niétricas cte peso, con las dimensiones definitivas 
en cuanto a manga y puntal. y un sobrante de 150 milíme-
tros en ambos extremos de su eslora. (Ver portada.) 

Este bloque constituía el cuerpo central a insertar en la 
zona cilíndrica del barco, entre sus cuadernas 88 y 89. 

El buque, en tina primera varada, fue cortado en dos mi-
tades y preparado para que. al dar agua de nuevo al di-
'tue ,  la popa quedase inmóvil, mientras que la proa pudiera 
flotar y ser remolcada fuera del dique. 

El bloque central fue posicionado entonces por los re-
molcadores junto al de popa y mediante un achique contro-
lado del dique quedó varado de forma que los sobrantes 
de los costados verticales y mamparos longitudinales sola-
paran los bordes del bloque (le popa e igualmente los de 
las cubiertas principal. cuhiert:i cntrepuente, cubierta doble 
fondo, fondo plano y pantoque y apoyaran en los correspon-
clientes elementos a los que iban a unirse. 

Con el fin (le asegurar una correcta alineación, se coloca-
ron ancladas en la solera del dique y en la línea de crujía 
del bloque dos CUñas macho y hembra—, que guiaban 
el extremo (le proa, mientras que el de popa venía obli-
gado y centrado por las formas de pantoque (le ambos cuer-
pos. De otra parte, se hicieron gran número (le compro-
baciones ópticas y de nivel para asegurar que la maniobra 
había salido correcta. 

A contin tuición los trabajos de calderería y soldadura 
completaron la unión (le ambos bloques. 

De semejante forma se llevó a cabo el ensamblaje (tel 
bloque (te proa con el de popa ya alargado y. después (le 
las correspondientes pruebas, que concluyeron con las ofi-
ciales (le maniobrabilidad y velocidad, los buques fueron en-
tregados a sus armadores con los nombres (le "SE.ATRAIN 
SARATOGA" y "SFTRATN SPAIN". 

Las características que sufrieron alteración fueron las si-
guientes 

Eslora 	total 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 164,79 m. (137.54 m.) 
Eslora entre perpendiculares 153,25 m. (126.00 m.) 
Registro 	broto 	............... 9.184 T.M. (6.815 T.M.) 
Registro 	neto 	............... 7.373 T.M. (5.598 T.M.) 
Peso 	muerto 	.................. 13.200 tons, (10.000 tons.) 

ASTILLEROS 

PRIMEROS PASOS PARA LA REESTRUCTURACION 

Después de una -serie de reuniones tripartitas, en las q lic 
han participado la Administración, las centrales sindicales y 
las empresas pi'ihlicas del sector, el pasado (lía lO de julio 
se han firmado sendos acuerdos entre las partes implicadas. 

En ellos se plantean las bases para tina serie de medidas a 
corto, medio y largo plazo que conduzcan a una reestruc-
turación del sector de la construcción naval acorde con la 
futura demanda previsible. Aunque no se desciende a deta-
lles, es (le suponer que se dispone de ideas concretas, que 
se irán materializando a lo largo de los próximos meses. 

Estos primeros acuerdos afectan solamente a las tres gran-
des empresas del sector, que son las que sienten con mayor 
gravedad las consecuencias (le la crisis mundial y en las 
que existe una participación pública a través del 1. N. 1. Es 
de esperar que a continuación se trate de forma similar el 
problema de las empresas medianas y pequeñas, que en 
su mayoría son (le propiedad privada. 

Los acuerdos han sido suscritos por los presidentes de 
Astilleros Españoles, S. A.: Astilleros y Talleres del Noro-
este. S. A.. y Empresa Nacional Bazán cte C. N. M.. S. A.. 
y por los secretarios generales cte las Federaciones del Me-
tal de las Centrales Sindicales: CC. 00., U. G. T., U. S. 0. 
y E. L. A.-S. T. V., con el "Conforme" del ministro (le In-
clustria y Energía. Su contenido se transcribe a continua-
ción: 

AcueRno SOBRE StIti)IDAS A MEDiO '( LARGO I'LALO 

La industria de la construcción naval atraviesa una grave 
crisis en todo el mundo, planteada a partir de finales del 
año 1973, como consecuencia de la profunda y brusca con-
tracción (te la demanda cte buques que se ha producido cIes-
(le entonces. Esta crisis se traduce en un importante des-
equilibrio estructural entre la capacidad de producción ins-
ta la cta y la dema n da actual y previsible a mccli o plazo. 

Este deseq tul i brio ha llevado a todos los países a fectados 
a un proceso de ajuste (le las capacidades efectivas cte cons-
trucción, con el fin de lograr a mecho plazo el nuevo equi-
Ii bri ci entre ofcrta y denia ncla, hasta la lito ésta rec Lipere 
linos niveles adecuados. Paralelamente se han establecido 
programas de acción encaminados a p:ilia r los efectos de 
desempleo que han podido proclucirse. 

España no es lina excepción a la situación general, sino 
que existe en nuestro país sin fuerte desequilibrio entre la 
capacidad de construcción de los grandes astilleros y las 
expectativas realistas de pedidos previsibles para los pró-
ximos cinco años. 

Todas estas razones hacen imprescindible que, junto a las 
medidas urgentes de saneamiento previstas para adaptarse 
a la actual coyuntura de los niveles de actividad a corto 
plazo. se  establezcan cinas líneas de acción a mecho y largo 
plazo en un proceso gradual y flexible que permita la or -
clenación adecuada del sector. 

Dentro cte este marco global de soluciones, y además cte 
ios ajustes previstos a corto plazc, los grandes astilleros 
afectados por la crisis emprenderán una serie cte acciones 
indcistriales que permitan una mayor diversificación y espe-
cialización cte las einpresa, así como el proceso de deseen-
tralo'ación que garantice mejorar sus niveles de competitivi-
dad y eficiencia en la gestión. 

Entre estas acciones se prevé una mayor dedicación de la 
Empresa Nacional Bazán a la construcción (le buques de 
guerra y reorientar una parte importante cte la actual capa-
cidad cte construcción naval hacia productos más sofistifica-
dos que supongan un mayor volumen de ocupación. 

Estas acciones serán complementadas con sin proceso gra-
dual de reducción cte la capacidad actual de producción has-
ta los niveles que se estimen necesarios (aprcxiniactamente 
un 50 por lOO de los buques mercantes). con ditta visión 
profundamente realista y clentrc cte la necesaria flexibilidad. 

De otra parte, el Gobierno contemplará la complemen-
lución de las ayudas actualmente existentes a la construcción 
naval con objeto de conseguir que el nivel de empleo 
cte A. E. S. A.. Bazán y A. S. T. A. N. 0. en los próximos 
años se mantengan en el máximo posible, que sea compa-
tible con el proceso indicado anteriormente. 

Asimismo el Gobierno adoptará las medidas industriales y 
económicas necesarias para proveer la creación cte puestos 
de trabajo alternativos en las zonas afectadas, (lentro del tse-
ces:irio marco cte movilidad, que posibiliten la recolocación 
de los trabajadores desempleados como consecuencia de este 
proceso cte ajuste, así como los instrumentos de formación 
profesional que hagan posible la capacitación técnica que 
los nuevos empleos puedan requerir. Estas accic,nes se ccm-
plementarán con la iniciación cte un plan cte jubilaciones 
en las condiciones que se detallan en el .Anexo. 

La coordinación cte estas actuaciones será asegurada per 
v:ercneias específicas cte eniplec con participación de las 
('eriti'ales Sindicales firmantes, que se ocuparán cte los pun-
os antcricsres y, en general, de los prcihlemas relativos al 
r,erscsnal afectado por el proceso de reducción en la eons-
rucción naval. 

Igualmente se establecerá cina comisión de seguimiento 
con representantes cte la Administración, de las ('entrales 
Sindicales firmantes cte estos acuerdos y de las empresas 
afectadas, con el fin de desarrollar el seguimiento y con-
ereccióti cte las medidas anteriores. Este seguimiento se efec-
tuará dentro de sin calendario que se desarrollará cluti'ante 
el periodo de la regulación temporal de empleo. Para ello 
se presentará a esta conlisióti los programas de actuación 
en el plazo de ocho meses. 
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Finalmente, dadas las especiales características de la cri-
sis naval y su grado de concentración, se considera con-
veniente examinar las posibles repercusiones que en las zo-
nas afectadas puedan plantcarse como consecuencia del ne-
cesario proceso (le reajuste, En el caso (le que, corno resul-
tado (le este ajuste, se erosionara (le forma sensible la renta 
global del área correspondiente. el Gobierno —dentro (le 
esa visión global dc soluciones-- proveerá las medidas (le 
corrección oportunas. estimulando las inversiones públicas 
(le compensación necesaria. 

A oc' .v o 

Las empresas, conjuntamente con los comités de los cen-
tros de trabajo, plantearán los procedimientos oportunos de 
jubilación anticipada a los trabajadores que cumplan los re-
quisitos necesarios. Durante el período de percepción del 
Seguro de Desempleo estos trabajadores tendrán garantizado 
el salario al que se hace referencia cus las medidas de ajas-
te a corto plazo, plinto 6. 1 . no siéndoles de aplicación los 
procedimientos de rotación ni cte permanencia en los cen-
tros de trabajo. 

Las empresas coniplenientarán las cotizaciones a la Se-
guridacl Social durante el período de desempleo a efectos 
de mejorar las pensiones de jubilación, 

la oportunidad y requnsitos de los procesos concretos 
de jubilación serán negociados con la Comisión (le Segui-
mie lito. 

No/o ocloroíorio. FI contenido del párra fo segun(lo de 
este Anexo queda pendiente de la consulta que se elevará 
al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social respecto a las 
mejoras de las referidas pensiones. 

ACUERDO SOBRE MMIDAS A CORTO I'LAZO 

Con el fin de permitir la adaptación coyuntural a corto pla-
zo a los niveles de actividad en las factorías de A. E. S. A., 
A. S. T. A. N. O. y Bazán, se establecen las siguientes vias: 

1. Las empresas se comprometen a plantear la jubilación 
a todos los trabajadores mayores de sesenta y cinco años. 

Igualmente se iniciará un proceso de jubilaciones anti-

ci padas. 

2. Las empresas se comprometen a reducir al mínimo la 
utilización (le horas extraordinarias en todos sus centros cte 
trahajo. Los comités conocerán periódicamente la cuantía 
de las horas extraordinarias efectuadas. analizi'sndose con-
juntamente con la empresa la justificación de las inisnias. 

3, 1.21s empresas, de acuerdo con los comités (le sus cen-
tros de trabajo, iniciarán la tramitación (le los expedientes 
cte su personal con capacidad disminuida. 

En los casos de declaración de incapacidad absol (Ita (tel 
trabajador, se coni pleta rán las pres tzic iones reglamentarias 
hasta alcanzar el 100 por 100 del salario, definido cii el 
punto sexto de este acuerdo, que hubiera percibido en el 
supuesto de que hubiera estado trabajando durante los doce 
meses anteriores a la fecha de la declaración de la inca-
pacidad. 

En los casos de incapacidad total se ofrecerán los mismos 
comp]ementos ya citados o la ocupación de un puesto de 
trabajo adecuado a la incapacidad. Los restantes trabaja-
dores del centro de trabajo aceptarán las medidas de mo-
vilidad que sean requeridas, con la intervención que sea 
necesaria del comité. 

A efectos retributivos se efectuarán los ajustes necesa-
rios que respeten las disposiciones legales sobre el tema y 
no supongan sin beneficio indebido. 

En los demás casos que puedan presentarse se buscará 
una solución negociada con los interesados y el comité. 

4. La regulación temporal cte empIco que, con inclepeti- 

dencia cte los trabajadores que contemplan los puntos 1." 
y 3., afectará a un número medio dci orden cte 7.000 tra-
bajad ores, a proxi niactanicn te. se  efectuará cte manera que 
se clistribuya entre los trabajadores pertenecientes a la plan-
ti 1 lt propia de los astilleros y aquel los t ra ha jacl ores de con-
tratas que tris bajen den t ro de la factoría. 

Esta regulación de empleo se efectuará cte forma rotativa, 
salvo impedimentos técnicos o necesidades de organización 
del tral,ajo, y tendrá lugar (te modo que ningún trabajador 
permanezca inactivo por sin período inferior a quince días 
ni superior a seis meses, siendo la duración total del expe-
cliente de doce meses, al término de los cuales los traba-
jaclores se incorporarán a SOS correspondientes puestos de 
trabajo. 

Las Centrales Sindicales firmantes se comprometen a que 
la tramitación (tel expediente de regulación cte empleo se 
haga de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores 
en el plazo de dos semanas. 

S. La empresa, dentro de sus disponibilidades, se com-
promete a facilitar locales donde los trabajadores afectados 
por la regulación puedan permanecer, con el fin cte rea-
lizar cursos cte formación y readaptación. La realización 
de Iris cursos, así corno las otras actividades con pernia-
nencias, se estahlecerí (le modo que en ningún caso plie-
da afectar las actividades normales y a la correcta orga-
nización del trahajo en la factoría. En todo caso los comi-
tés cte empresa estudiarán y conocerán el proyecto de habi-
litación de locales. 

6. Las prestaciones reglamentarias del Seguro cte Desem-
pleo serán complementadas hasta alcanzar el valor cq ulv:t-
lente al 95 por 100 del salario percibido por el trabajador. 
El ini pci rte dci salario será el valor medio cte los ú ltini os 
doce meses anteriores al momento de interrupción de la 
actividad. 

Los conceptos salariales a considerar serán los que se 1 -e-
cogen como base cte cotización a efectos de desempleo y ac-
ciclentes cte trabajo y que figura en el recibo oficial de 
salarios, deduciéndose los importes de la cotización a la 
Seguridad Social, el importe del Impuesto sobre el Rcndi-
miento del Trabajo Personal y el valor de las horas extra-
ordinarias. 

7. En la línea de que los trabajadores cte las contratas 
presentes en el interior de las factorías reciban un tinta-
miento semejante a los de la plantilla cte las mismas, las 
empresas organizarán sus contratos con las empresas sub-
contratistas cte forma que la regulación sea similar y rota-
tiva. adoptando las medidas oportdulas para que los traha-
jaclores no pierdan sus puestos de trabajo. 

S. Las empresas se comprometen a ponerse al día en el 
pago de los salarios devengados antes dci 20 de apoq10 
de 1978. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1978 

Según las estadísticas del Llovd's Rcgister of Shipping 
correspondientes al segundo trimestre cte 1978, la cartera 
de pedidos ha descendido 2.970.979 TRB durante ese pe-
ríodo, quedando en 30.469.051 TRB, cifra que es la muís 
baja desde marzo cte 1966. Representa unos dieciocho meses 
de trabajo al ritmo actual y aproximadamente el 47 por 100 
se entregará durante lo que resta de 1978. 

Las entregas durante el trimestre han sido de 579 buques, 

con 4.576.739 TRB. cifra del mismo orden que la del tri-
mestre anterior (4.853.917). El número de buques botados 
ha sido cte 546, con 3.985.857 TRB (4.741.879), y  el número 

de buques comenzados 519, con 3.515.744 TRB (3.464.839). 
Los nuevos contratos sólo han representado 1,96 millones 
de TRB. es  decir, menos cte la mitad cte las entregas. 

Con la excepción cte Brasil, Taiwan y Finlandia. tocicis 
los demás países importantes en construcción naval han vis-
to descender su ca rterui cte pedidos. 
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CARTERA DF PEDIDOS AL 1.' 1)E JULIO DE 1978 

jV,u,n. 	 T R B 

Japón 	................ 623 7.405.551 	(- 1.164.236) 

U. 	S. 	A............. 222 3.066.344 	(. 258.658) 

Brasil 	................. 193 2.973.639 	(-4- 8.285) 

Reino 	Unido 	........... 179 1,703,598 	(-- 239.243) 

F.spana 	.................. 263 1 .575.470 	e 109.666) 

Suecia 	.................. 65 1.569.002 	( 584.385) 

Polonia 	.................. 153 1.565.450 	( 49.396) 

Francia 	................. 59 1.551.390 	( 125.868) 

Corea 	del 	Sur 	........ 85 1.003.600 	(- 85.814) 

'l:uwan 	................. 42 749.571 	(± 210.282) 

Finlandia 	............... 67 745.042 (+ 44.781) 

Italia 	................. 96 671.599 	(- 68.688) 

Alemania 	Federal 110 648.608 ( 212.965) 

Noruega 	............... 178 603.207 (-- 76.887) 

Total 	mundial 	........ 3.210 30.469.051 	(- 2970.979) 

BUQUES ENTREGADOS EN EL 2. TRTMESTRF 
DE 1978 

doi. 	•l R B 

Japón 	........................ .. 0 1.622.153 

Suecia 	............ ... 12 562.671 

E. 	S............................ 13 348.679 

Reino 	Unido 	........................ 27 247.999 

A!emania 	l-cderal 	................ 39 213.952 

España 	........................... 28 204.790 

Francia 	.......................... 16 161.529 

Polonia 	........................... 16 138.645 

Brasil 	............................ 9 129.856 

Corea 	del 	Sur 	........................ 9 114.182 

Dinamarca 	........................... 12 108.300 

]talia 	... 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... ...... lO 107.228 

Rumania 	........................... 15 90.127 

Yugoslavia 	........................ 6 84.714 

Alemania 	Oriental 	................. 13 83.422 

Noruega 	......................... 41 82.841 

Total 	mundial 	.......... .... 579 4.576.739 

LA PRODUCCION DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN 
EL PRIMER SEMESTRE DE 1978 

E.! descenso (le la actividad productiva de los astilleros iii-
ci olla les h a sido ni uy ini porta nie durante la primera mitad 
de 1978. acusándose notablemente la repercusión en e] rit-
mo operativo de la reducida contratación y reserva de pe-
didos, así como de algunos conflictos laborales que han 
aquejado a varias importan es factorías. 

Durante este primer semestre del año el tonelaje entregado 
por nuestros astilleros ha ascendido a 374.240 TRB, corres-
pondiente a 51 unidades. (le las que 21. con 80.830 TRB, 
han sido para armadores extranjeros. Ello eleva el total 
de entregas durante los últimos doce meses a 1.195.861 TRB, 
con descenso del 32.4 por 100 respecto a igual período pre-
cedente. 

[3s1a tendencia debe ni ag udizarse en los próximos meses si 
consideramos que las actividades (le cabecera del proceso 
productivo vienen acusando una importante deceleración. 
Así los ritmos (le puestas de quilla y botaduras han expe-
rimentado en los últimos doce meses un retroceso del 39 
y 35 por lOO. respectivamente, respecto del período ante-
rior. 

Las cifras de contratación contindan reflejando (le manera 
expresiva la depresión del mercado a nivel nacional e in-
ternacional. Los pedidos obtenidos por los astilleros nacio-
nales en los seis primeros meses del año han ascendido tan 
sólo a 29 unidades, con 103.667 TRB, de las que 21.544 TRE 
corresponden a encargos para exportación. Tales contratos 
corresponden en su mayoría a pequeños buques sofisticados 
p'a carga general de elevado contenido tecnológico. 

Ello se traduce en Lina menguada cartera (le pedidos, que. 
(les con ti fld O aquellos Ii uq lles te mii nados y con cii fic u Itades 
de entrega, se reduce Li 269 l,uque. con 1.418.645 TRB, (le 
los que 71 unidades, con 427.355 TR 14. son para irmadorcs 
extranjeros. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1978 

Nt.EVOS (OrsTilJsTOS 

Entre Astilleros del Cantábrico y de Riera íFactoría de 
Riera) y Hornos lbdricos. S. A., para la construcción de 

cenientero (le 3.000 TRB y 5.500 TPM. lrá propulsado 
por un motor Brirreras/Deutz. tipo R13V]2M-350, (e 4.000 
BHP a 430 r. p. ni. 

Entre Astilleros de Huelva y Marítima Comercial Expor-
tadora. S. A. 1 MACOESA) para la construcción de tres fri-
goríficos de 1.590 TRB y 2.389 TPM cada buque. 

Entre Construcciones Navales P. Fi'eirc y el armador 
.1. Baldo Sucli Y otro para la consti'ucción de sin pesquero 
de 245 'FR 14 y 190 TPM. Irá propulsado por un moto]' 
Eehevarrii/I3&W de 1.500 BH P a 800 r. p. m. 

I-:ntre Astilleros Espailoles (Factoría (le Cádiz) y GuyhulL. 
cte Benn uda. para la con strtieción de una ha reaza Pu ra pe-
tróleobauxiia de 8.600 'URB y 10.000 'rPM. Irá propulsada 
por dos niotoi'es Aesa/Sulzer. tipo %AS-25/30, (le 2.000 I4HP 
Li 909 r, o m. 

iloTA ix; RAS 

Astil/eros del /(llo,ltico.'PortLieontCnedorcs "JRUZ". de 
1.600 TRB y 3.800 TPM que se construye para Naviera 
Alvarez. S. A. Irá propulsado por un motor Aesa/Sulzer. 
tipo 12 ASV-25/30. de 3.000 BHP a 900 r. p. m. 

A stillero.s Espa3ole.s. J'actoi'io de Ola eeaga. ( ra nelero de 
15.650 TR 14 y 27.000 TPM, que se construye para Marí-
tima Continental y de Comercio, S. A. (MARCOSA). Irá 
propulsado por un motor Aesa/Sulzer. tipo 7RND68, (le 
II .550 13FlP a 150 r. p. ni. 

Astil/eros lspaño/e.s . 1' oc(onío Ile /9o'rto Real.- Petlero 
AMOCO ('F-IICAGO". de 122,770 'URB y 237.000 TPM. 

que se construye para Amoco Ocean Tanker & Amoco 
Occan Cai'rier. de -Liberia. Irá propulsado por un motor 
AesaB&W. tipo 81(98GF. de 32.600 BE-IP a 103 r. p. ni. 

Dos graneleros de 19.876 TRB y 38.000 TPM. que se 
construyen para Transportes Navales, S. A. Irán propulsa-
dos por un motor Acsa/ Sulzer. tipo 6RND68. de 9.900 
BH P a 150 r. P. M. cada buque. 

A.siille,'o.r Luznria,'a. Carguero "PUNTA IZKJRO". (le 
1.584 'FR B y 2.250 TPM. que se construye para Naviera 
Jaiikihel, S. A. Irá propulsado por un motor Eehcvarríaí 
B&W. tipo 12V-23-L_LJ, de 1.740 BHP a 800 r. p. M. 

A oi//eros de Tarragona. Re niol ca dor "XALOC". de 110 
TRB y 60 'rPM, que se construye para Eolo Remolcado-
res, S. A. Irá proptilsadlo poi' tin motor Echevarría!B&W. 
tipo 8T-23-I.LJ. de 1.240 BHF 1  a 800 r. p. ni. 

Loipresa ¡',,i(Ic-w,,a/  Bozan. Factoría cíe San Fernando. 
Carguero niultipi'opósito "M ISIONF.S II". (le 12.762 TR 14 y 
20.704 TPM, que se construye para E. L. M. A., de Argen-
tina. Irá propulsado por un motor M . T. M./Su]zer. tipo 
6R ND68. de 9.900 BH P a 150 r, p. m, 
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Hijos de J. Barreras.-Carguero polivalente "ALGARMI". 
de 2.530 TRB y 4.200 TPM. que se construye para Naviera 
García M iñaur. S. A. Irá propulsado por un motor Barre-
ras,fDetitz, tipo R13VI2M-350. de 4.000 131-11 3  a 430 r. p. rn. 

Socreda(/ Metolu,'ica D,o'o Fehoera Carguero y porta-
contenedores "PJ,FNCIA". de 4.300 TRB y 7.000 TPM, que 
se construye para Naviera Butrón. S. A. Irá propulsado 
por un motor Barreras/Deutz. tipo RBVI2M-350. de 4.000 
BHP a 430 r, p. ni. 

unión Naval de Levante. Factoría de Barcelona. Remol-
cador "J. MIR'. de 124 TRB y 60 TPM. que se construe 
para S. A. de Remolcadores. Irá propulsado por dos mo-
tores Baudouin. tipo DNP-12-SR MJHR. de 640 BHP a 
.800 r. p. ni. 

A .stillero.r de lincho. Portacontenedores frigorífico "EL-
VIRA ORIA". de 2.882 TRB y 5.950 TPM. que se cons-
trtiyc para Naviera Santa Catalina. S. A. Irá propulsado 
por un motor Bazán/Man, tipo 12V-40154A. de 7.500 BHI' 
a 450 r. p. m. 

INTR I( L'SS 

Astil/erar del .1 rlontico.-Portaconlencdorcs "1 BIO' a la 
firma Naviera Alvarez, S. A. I.as características principales 
del buque son: 1.600 TRB y 3.800 TPM: eslora total. 96 m.: 
eslora entre perpendiculares. 84 ni.: manga. 14.64 ni.: pun-
tal. 8.2 m.. y calado. 4,65 ni. La capacidad (le bodegas es 
de 6.000 m. Va propulsado por un motor Acsa,/Sulzer. tipo 
I2ASV-25130, (le 3.000 BHP a 900 r. p. ni., que le propor-
ciona una velocidad en pruebas de 14.65 nudos. 

Suministro a plataformas de perforación "CIRCOS' y 
"SCMIEDO" a la firma Cía. Hispano Americana (le 0ff-
shore. S. A. Las características principales de los buques 
son: 600 TRB y 700 TPM: eslora total. 41.184 ni.: eslora 
entre perpendiculares. 38,1 m.: manga. 11.582 ni.: puntal. 
6.09 m.. y calado. 5.49 m. Cada buque sa propulsado por 
dos motores Aesa/Sulzer. tipo I6ASV-25:30. de 3.520 BHP 
a 900 r. p. m. cada uno, que les proporcionan una velocidad 
en pruebas de 14.35 y  14.75 nudos, respectivamente. 

Astilleros Lu:uriaga.-Carguero "1 Rl MO" a la firma Na-
viera Pasai, S. A. Las características principales del bu-
que son: 698 TRB y  1.195 TPM: eslora total. 62.6 ni.: 
eslora entre perpendiculares. 57 m. manga. 10,6 m.: pun-
tal. 4.45 ni.. y calado. 4 m. La capacidad de bodegas es (le 
1.511 m . Va propulsado por un motor Echevarría/B&W. 
tipo 8T-23-1-U. de 1.160 BHP a 800 r. p. ni., que le propor-
ciona una velocidad en pruebas (le 12,03 nudos. 

Hijo.s de J. Barreras--Pesquero congelador "RIO YATE-
RAS" a la firma Cuhapesca. de Cuba. Las características 
principales del buque son: 2.636 TRB y 3.150 TPM: es-
lora total. 100.85 ni.: eslora entre perpendiculares. 95.2 ni.: 
manga. 14.5 ni.: puntal, 8.5,6 ni.. y calado, 5.5 m. Tiene 
una capacidad de bodegas (le 2.909 m' de congelado y 
459 m de harina. Va propulsado por un motor Barreras/ 
Deutz, tipo RBVI2M-350, de 4.400 BHP a 430 r, p. m,, que 
le proporciona una velocidad en pruebas (le 15.74 nudos. 

Tooiós Ruiz ile Velasco. Carguero po uva lente "VAL LE 
DE C.ADAGUA" a la firma Vasco Madrileña de Nave-
gación. S. A. Las características principales del buque son 
6,436 TRB y 11.800 TPM : eslora total. 138.4 ni.: eslora 
entre perpendiculares. 129.75 m.: manga. 21 ni.: puntal. 
12,419.4 ni.. y calado. 8.21 m. l.a capacidad de bodegas es 
de 22.086 m. Va propulsado por un motor Stork Werks-
poor. tipo I2TM-410. de 8.500 BHP a 570 r. p. m.. que le 
proporciona una velocidad en pruebas de 16.40 nudos. 

A.sli//ero.r de Huelu'a.-Pesquero congelador "CONGELE-
MAR SEGUNDO" a la firma Congelemar: S. A. Las ca-
racterísticas principales del buque son : 340 TRB y 320 
'rPM: eslora total. 38.92 m.: eslora entre perpendiculares. 
33.5 m.: manga. 9 m.: puntal. 6.25 /4.15 m.. y calado, 4,13 
metros. I.a capacidad de bodegas es de 380 m. Va pro-
pulsado por un motor Volund. tipo DMTK-830. de 1.276 
BHP a 425 r. p. m. 

.Sodedod ,%Íeta/iireico Duro 1-elguera.- -Carguero y porta-
contenedores "BVSTU RIA" a la firma Naviera Butrón. S. A. 
Las características principales del buque son : 4.300 TRB y 
7.000 TPM : eslora total. 105 ni.: eslora entre perpendicu-
lares. 95 ni.; manga. 16 ni. puntal. 9 ni., y calado. 7,25 m. 
[.a capacidad (le bodegas C5 de 7.900 ni'. Va propulsado por 
un motor Burrcras/Dcutz. tipo RBVI2M-350. de 4.000 BHP 
a 430 r, p. ni. 

TRAFICO MARITIMO 

PROPOSICION NO DE LEV SOBRE POLITICA MARITIMA 

1 - 1 Grupo Parla mentartil Socialista ha presentado ante 
el Congreso de los Diputados la siguiente proposición no 
de ley sobre ordenación del Sector de la Marina Mercante 
y política de navegación: 

"E.a necesidad de articular una política en materia de na-
vegación. actualmente inexistente, exige un tratamiento le-
gislativo de carácter urgente para afrontar los graves des-
equilibrios que caracterizan el tráfico marítimo, al tiempo 
que sienta las bases de una politica global de navegación. 

El transporte marítimo en la economía española presenta 
las siguientes características: 

Insuficiente presencia de las navieras españolas en los 
mercados internacionales s' falta de competitividad de 
las mis mas en el tráfico marítini o ni un dial. 

ínsuficienlc cobertura del tráfico marítimo que genera 
la economía española por buques mercantes de pabellón 
nacional, lo que supone una cuantiosa pérdida (le ri-
queza motivada por el pago de los fletes satisfechos a 
as navieras de nacion :i lid ad extranjera. 

Escasa participación del tráfico marítimo con respecto a 
otras modalidades del transporte. pese a su bajo coste y 
menor incidencia en la balanza de pagos de sus consu-
mos energéticos. 

Falta de ordenación y coordinación de las empresas pú-
blicas que actúen en el tráfico marítimo. 

Atomización y pequeña dimensión de las navieras de na-
cionalidad española, que ha venido orientándose en gran 
medida hacia las modalidades (le explotación de tráfi-
co bajo el régimen de comercio (le Estado. 

Grave desajuste y adecuación de la estructura de la flo-
ta mercante, en su conjunto, dada su orientación prefe-
rente en los últimos quince años hacia la economía de 
transporte del petróleo. 

- Defectuosa especialización de la flota mercante, pese a 
su reciente incorporación al tráfico marítimo. como con-
secuiencia (le la orientación dada. tanto a la construcción 
naval como a la Marina Mercante española. 

A tal fin el Gobierno, a propuesta del ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, regulará a la mayor brevedad las 
siguientes materias 

-- Una nueva ley sobre Ordenación de la Marina Mercan-
te, que sustituya la actual Ley de Protección y Renova-
ción de la Marina Mercante, promulgada en el año 1956. 

L:i constitución de una Empresa Nacional de Navegación 
que resulte de la fusión de la Cía. Española Trasatlán-
tica. S. A.: Cía. Trasmediterránea. 5 .... y Empresa Na-
cional Elcano. 

La política de tarifas y fletes del transporte marítimo. 
así como una ordenación de las modalidades de tráfico 
del régimen de comercio (le Essdo. 

El crecimiento y ordenación de la flota mercante, así 
como su financiación para los próximos años. atendien-
do a las necesidades derivadas de los tráficos de cabotaje 
y exterior. 

Derogación del Decreto 3.327.1977. de 9 de diciembre, 
sobre uso provisional de banderas extranjeras de los bu-
qiies mercantes." 
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EL MERCADO DE FLETES 

Indudablemente, el mercado del transporte marítimo es 
una caja de sorpresas. Cuando más negro aparecía el puno-
ramzt para los armadores, inmersos en el siempre temido ve-
ano, una reacción inesperada eleva los niveles de fletes 

precisamente en el mes del año en que más bajos deberían 
estar. Cierto que todo ello se ha producido. cii general, con 
una actividad restringida dci mercado, como es natural en 
esta época estival, pero tal vez esto mismo confiera a la 
reacción un carácter de sorpresa aún mayor, dada la super -
abundancia (le tonelaje disponible en todo el mundo. 

Para mayor alegría (le los navieros, diremos que el alza 
ha sido general, y no centrada tan sólo en los buques de 
carga seca: el mercado del transporte del petróleo ha visto 
también, quizá con más espectacularidad, subir los índices 
de fletes, si bien ambas reacciones deben tener, lógicamente, 
causas distintas. 

En carga seca los fletes pagados durante el mes de agos-
to han supuesto, sin lugar a dudas, un alivio muy notorio 
para los armadores en el momento en que más dificulta-
eles (le tesorería preveían en el ejercicio de su actividad. In-
dudableniente, después de la punta que culminó en mayo. el 
mercado se había ido debilitando y había experimentado se-
rios recortes a lo largo de junio y julio: por ello es más 
sorprendente esta reacción en pleno agosto. con fletes de 
cierto interés, máxime considerando los niveles de partida 
en grano, por ejemplo, tipos del orden de los 7 USA S/ton. 
para cargamentos de unas 50.000 tons. desde el Golfo de 
Estados Unidos al continente europeo, o de 12 USA S/ton. 
para grano con destino Japón en buques del orden de las 
40.000 toneladas, coilstituyen operaciones alentadoras cien-
tro del marco de actividad restringida a que nos referíamos 
antes y en ci que es preciso insistir. 

También el time charter" ha experimentado un cierto 
avance, sobre todo come) consecuencia ele la actividad de fle-
taclores chinos, siendo ele destacar la mejora de los buques 
de tipo medio unas 35.000 toneladas ele peso muerto, 
que han sido ele los más castigados desde el comienzo de la 
croas. 

También el petróleo ha dado el salto: en unas semanas 
el mercado ha visto cómo se llegaban a doblar prácticamen-
te las tarifas, alcanzándose en algún caso cierres desde el 
Golfo Pérsico con destino a puertos continentales a tipos 
del orden ele W 37, cifra desconocida desde hacía mucho 
tiempo. Lo curioso ha sido que esa escalada paulatina a le) 
largo ele todo el mes (le agosto -- a principio (le mes sólo 
se alcanzaba W 26 para buques de 250.000 toneladas ha 
durado todo el mes, sin que a finales del mismo se advir-
tieran otros síntomas ele debilitamiento que la atonía de la 
demanda. Desde luego, el origen del alza en el petróleo es 
mik claro que en el mercado ele carga seca : por una parle, 
ursa maniobra especulativa ante una posible subida del pre-
cio ele los crudos; en conexión con la anterior, el elchilita-
miento del dólar en los mercados financieros internacionales: 
finalmente, el temor a un posible fracaso en las negociacio-
nes entre los p;iíses árabes e Israel en Estados Unidos, con 
la previsible consecuencia de sin endurecimiento de posi-
ciones y un posible embargo de los crudos... En fin, un 
cúmulo ele circunstancias de todo tipo, que han actuado 
sobre el mercado en un sentido, de la misma forma que en 
otras ocasiones actúan en sentido contrario, Pero bien ve-
niel;i sea el alza, que vino a los armadores del sector como 
agua ele mayo. 

¿Quiere decirse que el futuro puede verse con optimismo 
a la luz del comportamiento del mercado durante el mes 
de agosto? Sin pretender sentar cátedra en materia tan arries-
gada, creemos francamente que no. No hay que olvidar 
los graves problemas que aqtiejan a las economías ele los 
países desarrollados y la superabundancia de flota 	mucha 
de ella inactiva 	que se registra a nivel meindial. Con una 
demanda débil y una oferta excesivamente amplia es difícil 
que llegue a proelucirse sin ajuste medianamente satisfactorio 
para los intereses navieros. El que transitoriamente se pro' 
deizcan alzas y bajas en ocasiones difícilmente explicables 
no hace sino confirmar la extrema peculiaridael del mercado, 
pero no ercemos, en suma, que sean hechos significativos 
en cuanto a su evolución a medio o largo plazo. Por ello 
no hay que esperar que la reacción comentada pase de tí-
miela y fugaz. Desgraciadamente. Y ojalá nos equivoquemos. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEA DE ANAVE 

El pasado el ía 11 ele j sil i o se ha celebrado en Madrid la 
Asamblea ele la Asociación ele Navieros Españoles, presi-
elida por clon Fernando Fernández-Tapias Román y con asis-
tencia de numerosos :isociaelos. 

Anteriormente se había celebrado un comité directivo y, 
al reunirse la Asamblea, la mesa presidencial estuvo com-
puesta por el presidente, vicepresidente y los presidentes 
de las distintas comisiones y el director general y director 
de AN.AVE. 

Tras los trámites ele rigor y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior, correspondiente al elia 4 de abril. el di-
rector general, señor Casas, dio lectura a la Memoria de las 
actividades. que fue comentada posteriormente con cinas pa-
labras del presidente. 

Seguidamente cada presidente ele comisión informó sobre 
las actividades y situación ele sus respectivos sectores. Hicie-
ron uso cte la palabra los señores: Cremades. Alvargonzález, 
Sendagorta. Periquet. Iharronelo. Menéndez. Artaza y Ruiz 
de Velasco. 

A continuación se aprobaron los diversos plintos del orden 
dci día y en ruegos y preguntas intervinieron los señores 
Amor. Pereda, Azqueta. Bages y Barreda. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Sán-
chez Terán. que tenía anunciada su asistencia, se elisculpó 
ante la graveehiel del desgraciado accidente ele Los Alfa-
ques, que le obligaba a etueelarse en su desp;icho. 

Asistió el director general de Transportes Marítimos, 
clon Vicente Rodríguez-Guerra, quien contestó al discurso 
que clon Fernando Fernández-Tapias Romón, como presi-
cIente ele ANAVE. tenía preparado para exponer ante el mi-
nistro la situación y problemática de la Marina Mercante 
en el momento actual. 

Dirigiéndose al director general, el eli-icurso fue un expo-
nente conciso y ajustado ele cuanto ve en estos momentos 
ele tanta gravedad la empresa marítima. 

La situación 	señaló el señor Fernández-Tapias Romári- 
podría resumirse esquemáticamente en los siguientes puntos 

1 exceso ele oferta de flota mundial, que puede calcu-
larse en lOO millones ele TPM en diciembre de 1977, 
se combina con los fletes más bajos desde 1974. 

El bajo crecimiento previsto de la demanda de trans-
portes hace pensar que el bajo nivel de fletes actual 
continuará en los próximos años. 

-- La existencia ele flotas jóvenes, con un promedio de ele-
vael:c deuda financiera, supone grandes obligaciones de 
pagos ele amortización e intereses ele las navieras. 

'Foelo esto nos conduce a una debilidad progresiva ele las 
compañías navieras y a una menor capacidad para ampliar 
o renovar sus flotas. 

Fnti'e los resultados favorables hay que señalar, en pri-
mer lugar, que va se han sobrepasado los siete millones ele 
toneladas de flota, con la perspectiva ele alcanzar los ocho 
millones y medio a mediados dci próximo año 1979. 

Esto ha supuesto atender a sin 6 por 100 más de tonelaje 
transportado y cina disminución de 12.000 millones de pe-
setas de pagos en divisas en los tres últimos años. 

Otro logro es el aumento de la, cobertura total de la flota 
sobre el tráfico marítimo exterior español. que está ya pró-
ximo al 60 por 100 en tonelaje. 

Aunque sin desconocer quie hay tráficos con clara sobre-
capacidad. como el ele crudo, o una situación límite en el 
caso de grandes graneleros, con una necesidad acuciante de 
participación en otras cargas. 

En el anverso de la situación, con tintes sombríos, tene-
mos que citar: 
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Fletes en depresión en términos absolutos, con un flete 
internacional h undido y unos fletes de regulación oficial 
que no están actualizados desde hace más de un año. 

Costes de todo tipo en rápido aumento, que llevan a las 
tesorerías a una situación (lramática Con creciente dete-
noro. 

Por lo expuesto, muy sintéticamente, y en consecuencia, 
son precisas varias medidas: 

Reconsideración del calendario (le deuda financiera pen-
diente (le una flota enormemente joven. 

Máximo apoyo al pabellón nacional, tanto en el comercio 
exterior español como en el cabotaje y en el fomento del 
transporte entre terceros países. 

Evitar las demoras de actualización administrativa de los 
fletes sometidos a regulación oficial. 

Hay que poner en marcha un paquete (le medidas a corto 
plazo de afianzamiento para superar la larga crisis previsi-
ble, y que debe consistir en lo siguiente: 

Potenciar la ca paci dad de com peti ti vi dad (le la flota para 
actuar en un mercado internacional completamente de- 
teriorado y en uno (le los peores momentos (le los últi- 
FilOS años. 

1 ncremeotar la participación en el tráfico exterior de co- 
mercio español y en el cxtranacional entre terceros paises. 

Esto último se conseguiría estableciendo un tipo de lite-
rés :i niveles internacionales, con unos precios (le construc-
ción y reparación internacionales, con unos términos (le fi-
u aii ci ación y fiscalidad que permitan la coni petenci a en los 
tráficos exteriores y con unas condiciones (le explotación 
flexibles y eficaces en los puertos, trámites y cabotaje. etc. 

Todo esto sin olvidar el marco global (le una ordena-
ci ón (le la Ma ri mt Mercante y la progresiva adaptación (le 
la flota al contexto de la economía internacional. 

Queremos ayudar y colaborar —concluyó--- en resolver 
la grave crisis de la construcción naval, y entendemos que 
sólo potenciando adecuadamente a la Marina Mercante, que 
es el cliente directo y natural de los astilleros, se resolverá 
en buna parte la crisis alarmante y aguda de la construcción 
naval. 

Nos tememos que sin meditar en todas las consecuencias, 
y sólo para evitar paros laborales, se lancen fondos oficia-
les para facilitar nuevas construcciones de buques no que-
ridos. Y que al llegar a su utilización deterioran más el 
mercado, sin resolver nada en concreto. Es esa política del 
parche a la que nos oponemos. 

AGENDA 

Advanced Course on Structural Dynamics 

9-13 de octubre de 1978. Ispra, Italia 
En este curso se revisarán los modernos métodos nu-

méricos sobre dinámica de estructuras. Los temas prin-
cipales que se tratarán son: inspección general y clasi-
ficación de los problemas dinámicos, solución numérica 
de los problemas de vibraciones, solución de los proble-
mas dinámicos estructurales utilizando el método de ele-
mentos finitos, tendencias en dinámica no lineal, etc. Es-
tá orientado para especialistas que estén trabajando ac-
tualmente en el desarrollo o utilización de códigos de 
ordenador sobre dinámica estructural. 

Para mayor información dirigirse al Secretariat «ISPRA-
Courses.', Centro EURATON, T-21020 ISPRA (Varesel, 
Italia. 

XVIII Salon Nautique International y VIII Salon Internatio-
nal de L'equipement sous-marine 

14-23 de octubre de 1978. Feria de Génova 
Es una de las mayores exposiciones náuticas del mun-

do entero. Puede albergar embarcaciones de hasta 30 me- 

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 gu-
bernamentales, 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 interfase entre la estruc-
tura del casco, la hidrodinámica, la maquinaria y el 
hombre. 

Para mayor información dirigirse a: The Society of Na-
val Architects and Marine Engineers, One World Trade 
Center, Suite 1369, New York, N. Y. 100488. 

North Sea Corrosion - What have we Iearnt? 

23-25 de octubre de 1978. Royal Scot Hotel, Edimburgo, 
Escocia 

Estará organizada por «The Institute of Marine Enqi-
neers» y '.The Institutiori of Corrosion Science and Tech-
nology». 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 Marte del Norte, respecto a la velocidad, tipo y efec-
tos de la corrosión, los conocimientos adquiridos, el pin-
tado inicial y el mantenimiento de las plataformas, así 
como el resultado de tres años de pruebas sobre una pla-
ta fo mi a. 

Para mayor información dirigirse a: The Conference Of-
ficer, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, 
London EC3R7JNJ England. 

Advanced Seminar of Structural Reliability 

23-27 de octubre de 1978. Ispra, 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 co-
nocimientos, así como a aquellas que no estén relacio-
nadas con este campo, pero que posean unos conoci-
mientos elementales sobre los principios de fiabilidad y 
sus implicaciones estadísticas. 

Se entregará información sobre metodologías y aplica-
ciones prácticas en los siguientes campos: incertidumbre 
en el proyecto de estructuras, distribuciones de proba-
bilidad de resistencia y tiempo de vida de materiales, 
distribLiciones 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 lSPRA-

CoLirses», 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 sistomología y desarrollo «in situ», hasta la ad-
ministración, economía, legislación y medio ambiente. 

Para mayor información dirigirse a Europec'78, e/o 9 Ar-
ciyll Street, London, W1V 2HA. 

Gastech 78 

7-10 de noviembre de 1978. Montecarlo, Mónaco 
En esta conferencia se reunirán los principales especia-

listas de las industrias mundiales de LNG y LPG para pre-
sentar y discutir un amplio y variado programa de trabajo. 
Coincidiendo con ella habrá una exposición de equipos y 
servicios. 

Para mayor información dirigirse a: Gastech Secretariat, 
2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 IOP, England. 
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2. International Symposium on Marine Engineering Tokio'78 

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

Japón, tratará del estudio de los sistemas de propulsión 
marina avanzados para la década de 1980, así como de 
los pasos que habrá que dar para adaptar los sistemas 
de propulsión existentes al medio ambiente del campo 
mar it mo. 

Para información dirigirse a: ISME Organizing Commit-
tee, c/o Nippon Kaiji Kyokai, Research Institute, 20-1 Shin-
kawa 6-chome, Milaka, Tokio 181. 

Europort 78 

15-16 de noviembre de 1978. RAI Cnnference Centre, Anis-
terdarn 

En esta conferencia internacional se tratarán los siguien-
tes temas: 

Buques de guerra: Proyecto y construcción de fragatas 
standard; elección de la planta propulsora; comportamien-
to y maniobrabilidad; nuevos materiales en buques de gue-
rra; próxima generación de submarinos convencionales; 
sistemas de información y control; desarrollo de helicóp-
teros 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 rui-
dos externos, hélices y arbotantes; simuladores de adies-
tramiento, nuevos conceptos; sistemas de reemplazo to-
tal, acero en comparación con aluminio. 

Buques pequeños: Comunicaciones en remolcadores, 
pesqueros y costeros; enipleo de hélices-tobera y hélices 
de paso controlable; aplicación del concepto remolcador-
barcaza; vigilancia de la maquinaria en motores semirrá-
pidos 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 & Confe-
rences B. y., Waalhaven Z. Z. 44, 3088 HJ Rotterdam. 

Insurence & Law in Shipping Practice 

27 de noviembre-3 de diciembre de 1978. Madingley Hall, 
Cambridge 

En este curso, organizado por la Academia Seatrade, 
se examinarán los diversos principios del seguro marítimo 
y se relacionarán con los riesgos existentes durante la na-
vegación. Se revisará asimismo el entramado legal y se 
relacionará con la práctica diaria de una operación de 
transporte marítimo. 

El coste de asistencia es de 475 libras e incluye la en-
señanza, documentación, comidas y alojamiento. 

Para mayor información dirigirse a: Seatrade Academy, 
90 Hills Road, Cambridge CB21LO, England. 

Colloque International sur le radar 

4-8 de diciembre de 1978. Paris 
Los temas que se tratarán durante este coloquio serán 

los siguientes: «Traitement de signal - Principes et Théo-
ries», «Traitement de signal - Technologies», «Generateurs 
de puissance en microondes», 'Antennes, Radomes, Cons-
tituants microondes', «Utilisation de longueurs d'ondes 
millimétriques et optiques», «Balayage électronique» y 
«Sistémes Radars». 

Para mayor información dirigirse al Secrétariat General, 
Colloque International sur le radar, II Rue Hamelin, 75783 
Paris Cedex 16. 

Latest IMCO Safety/Pollution Regulations-Impact on des-
ing and operation of tankers 

7 de diciembre de 1978. Londres 
Organizada conjuntamente por The Royal Institution of 

Naval Architects y The Institute of Marine Engineers, 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 Of-
ficer, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark Lane, 
London EC313 7JN England. 

Conference on Equipment for Specialised Vessels 

6-9 de febrero de 1979. Singapur 
Organizada por The Institute of Marine Engineers, se ce-

lebrará coincidiendo con la exposición internacional Asia 
Marine 79. 

Se preseñtarán 18 trabajos, que tratarán sobre hidráuli-
ca, turbinas de gas, buques especializados, sistemas de 
tuberías y bombas, grados de fuels, sistemas de gas iner-
te, aire de alta presión, hélices de paso controlable, ma-
quinaria de cubierta, refrigeración, aire acondicionado y 
criogenia. 

Para mayor información dirigirse a: Expo Travel & Con-
ferences B. y., Waalhaven Z. Z. 3088 HJ, Rotterdam, 

Marichem 79 - Segunda Conferencia y Exposición Inter-
nacional sobre Transporte Marítimo, Manipulación y Esti-
ba de Productos Químicos a Granel 

6-8 de marzo de 1979. Montecarlo 
Para mayor información dirigirse a: John Gwynn-Jones, 

Sales Director, Marichem 79, 2 Station Road, Rickmans-
worth, Herts WD3 1OP, England. 

Conferencia Internacional sobre Educación Permanente 
para Ingenieros 

25-27 de abril de 1979. Méjico 
Será patrocinada conjuntamente por la Sociedad Ameri-

cana para la 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, Depart-
ment of Engineering, University of Wisconsin - Exten-
sion. 432 North Lake Street, Madison, Wisconsin 53706. 

Conference on propulsion shafting-statics, dynamics and 
interation with the ship 

3-4 de mayo de 1979. Londres 
Será organizada conjuntamente por la International Co-

operation of Marine Engineers Systems (1. C. M. E. S.) y 
el Institute of Marine Engineers. 

Los autores que deseen presentar trabajos deberán en-
viar antes del 30 de mayo un resumen de unas 300 pala-
bras a Mr. R. G. Boddie, The Institute of Marine Engi-
neers, 76 Mark Lane, London EC313 7JN England. 

Xl Congreso Internacional de Máquinas de Combustión-
CIMAC 

7-1 1 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 com-
ponentes, accesorios, aparatos de mando e instrucciones 
de control; nuevas tecnologías de fabricación y materia-
les; combustibles y lubrificantes; experiencia de los uti-
lizadores, y motores de combustión interna de pistones 
en el futuro y problemas de entorno. Asimismo recomien-
da que los temas sobre turbinas de gas traten sobre los 
combustibles derivados del carbón; materiales y técnicas 
de anti - corrosión; procesos de combustión y aplicacio-
nes offshore. 

Aquellos autores que estén interesados en presentar 
comunicaciones deben dirigir los resúmenes al Secretario 
Español del CIMAC, Sociedad de Técnicas de Automo-
ción, avda. Generalísimo 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 Skyen, 
Oslo 2, Noruega. 
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4th LIPS Propeller Symposium 1979 

24-25 de mayo de 1979. Eindhoven, Holanda 

Estará organizado por LYps Propeller Works, de Drunem, 
Holanda. El tema central de dicho symposium es «Nuevo 
desarrollo en investigación sobre propulsión de buques'. 
Se presentarán diez trabajos por autores de varios países. 

Para mayor información dirigirse a: LIPS Symposium 
Committee, LIPS B. V., P. O. Box 6, 5150 BB Drunem, Ho-
landa. 

Inland Waterways 79 - 1? Exposición y Conferencia Mun-
dial sobre vías interiores navegables 

28 de mayo-1 de junio de 1979. Estrasburgo. Francia 

La Conferencia tratará sobre la construcción de puertos 
y vías navegables, explotación y mantenimiento, inversio-
nes de capital, fletes económicos, equipos de carga y des-
carga, 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 considera-

ción las actuales técnicas de transporte, mostrar los pro-
gresos que ha realizado esta industria y ofrecer una oca-
sión de cooperación a escala internacional a los principa-
les interesados. Han sido invitados todos los países miem-
bros o asociados de la Conferencia europea de ministros 
de Transportes. 

IVA 79 permitirá un estudio completo de todos los 
sistemas de transporte en servicio en el mundo entero. 
Está patrocinada por el presidente de la República Fede-
ral y se completará con un programa de numerosas ex-
cursiones y con seminarios en el Centro de Congresos de 
Hamburgo. 

Marintec Asia 79 

11-16 de junio de 1979. World Trade Centre, Singapur 

Marintec Asia es una serie de cuatro seminarios y expo-
siciones que se celebran simultáneamente en el mismo 
edificio con el terna común del tráfico y transporte ma-
r íti mo. 

Los seminarios y exposiciones son: 

Shipcare 79, sobre el coste de la operación del buque, 
mantenimiento y reparación. 

Seatec II, dedicado a los trabajos portuarios y dragado. 

lnter-Island Shipping, sobre el transporte marítimo como 
medio de desarrollo económico. 

Cargo Handling, sobre mejora de las condiciones de iri-
terconexión tierra-mar. 

Está patrocinada por la Asociación de construcción y re-
paración de buques de Singapur. 

Para mayor información dirigirse a lntec Press Ltd., 
3 Station Parade, Whyteleafe, Surrey, U. K. 

Ship Research Symposium 

13-15 de junio de 1979. Trondheim, Noruega 

Con motivo de la apertura de las nuevas instalaciones 
para investigación y enseñanza, el Department of Naval 
Architecture and Marine Engineering, el Norwegian ms-
titute of Technology y el Ship Research Institute of Nor-
way ha organizado un symposium internacional. Se pre-
sentarán de ocho a diez trabajos, que tratarán sobre pro-
yecto, hidrodinámica, maquinaria y estructuras del buque. 

Durante el symposium la División de Proyectos de bu-
ques del Norwegian Institute of Technology organizará 
una reunión para discutir los pros y los contras del esta-
blecimiento de un Forum permanente internacional para 
proyectistas de buques. 

Para mayor información dirigirse a: Director of Studies, 
The Norwegian Institute of Technology, 7034- NTH, Tron-
dheim, Norway. 

THERMOPROCESS'79 - 3 Exposición Internacional y Con- 
greso sobre hornos industriales y procesos termotécnicos 

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 tec-
nologías, economía de energía y materia prima y protec-
ción del ambiente, ergonomía y seguridad en el trabajo. 

Para mayor información dirigirse a Düsseldorfer Messe-
gesellschaff GmbH - NOWEA, Postfach 320203, D-4000 Düs-
seldorf 30, Messeqelánde. 

ICCAS'79 - Third International Conference on Computer 
Application in the Automation of Shipyard Operation 

18-21 de junio de 1979. Universidad de Strathclyde, Glas-
gow, Escocia 

El objetivo de la conferencia es promover el intercam-
bio de ideas y experiencia en todos los aspectos de la 
aplicación de los ordenadores en la construcción naval 
y tecnología 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 traba-
jos 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 Na-
val, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Ciu-
dad Universitaria, Madrid-3. 

EUROFISH'79 

26 de junio-1 de julio de 1979. Copenhague, Dinamarca 
Esta exposición de la industria de la pesca está orga-

nizada por Industrial and Trade Fairs International Limited 
y contará con el apoyo del Ministerio de la Pesca danés 
y otras varias organizaciones de Dinamarca. 

Durante la exposición se celebrará una conferencia in-
ternacional, organizada por la revista »World Fishing». 

Para mayor información dirigirse a: John Legate, Indus-
trial and Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, 
Blenhein Court, Solihull, West Mídlands, Inglaterra. 

9. Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

18-23 de noviembre de 1979. Melbourne (Australia) 
El programa científico y técnico comprenderá: 
- Conferencias y sesiones plenarias. 
- Mesas redondas. 
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunica-

ciones técnicas. 
- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 

Conferencia, 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Aus-
tralia. 

WEMT'80 - 3rd West European Conference on Marine Tech-
nology 

2-6 de junio de 1980 
El tema de esta conferencia será «El transporte marí-

timo en la década de 1980». 

PUBLICACIONES 

rMARINA MERCANTE 77» 

ANAVE ha publicado "Marina Mercante 77", que es una 
visión panorámica de la actividad del sector de la Marina 
Mercante a nivel nacional y mundial, expuesta en forma 
sintética y gráfica y que permite una perspectiva comple-
ta de la evolución del sector. 
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Con numerosos gráficos explicativos, la publicación com 
prende, aparte de la Introducción y perspectivas, los siguien 
tes capítulos 

iráfico marítimo mundial. 

Tráfico exterior marítimo mundial. 

Flota mundial. 

Flota nacional. 

Demanda de buques. y 

Apéndice estadístico comentado. 

LOS TRANSPORTES MARITIMOS - 1977» 

Cori el titulo que antecede se acaba de publicar el informe 
anual del Comité de Transportes Marítimos de la O. C. D. E. 
En él se tratan los hechos más sobresalientes ocurridos en 
este sector durante el año 1977 y, cuando es posible, en los 
primeros meses de 1978 Ade más se sitúan los hechos re-
cicntes con relación a la evolución y a las perspectivas a 
largo plazo en el campo (le los transportes marítimos y de 
los intercambios internacionales. Entre ellos resaltan los si-
giiicntcs 

Nosedade en niater a de transportes marítimos inter-
nacionales. 

Posibles razones de la escasa demanda de tonelaje 

Persistencia del marasmo en el mercado mundial (le pe-
troleros. 

Aumento (te la flota (le graneleros : un excedente que 
amenaza tener consecuencias tan serias como la crisis 
(le los petroleros. 

Si t uaci (Sn actual y fu t u ni de los buques que transportan 
cargas unitarias. 

Intervención de las compañías de navegación soviéticas 
en los tráficos de lineas internacionales en 1977. 

La sección dedicada a los hechos nuevos en materia de 
transportes marítimos internacionales (capitulo 1) expone, 
esencialmente, los principales problemas económicos- polí-
ticos y (le seguridad por los que se han interesado los prin-
cipales organismos internacionales qtie tratan cuestiones (le 
transportes marítimos, especialmenle el Comité (le 'Franspor-
tcs Marítimos (le la O. C. D. E.. la comisión de Transpor-
tes Marítimos de la C. N. U. C. E. D. y la Organización 
( onsu It iva Marítima Intergubernamental. El capítulo des-
cribe también las diversas dificultades con que se han en-
contrado las líneas marítimas de los países miembros (le 
la 0. C. D E. y que fundamentalmente se han debido a la 
competencia de las compañías soviéticas operando como ter-
ceros, a la legislación (lirecta e indirecta sobre las preferen-
cias de pabellones, a los problemas qute plantea la fijación 
de fletes en los paises en desarrollo y a la continuación 
de las encutcstas realizadas en los Estados Unirlos sobre el 
comportamiento (le ciertas compañías en las líneas del At-
luintico Norte. 

Como la (lenlanda de tonelaje (capítulo II) está ligada es-
trechamente a la situación económica general, la tasa de 
crecimiento de este sector se ha moderado considerable-
mente en 1977 como consecuencia (le que la recuperación 
registrada en 1976 perdía parte (le su fuerza. Tanto para el 
petróleo como para las mercancías secas.. la demanda de 
tonelaje, expresada en toneladas-millas, ha aumentado alre-
dedor del 4 por lOO, mientras que el volumen efectivo (le 
cargas transportadas no ha crecido más que el 3 por 100. 
(orno anteriormente, la diferencia es imputable casi por 
completo a un alimento (le la longitud media de los trans-
portes inter-regionales de petróleo, después del aumento 
constante de las importaciones de petróleo por Estados Uni-
rlos. Se prevé que en 1978 la demanda de tonelaje conti-
nuará creciendo moderadamente entre el 3 y el 4 por lOO. 

En un anexo al capítulo se estudia la competencia de las 
compañías (le navegación soviéticas operando como terce-
ros en los tráficos de línea internacionales en 1977. Este 
estudio se refiere en particular a la participación soviética 
en los tráficos del Atlántico Norte. del Pacífico, entre Euro- 

pa y Este de Africa y Europa-Extremo Oriente. Igualmente 
se mencionan las dificultades con que se encuentran las 
compañías occidentales como consecuencia del puente te-
rrestre Trans-Siberiano y del dcsequulihrio en los tráficos 
bilaterales. 

I.a oferta de tonelaje (capítulo III) continúa siendo supe-
rior a la demanda, como en 1976. si bien la capacidad to-
tal e transporte de la flota tu un dial scSI o ha a timen ta do el 
6.7 por 100. Ir) que representa el menor aumento registra-
do en el último decenio. El tonelaje total amarrado alcan-
zaba al final de 1977 la cifra de 48 millones de TPM, o 
sea un 13 por IDO más que el año precedente. Los bu-
ques más afectados han sido los mixtos. los graneleros y los 
transportes de gas licuado. El capítulo pasa revista a las 
perspectivas comerciales para los petroleros. graneleros y 
buques para cargas tinitarias y obtiene la conclusión de que 
para ninguna (le estas categorías las perspectivas de futuro 
son brillantes. Para los transportes (le grandes secos, en 
partictilar, se ha entrado en un periodo de excedentes que 
pucdc ser tan grave como el de los petroleros. 

.Secciones especiales del capítulo estudian la evolución de 
la flota mercante m undial por pabellón s en partictilar la 
de las flotas bajo pabellón de conveniencia. que en 1977 
representan el 28 por lOO del total mundial. También se 
estudia los paises productores de petróleo qtie se iiteresan 
actualrmtetute por buques de carga. Para los países en des-
arrollo y los países con comercio de Estado, el informe 
señala un crecimiento inferior al 5 por 100 en 1977, lo que 
representa una tasa de crecimiento antial que probablemente 
no aumentará sensiblemente en el futuro, Entre Otros puitu-
tos examinados se puede mencionar la crisis del sector (le la 
construcción naval. la  pérdida de buques, los medios de pro-
pulsión y las tendencias en las tripuilaciones. 

El mercado de fletes (capítulo IV). que se resiente del 
desequilibrio entre la oferta y la demanda, se ha caracteri-
zado por ni gran número de fletamentos por viaje a tasas 
poco remuneradoras. La entrada en servicio de un gran nú-
mero de nuevos grancleros. muchos de los cuales sen el 
resultado directo de las anulaciones masivas (le pedidos de 
petroleros en 1974 y 1975, ha tenido un efecto de amorti-
guamiento. de tal forma que, en conjunto. los fletes han 
'nulo frecuentemente inferiores a los costes de explotación. 
lo que no ha permitido remunerar el capital ni proporcionar 
beneficios, Los niveles alcanzados por los petroleros no cu-
bren frecuentemente el coste de combustible ni los gastos 
portuarios. En los tráficos de línca parecen razonablemente 
sanos. El informe señala los esfuerzos que hacen los ar-
madores para hacer frente a esta situación mediante medidas 
de cooperación, pero a menos (1IIC se produzca un cambio 
de orientación radical es probable que los dos próximos 
años contemplarán el hundinuiento de un gran número de 
empresas de transportes marítimos. 

El anexo estadístico incluye los elementos esenciales del 
tráfico marítimo. la  evolución de la flota muindial por pa-
bellón. tonelaje y tipo y los índices relativos a los diversos 
mercados de fletes. tanto de una manera global para el 
futuiro a largo plazo como en detalle para los dos o tres 
últimos años. 

Les Tra,ia por/a Mw-jumes - 1977", 172 póginas, OCDE. Pa-
ría, 1978.   Precio: 8.50 dólari'a. 

TRABAJO SOBRE CALCULO DIRECTO DE ESTRUCTURAS 

El Lloyd's Register ha presentado una comunicación en 
un simposio internaciotual sobre construcción naval organi-
zado por Kongsherg Vapenfahrik. de Noruega, en Newcas-
tle-ttpon-Tyne (Inglaterra). El tema del simposio era: "Pre-
parándose para la década rlc 1980". 

La comuinicación del Llovd's se titula "Métodos de Cálcu-
lo Directo en el Proyecto Estructural de Buques", por el cloe-
tor D . Áldwinck le. (le la U niclad de Desarrollo. Departa-
mento de Estructuras de Casco. En líneas generales trata 
sobre la necesidad de los mé'.odos de cálculo uliiecto conuo 
complemento a las reglas para el proyecto (le esiruicturas 
navales originales o especializadas. 

Incluye el análisis sistemático de los tipos de carga y 
la capacidad de las estructuras, junto con modos de fallo 
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y criterios de proyecto: también se explica cómo se definen, 
a través de documentos de procedimiento, algunos aspectos, 
tales como intensidades de carga. modelización y niveles de 
criterio de provecto. Estas definiciones aportan una valiosa 
ayuda a los proyectos de graneleros. portacontenedores, Pe-
troleros y buques ro-ro. Igualmente comprende una breve 
exposición sobre los medios para perfeccionar y definir fu-
turos métodos directos que incluyan las tolerancias asocia-
das con la tecnología de la construcción naval actual. 

La comunicación puede obtenerse directamente del Depar-
tamento de Estructuras (le Casco del Lloyds Register of 
Shipping (71 Fenchurch Street/London EC3/Inglaterra). Las 
especificaciones y ejemplares de los documentos de proce-
climiento se pueden obtener del Departamento de Publi-
caciones de Lloyd's : Lloyd's Register Printing Honse. Manor 
Roal. Crawley. Wesi Sussex R 1-110 2QN. Inglaterra. 

TURBlNAS DE VAPOR MARINAS'. 

(un este título. The Jnstitutc of Marine Enginccrs ha pu-
blicado un libro del que es autor K. M. D. Donald. 

Escrito inicialmenie para los maquinistas, que rara vez 
tienen ocasión (le mirar el interior de las turbinas de vapor 
que controlan, y para los proyectistas. que nunca tienen la 
oportunidad (le manejar su maquinaria de propulsión en 
servicio, este libro es también una valiosa referencia para 
armadores, constructores y todos los que administran y ma-
nejan buques. 

Su contenido. ilividido en dos secciones principales, cubre 
la renovación de las turbinas de vapor, tipos principales en 
servicio o disponibles. perspectivas inmediatas, desarrollos 
futuros, averías, paletas. vibraciones del rotor, equilibrado 
de rotores flexibles. límites de vibraciones, etc. Tiene trece 
capítulos, con ilustraciones y fotografías. 

Se puede obtener, al precio de 6.25 libras. dirigiéndose a: 
Marine Media Management Limited. 76 Mark Lane. Lon-
don EC3R 7JN. England. 

VARIOS 

LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACION EN 1977 

Asiiiuc.srs Buiosu OF SrIlPpiNo 

Al comienzo de 1978 el número (le buques clasificados 
por esta sociedad era ile 14.884, con 102.166.000 TRB. siendo 
la primera vez en la historia de esta sociedad de clasifica-
ción que se sobrepasa la cifra de 100 millones de TRB. 
Durante 1977 han clasificado 1.655 buques nuevos, totali-
zando 10.522.000 TRB o 19.597.000 TPM. que comparadas 
con el tonelaje clasificado durante 1976 supone un aumento 
del 42 por 100 en TRB y del 39 por 100 en TPM. También 
han clasificado 136 buques existentes, con un total de 
1.569.000 TRB (2.747.000 TPM). 

El número de buques en construcción o en cartera en 
44 países era de 1.713, con 13.889.000 TRB (22.724 000 TPM). 
que comparados con los existentes al comienzo dci año an-
terior suponen una disminución del 31 por lOO en el número 
de buqsies y del 39 por lOO en el tonelaje de registro. 

Durante 1977 clasificaron 66 petroleros (57 en 1976), 
226 cargueros (94 en 1976). 50 plataformas móviles (le per-
foración offshore y 516 buques pequeños autopropulsados. 

En 1977, el Departamento del Interior (le E.studos Unidos 
adjudicó a dicha sociedad un contrato para el suministro 
de una "Especificación para el proyecto, construcción, ins-
talación e inspección de estructuras offshore que asegure la 
adecuada técnica y la seguridad operacional". Esta especifi-
cación se utilizará para el establecimiento de regulaciones 
para certificación de plataformas offshore fijas que operen 
en la plataforma continental de Estados Unidos. 

La actividad en el campo de los buques LNG y LPG tam-
bién ha aumentado. El 1 (le enero de 1978 había en cons-
trucción o en cartera para ser clasificados por esta sociedad 
30 buques LNG o T.PCJ. Han revisado nuevos proyectos de 
sistemas de contención del tipo esférico y de membrana. 

Ha llegado a un acuerdo con FIDENAVIS. la  sociedad 
española de clasificación, para la clasificación e inspección 
cte buques, el intercambio de información técnica, adiestra-
miento de personal y la preparación de las reglas cte clasi-
ficación. 

En 1977 han publicado las "Reglas para la construcción 
y clasificación ile diques flotantes de acero" y han conti-
nuado trabajando en la preparación de otras varias reglas 
que esperan publicar en 1978. 

Han terminado con é5ito el programa de investigación 
SL-7. en el que en una cte sus fases últimas se ha efectuado 
un estudio ile la correlación de esfuerzos dinámicos con el 
propósito de obtener comparaciones entre los esfuerzos me-
didos en un buque en servicio y los esfuerzos teóricos calcu-
lados mediante técnicas analíticas. 

OIJRFAU VERITAS 

Al comienzo del año 1978 el tonelaje total ile los bLI-
ques clasificados por la sociedad SC elevaba a 32.950.830 
TRB, que comparados con los 31.315.789 TRB del año an-
terior representa un aumento del 5.2 por lOO (en 1976 el 
aumento fue del 8 por 100). Hay que señalar que el creci-
miento anual del tonelaje mundial, que fue del 10 por lCD 
en 1975 y del 9 por lOO en 1976, ha bajado al 5.8 por 100 
cts 1977. La participación del B. V. en la clasificación ile 
la flota mundial ha permanecido prácticamente constante, 
pasando del 8.1 por 100 en julio de 1977 al 8 por 100 en 
el mismo mes de 1977. fecha de publicación de las estadís-
ticas internacionales. Los buques clasificados pertenecen a 
108 países, correspondiéndole a Francia el primer lugar 
con el 35.25 por 100 del tonelaje tota?, seguida de Liberia. 
Panamá y España. El tonelaje medio continúa aumentando 
y se eleva a 3.969 TRB. mientras que la edad media es in-
ferior a 9.1 años. 

El tonelaje en construcción o en cartera era de 3.509.428 
TRB. que supone con relación al año anterior una dismi-
noción de un 31.6 por lOO. De dicho tonelaje, corresponde 
a Francia 1.476.221 TRB y el resto a los demás paises. El 
número de buques correspondientes era ile 703, de los cua-
les 589 son para armadores no franceses. Había en cons-
trucción dos petroleros grandes, con 323.000 TRB: 52 gra-
neleros, con 874.436 TRB, y  18 transportes de gas licuado, 
con una capacidad total de aproximadamente 1.595.000 me-
tros cúbicos. La disminución del tonelaje ile petroleros con-
tratados, que ya se observó en los dos años anteriores, se 
ha acelerado bastante en 1977, debido a que los buques en-
tregados no han sido reemplazados por nuevos contratos de 
este tipo de buques. Para los graneleros y transportes ile 
gas licitado la situación es prácticamente la misma que el 
año anterior. 

Durante 1977. la sociedad ha publicado, además de los 
reglamentos y reglas, información sobre las condiciones téc-
nicas de asignación de las marcas de automatización, sobre 
la estabilidad después de averías de los buques transportes 
de gas licuado y sobre las prestaciones del B. V. relativas 
a las unidades offshore fijas o móviles. 

El departamento de ingenios y tecnología oceánicos ha 
realizado un estudio de las fuerzas de las olas sobre gran-
des obstáculos teniendo en cuenta la difracción por el mé-
todo de las singularidades y otro estudio bibliográfico de 
las olas en aguas poco profundas para la Asociación de in-
vestigaciones sobre la acción de los elementos, 

Los buques e ingenios especiales han continuado repre-
sentando una parte notable ile la actividad del departa-
mento de casco. En este campo, los transportes de cargas 
pesadas con arboladura importante han planteado proble-
mas de toi'sión y de cálculo por elementos finitos que han 
sido resueltos desarrollando nuevos programas de cálculo 
con ordenador. 

Durante 1977 han realizado estudios sobre: método de 
estimación cte la seguridad de una estructura marina; exten-
sión del programa LUG de cálculo directo de estructuras; 
estudio del comportamiento extremo en los balances: cálcu-
lo integral ile los fenómenos estáticos y vibratorios de las 
instalaciones propulsoras de los buques: cálculo de vibracio-
nos por síntesis modal; excitaciones hidrodinámicas: masa 
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de agila virtual; amortiguamiento sobre el comportamiento 
estático y dinámico de la línea de cies cálculos relativos a 
la interacción entre motor y casco; investigaciones experi-
mentales relativas u vibraciones de los buques; alineación 
racional de las lineas tic ejes; comportamiento dinámico (le 
os timones. y estudio dc las fatigas del casco. 

Di. 1 NORiKF ViucirAs 

A pesar de la crisis del tráfico marítimo y (le la construc-
ción naval. 1977 ha sido un año satisfactorio para Dct 
Norskc Ventas. 

La fuerte presencia en los sectores offshorc, industrial 
y (le la informática compensará la disminución (le buques 
y servicios marítimos como consecuencia (le la crisis naval. 
Esto dará a la sociedad tiria base tecnológica a ñu ni;ís amplia. 

Durante el año se entregaron 215 buques clasificados por 
I:u sociedad, que totalizaban 3.25 millones de TRB. Al fina-
lizar 1977. la flota clasificada comprendía 3.829 buques re-
gistrados en 86 países, correspondientes a 44.9 millones de 
TR B. y los buques en construcción o en cartera eran 414, 
con algo más (le cinco millones de TRB. lo que representa 
un 12.5 por lOO ile la cartera de pedidos niundial. 

La clasificación de buques y servicios marítimos fueron 
en 1977 el principal campo de actividad, pero el coniunto 
de los sectores offshorc, industrial y de la informática cubre 
en la a ctua Ii da tI aproximada ni en te la mitad tic la actividad 
total de la sociedad. 

El pasado año se llegó a varios acuerdos en el sector 
ofishore en relación con estudios, inspecciones y certifica-
ciones en el Mar del Norte y en aguas tic la mdii. Atisira-
¡ a, 1 nd onesia y Bra sil. 

El esfuerzo realizado en el sector tic la investigación y 
desarrollo fue masar que nunca. Aproximadamente un lO 
por 100 de la facturación lolal se está reservando para es-
tas actividades, que comprenden proyectos tii_' diversos tipos 
y constituyen un factor muy importante en el desarrollo de 
reglas y servicios. Varios grandes proyectos (ic investigación 
se están llevando a cabo en cooperación con organizaciones 
nacionales e internacionales. 

El año 1977 ha siclo el primero completo de funciona-
miento de la sección Maritime Advisory Services íM. A. S.) 
de la sociedad. Dicha sección ha prestado servicios a mu-
chas empresas navieras y astilleros en relación con la revi -
Sión de provectos, inspección de componentes y equipos e 
inspección durante la construcción, preparación (le especifi-
caciones, etc. 

Ha evaluado la disposición y diseño general tic dos pro-
yectos de plantas industriales flotantes de licuefacción de 
gas natural y de un proyecto de u mu pla rita flota rite de pro-
ducción de amoníaco. 

La sociedati continúa cori el desarrollo ile nuevos progra-
mas de ordenador para análisis estructurar, habiendo tles-
arrollado un sistema motlular para modelización flexible tic 
estructuras y cargas. Asimismo ha tiesarrollado un método 
que permite comparar la probabilidad de fallo de estruc-
turas offshore construidas ile acuerdo con reglas y estantiares 
diferentes. 

Han publicado en inglés y noruego las "Reglas para la 
construcción Ni clasificación de buques (ic acero. 1977. 

l,L(i'S'i)'s Ri'c;rslFrs (O 	Siiil'PiNÇ', 

Una ver más, 1977 ha sido un año de crecimiento para 
dicha sociedad. Aunque el aumento de la flota clasificada 
no ha sido tan espectacular como el registrado en los dos 
últimos años, ha aumentado en 6,5 millones de TRR. al- 

canzando la cifra récord de 114,3 millones de toneladas. 
El crecimiento ha siclo bastante uniforme en todos los secto- 
res. aunque progresando sensiblemente en el sector offshore. 

El presidente tic dicha sociedad prevé que en 1978 los con-
tratos muundi;u les nti alcanzarán más que la cifra de 12 mi-
llones tic '1 R B. inferior a la capacidad de prodticción tic 
Japón. Esta cifra es ligeramente superior a la que se espe-
raba, tichitlo al continuo aumento de los subsiditis corlee-
tlidos por los Gobiernos de los países constructores tic bu-
ques con la esperanza de preservar sus industrias hasta que 
la economía mundial se restablezca tic nuevo. 

En 1977 han realiz;utlo investigaciones especiales y tles-
arrollo de proyectos. El grupo "Petroleros y transportes de 
gas" se ha dedicado al estuitlio de planos para la ctinversión 
(le petroleros existentes incorporántloles tanques tic lastre se-
gregado, barcazas amarradas para el almacenamiento de hi-
drocarburos. nuevos transportes de productos químicos. con-
versiones tic petroleros existentes en buques para el trans-
porte de productos quiímicos y el examen de diversos siste-
mas para transporte tie gas licuado. 

El grupo de "l'rovcctos y consulting'' ha estudiado los 
planos de buques especializados, diques flotantes. puertas 
ile dique, etc. Asimismo han realizado un estudio sobre la 
posibilidad de proyectar buques LNG que operen en el Ar-
tico. otro sobre las vibi'aciones que se producen en el cuerpo 
tic popa tic algunos buques y han presentado rceomentlacio-
nes para Si¡ eliminación. 

El grupo "Desarrollo" se ha dedicado a tres temas prin-
cipales armonización de la documentación del programa 
1.RPASS, en línea con las nuevas reglas; desarrollo tic nue-
vos métodos tic cálctilo directo s; aplicación práctica de los 
programas de cálculo directo y de Itis progr;mrnas de cuí Icuilo 
basad os cii luis i'eglas actual i radas con a y uthu de los ca lc uula-
tluires de mesa Hewlett Packai'cl 9830, y la elaboración tic 
nuevos progra ma ile ordienatior. 

En el Reglamento tic 1978 se ha inlrotiuicitlo tui cambio 
importante ile filosofía. i'cconociendo la necesidad de veri-
ficar el escantillo nado tic uu lgui u as pa rtes del huiq oc ni cdiui ate 
cálculos tlirecuos. En 1977 han revisatio prtfundarnente las 
reglas relativas a la clasificación tic instalaciones para el 
transporte de carga refrigerada a bordo de los buques. 

El departamento de electricidad y automación está traba-
iantio en el desarrollo de una serie de programas denomina-
dos CAPAI. (Cable and Protection Analysis by,  I_loyd's). 
que potiruín preparar los cálculos relatisos a los niveles tic 
defectos, verificar la aptitud de los dispositivos de protec-
ción y comparar las características de discriminación. I.a 
información suministrada por,  estos programas poclr;í utili-
rarse para trazar los esquemas de instalaciones eléctricas. 
eomprtshar la conveniencia de cables determinados N. si es 
necesario, tic las soluciones alternativas. 

PUBLICACIONES DEL GERMANISCHER LLOYD 

El (iermanischer l.ioyti ha piblucatio recientemente los 
siguientes reglamentos en inglés 

- Regulations fon thc ('onstruit'lion anci Tcsting of Towing 
Gea rs, 1977  Edit ion. 

Reguilations for thc Construction and Testing of Ac-
cesses to Ships, 1977  Fthtion. 

Regul;mtions fon the ('onstruction. Repair and Testing 
of Fm'emght ('ontainers. 1977 Edition. 

Rccommendations for the Container Repairs. bose 
shect.s with cover. 
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417- MANUEL NORES . 331 
430 - PUENTE LOURIDO 	350 
433-CAP JUBY UNO. . 280 
439 - GAROVA 	...... 856 
440 - CIEISA SIETE 	. 	 . 280 
441 - CIEISA NUEVE 	. 280 
444- PESCAVIGO UNO 1.570 
448 - CIEISA OCHO . . 280 
517- VIRXEN D'ARCOS 213 
522-IROA 	........ 182 
523 - BALHAF 	...... 182 
525- MARRAKECH II 	. . 257 

construcciones navales 

ntodomingo 
1 

4J 	expertos en 
buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 

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

450 T/meS Capacidad de elevación 1.000 T. 

Superficie de prefabricación Grúas en MueIe: 

Cubiertos: 1,700m? 2 gruas con cap. máx. de 12,5 	T. 

Intemperie: 700 m? Grúas en Gracia n.°  2 
2 grúas puente de ..... 20 T. 

Grada fl• 0  1 con gancho auxiliar de 5 T. 
Intemperie: Grúas puente en 
Eslora 	...............35 	m. Prefabricación 
Manga 	...............9 	m. 2 	grúas 	de 	............ 10 	T. 
Peso muerto aprox.....350 T. Grúas puente en 
Grada nO  2 Grada n.° 1 
Cubierta: 2 grúas de 	............ 10 	T. 
Eslora 	................90 	m. Grúas puente en 
Manga neta ...........1970 m. Taller de Herreros 
Peso muerto aprox.....7.000 T. 2 grúas de 	............ 3 T. 

BUQUES TERMINADOS 
DURANTE 1977 (TRB) 

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



ASTILLEROS DE TARRAGONA 
DE 

JUAN BTA. GARCIA 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN 	 TARRAG DNA 

REMOLCADORES 	
- 	Río Erancolí sn. 

Y PESQUEROS 	
- 	 2123 47 

Teléf. 	2123 48 

VARAD E E O S 	 - 	 21 O 12* 

HASTA 900 TONE- 	 -- 	 Teleg.: GARCIMAR 

LADAS DE PESO 	 Telex: 56479 

Pesquero «ROSA MARt ELORZ». Tarragona 

Asociación de Ingenieros Navales de Espaía 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 

NUEVAS PUBLICACIONES 

LECCIONES DE ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE 
Autor: Manuel Baquerizo Pardo. Dr. Ing. Naval 

PRECIO: 1.200 PTAS. 

«TRAFICO MARÍTIMO 
Autor: Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira. Dr. Ing, Naval 

PRECIO: 1.500 PTAS. 

PEDIDOS A: 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Avda. de Arco de la Victoria, s/n. Ciudad Universitaria 

MADRID-3 



Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

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

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

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

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

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

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

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



Se 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. 

:sci 	
S.A. JUlIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409. JUNA.E 
Telegramas: JULIANA 	

la 
1.101 
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HELICES DE MANIOBRA 
.\hora 1In1hkn lihricanos hcIicc de n1lnR)hra 

t.1e 	io 1110 y eon t11ljhle. en la t1aIUL de 100 a 

\lIeSt lar 	11Inl Ciofle 	5011 aptas iai• 	cu:il..juier 
tipo de iccHnatniento: E!ettt. 1 Ii fraLilico. Diesel... 

Podenios a>esoi:trle sobre la instaIacRn :tdeeua-
da. si nos indica tIpo) Y dii et1siOI1e teneraIes del 
Kuq nc. Y ser\ Icio prC\ ¡510. 

A 1-lo R R E: 
- Gastos por senício (le rcmoIca(l()rc. 
- Riesgos (JI' coIiión 
- 1icnipo de nia n n)hra 

1iAVAI,IP,S SA 

i.  

co clii par obra a proa 
di raso cnt trodible. 
Potencia 800 HP a 258 RPM 

Empuje aorox. 10.003 Kas 
Didmetro- 1.900 mm 
B «VILLE DE ROUEN 

«VILLE DE REIMS» 
«VILLE DE METZ 

O. 196 / 197.198 A.E.S.A 
Seilla para SIL FRNCAIS[ 
T. MARITIML 

1 ¡ ¡ 	 CADIZ: 
- • 1 	

. 	
Glorieta Zona Fr:iwa, 
TltÍonos: 23 5808 09 

Telex: 70032 
Teleizramas: NAVALIPS 

SANTANDER: 

5
Avda. Al tn. Ca ri'ero Hlatteo, u. 3 

fo-'lefotios: 25 08 5862 
MA LlANO (Santander) 

901 



El a*islam*iento en la 
INDUSTRIA HAYAL 
está resuelto con 

"VITROFIB'y'ROCLAINE" 

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

•E por su incombustibilidad, proporcionan un mayor 

indice de seguridad de la vida en el mar. 

E por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 

permiten el máximo ahorro de calorías y frigorías. 

por sus cualidades acusticas, mejoran el confort 

del pasaje y de la tripulación. 

SOLICITE INFOAMACION Y ASESORAMIENTO A: 

FSRAÑ()l 

F 
ROCLUrE 

IuI!.X'4ta 	 Iii'iti 

Edificio EDERRA (Centro AZCA) MADRID - 16 
Avda. Generalísimo, 9 -:- Teléf. 45601 61 

¡aislar.., es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barcelona-14: Galileo. 303.305 . Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Dario Regoyos. 1 - Teléfono 41 2586 • Sevilla: 
Plaza Nueva, 13 Teleforio 22 05 36 e Oviedo: Posada Herrera, 3 - Teléfono 22 12 85 • Zaragoza: Coso, 87 . Telé-
fono 29 36 42 • Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisterna 4 Teléfono 60 47 76 


