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En la faena nocturna se demuestran la destreza Y. expeneria.e, 
hombres,y la capacidad, resistencia y seguridad de las 
Diariamente los hombres de Baudouln-lnterdlesel y Pegaso In-
terdiesel se responsabilizan de la construcción de 
motores propulsores y auxiliares que han de pre 
servícici ininterrumpidamente tanto de día como de 
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dadpesque'h, donde la deficiencia del 
xtge u estreza y un esfuerzo suplementarios del 
en detrimento tanto de su domodidad como de la 

pductividad necesaria y deseable. 
Motores y reductores lnterdiesel, para 24 horas de 

servicio, por largos años 

Licencia BAIOOUI'J 

Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain 

P.O. Box 30/Tel. (943)861940/Telex. 3631 O-GUAZU-E 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

• REPARACIONES EN GENERAL 

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

* 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 4415100 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 

(,) 
o 



i -: 	i.•::; 

rL .• 
• 	 ., 	

1 

- 

•:; :::í 

• :. 

MacGregor muscle 
MacGregor. Giving you power to move has been applied to every kind of 
cargo on and offships 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 handi ing expertise 

AfaeGREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 

The entire resources of the International Macoregor Organisation are available lo the Spanish maritime industry 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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ulti.ma hora stOp noticia maximo 
'nteres stop tras 

reciente jntrodu° en mercado serie 
3400 cat — 

c ria cogid8 por clientes - 
onfirm a extiaordj  

impresiofl stop excelente 	
por resultad0S obteflid0 

en barcos con estos motores 
8cOnsejo te 	forme5 

tu flota 
te interesa para  
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os motores marinos de la serie 3400 
SERIE 	('ATERPILLAR son MAS ROBUSTOS, 

3400 	POCO COMBUSTIBLE Y SE 

- 	» INSTALAN EN ESPACIOS REDUCIDOS. 
La simplicidad de diseño, su relación 
peso/potencia y La facilidad de mantenimiento, 
le hacen conseguir mejores niveles de 
SFGURIDAI) y excelentes RENDIMIENTOS. 

F2079 

que le destacan claramente de la competencia. 
La asistencia de los motores CATE RPILLAR 
está garantizada por la potencia económica y de 
servicio de FINANZAUTO, S A. y por la red 
mundial de distribuidores CATERPILLAR que 
cubre cualquier puerto donde su pesquero pueda 
recalar va sea en Africa, Canarias, Atlántico 
Norte, etc. 

aumente la potencia de su barco 
instalando un motor marino Caterpillar 

L! 	'FiNANiAUTO] 

_lLr 	ATERPILLAR 

CENTRAL Plaza de las Cortes, 6. 

TeIs. 448 27 00 y 445 71 50. 

Télex: 27752 (FTOSA). MADRID-14. 

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA - BILBAO 
OVIEDO - SEVILLA - TENERIFE - LAS PALMAS 

ZARAGOZA - MALAGA - LA CORUÑA - LERIDA 
PALMA DE MALLORCA 

..terpillar, Cal y 	son marcas de CaterpiIar Tractor Co. 
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Separador Agua -Aceite 
Construido según normas 
IMCO A.393(X)y 
COAST GUARD 
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Soluciones hidráulicas para problemas de construcción, 
posicionado, extracción, etc. 

La más variada gama de gatos 
* LIGEROS * EXTRAPLANOS * POTENTES, etc. 

Además de nuestros gatos y tensores mecánicos. 

Consúltenos sin compromiso 

1 / \ DESARROLLO DE TECNICAS 
t PARA ASTILLEROS, S. A. 

Guzmán el Bueno. 133 (Edificio Gallia) bajo A 
Parque de las Naciones Madrid-3 

Teléí, 254 79 44 . Telex 45296 



Una solucion 
para 

cada problema 

Reductores RE1VK para TODAS las potencias 

• Reductores simples, verticales y horizontales 

• Reductores Planetarios Epicicloidales 

. Reductores Múltiples 

Fabricación en España bajo licencia 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitón Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset, 8•10 

GIJON 
General Mola, 52 
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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, SA.) 

j 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409 . JUNA.E 
Telegramas: JUUANA 	 Ea 
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COMENTARIOS SOBRE LA NOMENCLATURA 
EN INGENIERIA NAVAL 

Por L. Mzarredo 

Li día 2 de abril se celebró en Génova la ceremonia de 
entre'a del título de Doctor Honoris Causa por aquella Gui-
tersidad al osgeniero naval de iracionalidad estadounidense 
s prof s'.vor, rt'cientetnente jubilado, Manlev Si. Denis. 

E.v este un reconocimiento ttuís de la valía del empeño 
que durante tantos años ha dedicado a la arquitectura isa' 
val a la labor realizada en el provecto de buques de gue-
rra, artefactos submarinos, incluyendo sus estructuras; a los 
fenómenos originados por las olas, tanto en lo que se refiere 
al buque como a otras cuestiones relacionadas con la inge-
niería oceánica, etc. 

Puede recordarse a estos efectos que durante su ,ultiow 
año sabático dio un ciclo de conferencias en la Escuela de 
Ingenieros Nasales de Madrid, por invitación de é,vta y de 
la A sociación de Jns'estiqación de ¡a Construcción Naval, 
que versó sobre la "Teoría del Comportamniento del Buque 
en la Mar y sus A plicacione.s' al Provecto", tema éste por el 
que el homnenajeado es mnás conocido fuera de su paí.s des-
de que, junta con Pjerson, publicó el primer trabajo en 
q nc se trataba el co/u portamien to del buque basá ndose en 
ml espectro de las olas. 

Para completar este homenaje, el profesor Marsich, jefe 

tic! Departamento de Ingeniería Naval de la Univer vidad 
de (;mora y presidente del CE1'ENA, invitó a M. Jonrdain, 
director del Instituto francés de Investigación y presidente 
del A TMA , y a L. Mazarredo, como profesor de la Escuela 
de Madrid. a presentar sendas conferencias. 

Las conferencias  pronunciadas fueron ¡as siguientes: 

"La correlación modelo-bu que en cuanto se refiere a 
las pruebas de mar (propulsión y maniobrabilidad) y la 
m -esivtencia estructural", por M. Jourdain. 

''Influencia de la teoría moderna de Io.s /nOvimnic',ltOs 
miel buque en la construcción naval", por S. Marsich. 

"Coomentario.s cobre la nomenclatura en ins,'eniería isa-
sal", por L. Mazarredo. 

Habiendo visto esta tultimna conferencia algunos profesores 
de la Escuela de Madrid, han esti,nado que pudiera set' in-
Iere.sante la publicación en c-sta Revista. Por lo que se trans-
cribe a contus uación con algunas ac!aptacione.s o aclaracio-
nt's que parecían aconsejables al pasar de una conferencia 
uniser.vitaria en italiano a un artículo de esta Re s'ista en 
castella feo. 

Siguiendo la idea más difundida sobre Manley St. De-
nis, había pensado hablar en esta ocasión de un tema re-
lacionado con el comportamiento en la mar. En la Asocia-
ción de Investigación española hemos estado trabajando 
en ese campo en los últimos años, y si bien no está en 
mis manos el ofrecer muchos resultados —que tienen el 
carácter confidencial que corresponde a encargos proce-
dentes de entidades comerciales o, lo que es más grave, 
del Ministerio de Defensa—, no me habría costado dema-
siado trabajo presentar una charla sobre alguna cuestión 
relacionada con los movimientos del barco. Con ello, al 
tiempo de prestar un tributo al trabajo realizado por el 
laureado, habría ido más allá de la alabanza, ya que como 
aquél ha permitido que nosotros realizáramos el nuestro, 
habría mostrado ni condición de bien nacido. Pero no he 
querido insistir en ese aspecto, que ya ha sido tratado 
por el profesor Marsich y que dio lugar a que en 1973 
se celebrara un Symposium, precisamente para conmemo-
rar el vigésimo aniversario de un trabajo que ya es un 
clásico en la literatura técnica. Y esto no por pretensio-
nes de originalidad, sino porque al hacerlo habria incidido 
en una imagen que es solamente parcial de una gran per-
sonalidad. 

Es posible que ustedes pierdan con el cambio, ya que 
el tema que propongo tiene poco de excitante. Pero pensé 
que la nomenclatura encajaba en la ocasión por tratarse 
de un hombre que habla tantos Idiomas, ha tocado tantas 
técnicas y es casi universal. Incluso el hecho de tratarse 
de un tema de importancia secundaria y no especializado, 
pensé, puede suponer una virtud, ya que el interés por 
él no sólo será escaso, sino uniformemente escaso, evi- 

tando una diversión de la atención al motivo que aqui nos 
ha reunido. 

Sirvan estas razones para excusar que ocupe su aten-
ción con un tema tan aburrido que en el «Petit Larousse» 
que tengo en casa haya podido definirse la palabra no' 
menclatura como .'ennuyeuse liste de mots... 

De hecho, suele definir el conjunto de términos que se 
utilizan para el intercambio de ideas en un campo cien-
tífico o técnico. Pero también ha sido utilizada para de-
signar los símbolos correspondientes, y aunque quizá no 
tenga esta acepción en todos los idiomas, el rigor exigi-
ble en una Universidad y aún menos en un acto conio el 
de hoy, el más universitario o académico, en ambos sen-
tidos la utilizo. Y eso porque aunque sea de una moral 
muy dudosa compensar vicios con virtudes, tiene aquella 
posible falta de rigor la indudable virtud de dar cabida en 
una sola palabra lo que entiendo que es una sola idea. 

Existe, en efecto, en mi opinión, la misma relación en-
tre la idea que se desea comunicar y su expresión oral 
que con la realizada por medio de símbolos. Ciertamente 
estos últimos difieren de las palabras, del mismo modo 
que las frases y las ecuaciones en las que aquéllos en-
tran son tan distintas en la forma que sus reglas se es-
tudian en facultades muy diferentes. Pero ambos son sim-
ples imágenes de la representación que nosotros hacemos 
de una misma cosa. 

Debe considerarse por ello conjuntamente que las dife-
rencias de su empleo, aparte de los usos evidentes en 
cálculos o literatura, se basa en otros aspectos de la 
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cuestión. Entre otros, probablemente, en el conocimiento 
que se tenga del tema particular para cuyo desarrollo se 
emplean. 

Así puede bien suceder que en la comunicación entre 
profesionales se prefieran los símbolos a las palabras si 
se está suficientemente familiarizado con ellos o con el 
tema. Ejemplos corrientes pueden ser el GM o la cua-
derna cero en Arquitectura Naval y el CO o el pH en 
Química e incluso en la vida ordinaria. Al contrario, pue-
de considerarse preferible utilizar palabras tales como ope-
rador de respuesta o naftenos en lugar de unos símbolos 
que, aunque también conozcamos, sólo encontramos ade-
cuados utilizar en contados casos y con especialistas. 

Del mismo modo pueden ser escogidos unos u otros en 
las fases sucesivas del desarrollo de una idea. No soy 
psicólogo, sino ingeniero naval, y no sólo no pretendo 
que mi imagen sea correcta, sino que supongo que se tra-
ta de una deformación profesional, pero veo en la cons-
trucción de las estructuras mentales que, basadas en la 
deducción, se utilizan normalmente en la técnica ana-
logías con la forma que teníamos antes de construir los 
barcos: sucesivamente, una base —la quilla—, sobre la 
que se armaban las cuadernas, que se unían y cubrían 
con el forro, que daba al exterior y que servia para con-
tener todo el resto. Así en la concepción de un proyecto, 
posiblemente del mismo barco, podemos empezar por con-
cretar en un dibujo —y es una pena que no haya podido 
meter también este otro modo de representar ideas en 
una palabra común— las formas de las cuadernas; utili-
zaremos luego símbolos y fórmulas con los que expresa-
renios las distintas características con que debe aparecer 
el flotador —lo que supone que la superficie ya ha sido 
cerrada—, y finalmente emplearemos palabras cuando 
necesitemos de este medio, por tratarse de conjuntos de 
elementos —los que ha de contener el barco en su in-
terior— que son demasiado numerosos y variables para 
ser expresados por símbolos. 

Empleamos, pues, palabras o símbolos según las cir-
cunstancias nos aconsejen, por que resulten más claros, 
más concisos o más completos y tantos cuantos vayamos 
necesitando, de acuerdo con los avances de nuestro cono-
cimiento. Para un niño empiezan siendo «guaus» todos 
los animales de Cuatro patas. Pronto distingue los perros 
de otros cuadrúpedos y se interesa por la forma de desig-
narlos. Pero sólo entonces y no antes es cuando necesita 
las palabras correspondientes. Años más tarde esto se 
repite con otras cuestiones, tales como las relaciones de 
parentesco, y así aprendemos que no todos los hombres 
son papá; luego, que tampoco son necesariamente tíos, y 
así sucesivamente. Cuando llegamos a mayores, si nos 
dedicamos a las Ciencias, iremos usando igualmente nue-
vos símbolos, a medida que aparezcan ante nosotros nue-
vos conceptos o matices. 

Esto supone una labor continua de codificación y la 
necesidad de una normalización para que, en cuanto sea 
posible, una palabra o símbolo signifique —al menos en 
la Ingeniería, ya que no es posible en la Política— lo mis-
mo para todos. Por supuesto, como sucede con cualquier 
normalización, el esquema no será siempre el más ade-
cuado al objeto, pero se habrá logrado que éste esté 
suficientemente definido y que aquél pueda ser aceptado. 
Lo que, por otra parte, no significa necesariamente que el 
término recomendado tenga la vida asegurada, porque 
nuestra nomenclatura, en la que hay tantas criaturas arti-
ficiales, ciertamente de laboratorio, está, sin embargo, 
sujeta a unas leyes parecidas a las de la evolución na-
tural de las especies y sobreviven sólo los símbolos o 
palabras que han sido adaptados al medio en que han de 
vivir, aunque sean tan extraños que —como también su-
cede en Zoología— no se comprenda a primera vista 
cómo pudieron surgir y, sobre todo, sobrevivir hasta nos-
otros. 

Por ello, la introducción, sin más, de nuevos símbolos 
cuando existen ya otros acordados y en uso hace supo-
ner que el sujeto que lo hace o tiene una ignorancia del 
tema o algo de infantilismo: por abandono, falta de pre-
visión o deseos de tener originalidad en algo en lo que 
ésta, si tiene algún valor, es de signo negativo. La du-
reza que pueda tener este juicio no se debe a despecho  

porque no se tengan en cuenta los símbolos propuestos 
por los Comités en los que uno ha intervenido (1), sino 
a las pérdidas de tiempo en que nos han hecho incidir 
autores que no solamente emplean símbolos no habitua-
les, sino que no se molestan en definirlos y menos aún 
en incluir una lista en algún lugar de su trabajo. 

Se vuelve con ello a la idea de que el objetivo que se 
busca es la fácil comprensión. Y ya metidos en símbo-
los, a que debiendo éstos expresar de manera precisa el 
concepto que se desea tr.ansmitir, habrán de llevar con-
sigo la información necesaria para distinguirlo de otros 
análogos. Quizá insista demasiado en algo que parece 
evidente. Lo hago porque creo que tiene cierta importan-
cia en el mundo actual, en el que la necesidad de la téc-
nica y la masificación y división de funciones que aquélla 
ha llevado consigo han conducido a una sistematización 
de métodos que, al hacer innecesaria la intuición, la eli-
minan en gran parte. 

El ordenador es un producto típico de esta forma de 
funcionar y bien conocido es que una coma en lugar de 
un punto puede impedir que funcione un programa y vol-
ver loco al que lo ha hecho. Pero si éste no encuentra 
el error, no es porque su mente funcione mal, sino por-
que lo hace tan bien que hace lo que el ordenador no 
puede: subsanar automáticamente aquel error y pasa por 
encima de él. 

Ciertamente, en muchas de las técnicas que hoy día uti-
lizamos no puede haber la imprecisión que existe en otros 
campos y que ni siquiera conocemos, porque nuestra for-
ma de pensar y la superabundancia de información sub-
sanan aquella falta: como se ha demostrado con los pla-
nos del tesoro escondido de tantas novelas de aventuras 
o de una manera formal por Shannon, que pudo mostrar 
en un ejemplo que es clásico en Teoría de la Información 
que un texto inglés en el que falte el 50 por 100 puede 
ser reconstruido casi por completo. 

Por consiguiente, si es conveniente que los símbolos 
hablen por si solos, más aún lo es que lleven consigo su 
tarjeta de identidad. 

La forma de conseguir lo primero pudo ser en otros 
tiempos la utilización de símbolos que, sin llegar a la es-
critura ideográfica ni, como sugirió Jung, a una llamada 
a nuestro subconsciente, tuvieran una relación directa, sin 
pasar por palabras, con aquello que representan. El sím-
bolo de la sección media en un plano de formas o los 
empleados en los planos de hierros para costuras rema-
chadas o soldadas podrian clasificarse en esa categoría. 
Y, por supuesto, la deformación que han experimentado 
las cintas con el lema «plus ultra» y las columnas de 
Hércules de las monedas españolas del XVIII para con-
vertirse en el símbolo del dólar. 

La costumbre puede producir un efecto parecido. Y así 
una letra que en nuestro idioma no tiene relación con lo 
que representa, nos puede parecer como su símbolo más 
natural. Para mí es esto lo que sucede con la h, que he 
visto desde pequeño tan asociada con la altura del trián-
gulo, la fórmula de Torricelli, etc., que hasta parece que 
su forma incluye la verticalidad. Ni que decir tiene que, 
aunque esté en lista internacional de símbolos, nunca me 
he sentido feliz con el empleo de D, que siempre se uti-
lizó para el diámetro, para designar el puntal. Y no creo 
ser particularmente anormal al pensar así, ya que hasta 
en el FORTRAN se ha dado valor a la costumbre de uti-
lizar i j k para señalar posiciones, reservando las varia-
bles que empiecen por estas letras para esta función u 
otras análogas que exijan números enteros. 

La idea de designar con una determinada letra un cierto 
tipo de magnitud fue y sigue siendo aplicada en la li-
teratura técnica. Para distinguir los distintos casos par-
ticulares pueden cambiarse, por ejemplo, los tipos de im-
prenta. Lo cito porque lo conseguido hace años en algu-
nos libros, particularmente en los alemanes, con el em- 

(1) L. Manarredo fue miembro y últimamente, hasta septiembre de 
1978, presidente del Comité encargado de estas cuestiones en la lnter 
nntional Towing l'ank conference. 
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pleo de letras góticas, cursivas, gruesas, etc., supone ver-
daderos alardes de tipografía. 

Dudo que esto hubiera sido posible en estos tiempos 
en los que la ausencia del gusto y afán por un trabajo 
bien hecho está generalizándose tanto como el aumento 
en las reivindicaciones salariales. Pero, en cualquier caso, 
la explosión que en los últimos veinte años se ha pro-
ducido en los sistemas de manipulación y transmisión de 
datos ha obligado a buscar otras soluciones que fueran 
compatibles con los aparatos utilizados: claramente con-
venía reducir los tipos a uno sólo y, de ser posible, sólo 
a mayúsculas, que es lo que imprimen las salidas de los 
ordenadores. Por lo que primeramente los norteamerica-
nos, y luego los demás, fueron adoptando este sistema, 
marcando las diferencias por medio de subindices, que 
podían, en caso que las máquinas no admitieran los dos 
niveles de escritura, convertirse, junto con el signo prin-
cipal, en una especie de abreviatura en una sola línea. 
Pueden así seguirse empleando los mismos símbolos prin-
cipales y hacerse tantas distinciones en cada uno de ellos 
como letras tiene el alfabeto, si se emplea un sólo ín-
dice o aquel número al cuadrado si se emplean dos. Lo 
que proporciona, si son 26 las letras, 676 variantes, más 
que suficiente para la identificación deseada. 

Como es lógico, no siempre se hicieron las cosas bien: 
los símbolos se fueron adoptando a medida que, de una 
manera espontánea. iban surgiendo, y con frecuencia pros-
peraron consideraciones de lenguaje cuando debieran ha-
ber primado las de concepto. Pero se logró suprimir en 
gran parte las abreviaturas, que si dentro de ciertos lí-
mites, de los que a veces se salen algunas publicacio-
nes norteamericanas, son útiles en los textos, no Consti-
tuyen un ideal en las formulaciones matemáticas. 

Como ejemplos de los cambios introducidos con una 
base conceptual pueden citarse: la sustitución de LCB 
por X (Construida con un símbolo que define la orde-
nada y otro ciue precisa el punto del que se trata) y la 
introducción de RA.\ (que define sucesivamente una resis-
tencia, que es adicional y debida al aire). No es de una 
lógica tan pura, teniendo algo de llamada a la intuición, 
la introducción de L,, en lugar de LBP, que tiene para mí 
un grato recuerdo porque, al intervenir en ello, pude co-
nocer al capitán H. Saunders, a cuyo recuerdo rindo en 
esta ocasión homenaje con mucho gusto. A la inversa, 
y como ejemplos de lo que no creo deba ser recomenda-
do, puedo citar la propuesta del símbolo KE para repre-
sentar energía cinética (cambiado después por E.) y la 
abreviatura, o «símbolo compatible con el ordenador», 
WPUL, que representa el peso (weight) por unidad de lon-
gitud y que figura entre otras del mismo tipo en las lis-
tas aprobadas. 

No obstante, creo que se ha hecho una labor estima-
ble por las distintas entidades (ISO, ITTC, ISSC, SNAME, 
etcétera) que han intervenido. Particularmente por ha-
berse hecho en una época en la que se producía sobre 
la ingeniería naval una fuerte presión. Por un lado, por 
una industria en la que el número, tamaño y tipos de bar -
cos estaban experimentando una expansión sin preceden-
tes. Por otro, por el profundo cambio que al mismo tiempo 
experimentaron las ciencias y métodos en este campo. 
Puede a estos efectos recordarse que fue en el mismo 
año 1953 en que la ATTC aprobó la Nomenclatura de Hidro-
dinámica Aplicada al Buque (en la que está en gran parte 
basado el diccionario de la ITTC que el pasado año ha 
sido publicado por la RINA), cuando se presentó el tra-
bajo de Pierson y St. Denis que iba a cambiar hasta los 
criterios de dimensionamiento de las Sociedades de Clasi-
ficación más conservadoras. 

Tanto estas nuevas técnicas como la sistematización a 
que ya antes me he referido, demandaron nuevos simbo-
los y esto en tales proporciones que, aunque en los «Pro-
ceedings» de la ITTC celebrada en Washington en 1957 se 
había adelantado muchisimo sobre la situación anterior, 
no llegaban a dos páginas y media las dedicadas a la lis-
ta de símbolos aprobados. En contraste, en la conferencia 
celebrada en Alemania en 1972 había 41 páginas dedica-
das a la misma cuestión y podría haber habido muchas 
más si no hubiera habido resistencia a aprobar símbolos 
que, por no ser necesarios, podían suponer, en vez de una  

ayuda, un esfuerzo adicional, por aprenderlos, y hubieran 
sido, por otra parte, homologados todos los símbolos co-
rrespondientes a artefactos o embarcaciones menores o 
no convencionales, ya aprobados por otras entidades, por 
ejemplo la SNAME. Con tal aluvión es lo normal que haya 
llegado de todo. Es casi increible que la mayor parte sea 
bueno. 

Respecto al lenguaje, también han aparecido nuevos tér-
minos a medida que los nuevos conceptos entraban en 
acción. Pero la formación de éstos no siempre ha sido 
brillante y con frecuencia no han constituido más que un 
reflejo de los usados en otras técnicas, por ejemplo en 
Matemática Aplicada o en Electrónica. 

No se critica al decir esto que pueda haber un lengua-
je común. Todo lo contrario, y recuérdo a esos efectos la 
sensación que tuve hace ya años cuando, oyendo misa en 
Tokyo, volvió el cura a sus latines después de un largo 
sermón en japonés. Supongo que la alegría que tiene el 
simple que ríe a carcajadas cuando por fin ha alcan-
zado a comprender una gracia es análoga al alivio que 
entonces sentí. Porque con el lenguaje pasa, naturalmente, 
lo mismo que con los símbolos: que lo importante es la 
comprensión. 

Es por ello por lo que he criticado la formación de sím-
bolos sobre una base lingüística particular. Porque, aun 
cuando se trate del inglés, que puede considerarse como 
la lengua franca actual, quizá más todavía que el griego 
en el antiguo Mediterráneo o el latin en el ámbito univer-
sitario de la Europa prerrevolucionaria, no es del domi-
nio común. Aunque parezca contradictorio, es por la mis-
rna razón la que hace años me llevó a enfrentarme con 
puristas de mi propio idioma que criticaban la utilización 
de vocablos extranjeros, tales como bulkcarrier o contai-
ner, en lugar de palabras que alguien había inventado 
para evitar su empleo y que ahora están más o menos in-
troducidas, pero entonces no. En todos los idiomas debe-
mos conservar las antiguas palabras que, en nuestro caso, 
leveche, roda o barlovento huelen a mar. Pero para los 
neologismos prefiero ciertamente el sistema de los ru-
sos, que transcriben al cirílico las voces extranjeras sin 
modificar, que ciertas traducciones, como la alemana de 
«Fernsehen', nos llevaría a prescindir de la «tele» para 
ver la lejanavisión. 

No pasaría esto de ser anecdótico si las frases o pala-
bras no fueran muchas veces el síntoma externo de unos 
esquemas mentales que, construidos con una total sepa-
ración de los hechos reales, se pretende aplicar luego a 
estos últimos. 

Es indudablemente cierto que la Universidad ha de dar 
una formación básica y que los centros de investigación 
deben estar muy por encima de la práctica cotidiana, ya 
que de otra forma no tendrían por qué existir. Pero algu-
nas veces pienso que a veces se ha tornado lo básico tan 
en serio que casi se ha estado haciendo metafísica en lu-
gar de ingeniería, que seguramente está en el otro ex-
tremo. 

Nos quejamos del divorcio existente entre investigación 
y práctica y me pregunto si no será porque hablamos en 
distinto idioma. No hay lugar a dudas de que la aplicación 
de la idea del espectro a las olas y a las respuestas del 
buque a ellas no sólo fue feliz, sino que ha producido mu-
chos frutos prácticos. Pero los términos que se utilizan 
son puramente matemáticos, sin relación alguna, ya no 
con lo marinero, sino ni siquiera con lo físico. Y lo mis-
mo sucede con otras cuestiones: al proyectista, al arma-
dor y, sobre todo al capitán, les podrá, por ejemplo, inte-
resar cómo va a maniobrar su barco. Pero si buscan en la 
literatura se encontrarán con discusiones sobre la linea-
rización, los términos de segundo orden y otras cuestio-
nes que no entienden y que además no les resuelve su 
problema, porque no fue éste el objetivo que persiguieron 
aquellos trabajos. Seguramente ha de ser así. Pero no 
puedo dejar de pensar que en ese aspecto no hemos pro-
gresado suficientemente, ya que no hemos encontrado un 
lenguaje común. 

A continuación el autor se despidió del tema y del au-
ditorio. Y agradeció al profesor Marsich y a la Universidad 
de Génova su invitación a participar en la ocasión. 
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INTRODUCCION 

La necesidad de obtener vehículos submarHics con 
grandes características operacionales ha impulsado a los 
proyectistas a investigar sistemas para aumentar la cota 
de inmersión, velocidad, mejorar o incrementar el nú-
mero de equipos instalados a bordo, etc. 

Para un vehículo de unas determinadas proporciones, 
el desplazamiento es una variable que se mueve en un 
campo muy limitado. Puesto que el desplazamiento está 
integrado por la suma de los pesos del casco resisten-
te, maquinaria, equipos. etc., es evidente que el aumento 
de uno de los citados factores va en detrimento cíe los 
restantes. 

Uno de los factores principales del desplazamiento es 
el peso del casco resistente, por lo que una concepción 
racional de éste, con el consiguiente ahorro de peso, 
repercute en favor de una eficiencia global más alta del 
submarino. 

En la mayor parte de los casos, la forma más ade-
cuada del casco es la constituida por una serie de cilin-
dros y troncos de cono limitada por mamparos planos, 
elípticos, semiesféricos, etc. Deben ir dotados de cua-
dernas o refuerzos con el fin de conseguir más robustez 
frente a ciertos agentes o fenómenos que enunciaremos. 

Desde el punto de vista estructural es necesario que 
el casco resistente, para una determinada profundidad 
máxima de proyecto, cumpla las siguientes condiciones 
básicas: 

- Las tensiones máximas alcanzadas por el material 
no deben superar un cierto limite, muy relacionado con 
su limite elástico. En ciertos casos, localmente, el valor 
de las tensiones puede ser superior al límite de fluen-
cia. Hay que introducir, entonces, criterios de fatiga. 

- La estabilidad elastoplástica de cada uno de los 
elementos debe ser la suficiente para que no se pro-
duzcan fenómenos de pandeo. 

La inestabilidad de un elemento es un fenómeno ma-
yormente asociado a sus características geométricas que 
a las tensiones que soporta. Es de gran importancia la 
desviación dimensional o de forma respecto a la forma 
o configuración apléxica que le corresponde o se supone 
que tiene. Como consecuencia, este tipo de recintos, so-
metidos a presión exterior, están sujetos a varios tipos 
de colapso o fallo: 

Colapso por plastificación: en submarinos construi-
dos para que el colapso por inestabilidad en régimen 
elástico no se produzca si aumentamos la presión exte- 

rior sobre la máxima permisible las tensiones evcede 
rán el límite elástico del material, las deformaciones 
aumentarán enormemente, la estructura perderá su rigi-
dez inicial formándose un mecanismo de ruina, y se pro-
ducirá el colapso puro por plastificación. En muy raras 
ocasiones se produce este tipo de colapso, ya que al de-
bilitarse el material los fenómenos de inestabilidad hacen 
acto de presencia. Es lo que se conoce bajo el nombre 
de interacción. 

- Colapso por inestabilidad general: Consiste en la 
deformación global del recinto, entre mamparos resis-
tentes. Las secciones del conjunto cuadernas-forro toman, 
en un momento determinado, una forma elíptica o estre-
llada. Debido a esto, las tensiones, que inicialmente eran 
muy inferiores a las máximas admisibles, aumentan ex-
ponencialmente y el conjunto colapsa de forma repentina 
y brusca. 

La ovalización, origen y promotora del colapso, puede 
ser de dos o más ondas, dependiendo de la composición 
estructural y, sobre todo, de la distancia entre mamparos. 

Este tipo de colapso suele ocurrir cuando las cua-
dernas son débiles o bien éstas se deforman localmente 
por poseer un dimensionamiento incorrecto. El espesor 
de forro influye de una forma secundaria. Un factor deci-
sivo es la ovalización del conjunto cuadernas-forro en su 
construcción: Falta de circularidad inicial. 

- Colapso entre cuadernas: Consiste en la deforma-
ción local del forro comprendido entre dos cuadernas 
cualesquiera. Se producen unos lóbulos alternados que. 
al  hacer aumentar las tensiones locales, acarrean la rui-
na del conjunto. Es un fenómeno semejante al anterior 
pero sólo localizado entre cuadernas. Las cuadernas per-
manecen circulares. 

Este tipo de colapso no es frecuente y sucede, básica-
mente, a consecuencia de un forro de poco espesor en 
comparación con la clara de cuadernas. 

El estudio de un casco resistente se efectúa, en prin-
cipio, desglosando los diferentes anillos que lo compo-
nen en sectores comprendidos entre mamparos resis-
tentes, comprobando que cada uno de ellos cumple las 
restricciones impuestas anteriormente. Hay que tener 
en cuenta los esfuerzos que realizan los restantes ele-
mentos sobre el que se estudia, el efecto de la presión 
hidrostática, reparto de pesos interiores, etc. 

El problema que abordaremos es el siguiente: Dado un 
recinto cilíndrico, con un radio, una longitud entre mam-
paros y un material especificados, determinar las ca-
racterísticas de espesor de forro, separación y dimensio- 
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oes de las cuadernas para que pueda soportar una de- TTI 
terminada presión exterior con un peso mínimo. 

Consideraremos que las cuadernas son interiores y 
que no existen refuerzos longitudinales (V.C.1). 

En este trabajo se describe un método para la obten-
ción directa de las características paramétricas óptimas, 
teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 

- Tensiones máximas admisibles inferiores al limite 
elástico del material. 

No se debe producir ningún tipo de inestabilidad 

Consideraremos que el material es elasto-plástico per -
fecto, es decir, que el módulo de elasticidad, E, perma-
nece constante hasta que se alcanza el límite de fluen-
cia. El error que se cornete, a efectos de optimización, 
es despreciable, por lo cual hemos preferido prescindir 
de todos los fenómenos que suceden durante el inter-
valo limite elástico-limite de fluencia, de formulación re-
lativamente complicada y de escasa entidad práctica en la 
mayoria de los aceros. Asi mismo hemos eliminado los 
efectos de reserva de plastificación, suponiendo que el 
material se agota cuando algunas de sus fibras alcanzan 
e] limite de fluencia, cosa que no es cierta, siendo el 
material capaz de absorber un pequeño porcentaje más 
de carga. En casos corrientes del orden del 2-5 por 100. 

1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Notaciones 

R = Radio 	del 	espesor 	medio del 	forro. 

L = Distancia 	entre 	mamparos. 

A = Area de la sección recta de las cuadernas. 

h = Espesor del 	forro. 

1 = Clara 	entre 	centros 	de 	cuadernas. 

= Clara 	entre 	cordones 	de soldadura. 

dw = Altura del 	alma 	de 	las 	cuadernas. 

df = Anchura 	del 	ala 	de 	las 	cuadernas. 

tw = Espesor 	del 	alma 	de 	las 	cuadernas. 

tf = Espesor 	del 	ala 	de 	las 	cuadernas. 

N = Número 	de claras 	entre 	mamparos. 

K = Coeficiente 	de 	rigidez 	de 	las 	cuadernas. 

= Inercia de una cuaderna más el ancho aso- 
ciado 	de 	forro. 

b = Ancho de forro en contacto directo con cua- 
derna. 

= Radio 	del 	centro 	de 	gravedad 	de 	las 	cua- 
dernas. 

e = Excentricidad de las cuadernas respecto del 
forro. 

x = Abscisa de un punto del forro. 

w = Deformación 	radial 	de 	un 	punto 	del 	forro. 

W = Peso 	total 	del 	cilindro, 	en 	Kgm. 

= Peso 	especifico 	del 	material, 	en 	Kgm/cm'. 

= Limite 	elástico 	del 	material, 	en 	Kgm/cm 2 . 

PCY = Presión 	de 	colcpso 	por tensiones. 

PCG = Presión de colapso por inestabilidad general. 

PCC = Presión 	de 	colapso 	por 	inestabilidad 	entre 
cuadernas. 

PC = El menor valor de PCV, PCG, PCC, para un 
caso dado. 

PCPROY = Presión de proyecto. 

TTO = Tensión transversal en el centro de las cla- 
ras. 	Parte 	ext. 

= Tensión transversal en el punto x = 112. 
Parte int. 

TLO 
	

Tensión longitudinal en el centro de las 
claras. Punto O. 

TLI 
	

= Tensión longitudinal en el punto 1. x = 112. 

TGO 
	

= Tensión compuesta en el centro de las claras. 

TG 1 
	

= Tensión compuesta en el punto 1. x = 1/2. 

TEL 
	

= Razón de tensiones: TTO/TLI. 

TCU 
	

= Tensión circunferencial en el ala de las cua- 
dernas. 

PS 
	

= Componente de PCG correspondiente al forro. 

PF 
	

= Componente de PCG correspondiente al con- 
junto de cuadernas -- ancho efectivo de forro. 

E 
	

= Módulo de Young. 

ti 
	 = Coeficiente de Poisson. 

= Coef. de rigidez del forro, a la Hexión: 
Eh/12(l — ti). 

A partir de estas variables y coeficientes obenernos 
los números adimensionales siguientes, que nos defini-
rán el buque en forma paramétrica: 

LER 	= L/R 

REF 	= R/h 

DEF 	= dw/h. 

z 	= 
= A/lh. 

N 	= LER (REF)'. 2 /Z. 

KKCU 	= df . tf/dw . tw: Coef. de área ala/alma. 
1* 	= io 1/Rl. 	- 

C 	= (1 •- 2KKCU)/./1 -- 4KKCU: Factor de forma 

de cuader. 
- 

D 	= DEF . /i + 4KKCU/(1 	KKCU): Radio de 
giro de las cuadernas referido al radio de 
giro del forro. 

CCE 	= (RJR) 1 . 

CCT 	= b/i. 

= 2x/1. 
w* 	= w/R. 

woo 	= Valor de w*  en el punto de abscisa x = 0. 

wol 	= Valor de w*  en punto de abscisa x = l/2. 

CCU 	= Indice de carga en la cuaderna = TCU/c. 

KW 	= 500 W/ RL2 	Coeficierte de peso. 

A) Determinación de la profundidad de colapso por ten-
siones 

Mediante la teoría de placas cilindricas sometidas a 
presión exterior, con distintas condiciones de bordes, 
obtenemos la siguiente ecuación diferencial: (V.C.2), fi-
gura 1. 

F/ L 
brI.6 

dr 

Figura 1.—Definición de una clara. 
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d 4w 	PR 	d 2w 	Ehw 	 y Tensión 	longitudinal, 	TL: 
+ 	=P(1----) 

dx 4 	2 	dx2 	R 	 2 P 	 Eh 	d 2w 
TL=— 	REF± 	- 

P = Presión 	aplicada, exterior. 2 	 2(1 - '») 	dx 2  

Transformándola 	en 	adimensional 	y 	resolviéndola ob- Aplicando el 	criterio 	de rotura 	de 	Von 	Mises-Hencky, 
tenemos 	la solución general: tenemos: 	Tensión 	global 	o 	compuesta, 	TG: 

y 
REF 	( 

TG = [(TT) 2  + (TU 2 — (TT) (TU]' 2 
w_= 	 1— 

E 	 2 	. Las tensiones 	máximas transversales 	se 	producen 	en 

+ F, cas h 	cos 	± F 2  sen h 	sen 3 el 	centro de las claras, punto O. Las máximas longitudi- . nales, debidas a 	los 	momentos 	longitudinales originados 

± F5  cas h Di 	sen 3 	-- E4 sen h z 	cos al 	adjuntar 	cuadernos 	al 	forro, 	junto 	a 	las 	cuadernas, 
punto 	1. 

Esta 	función 	representa 	la 	elástica 	del 	plano 	medio En 	el 	punto O 	estas tensiones 	son: 
del forro entre dos cuadernas, mamparos, etc. Supondre- 
mos que 	las 	cuadernas 	están 	regularmente 	espaciadas Pv 

TTO= - E(WOO) - 	REF + y que el 	anillo es lo suficientemente largo para despre- 2 
ciar los efectos de mamparo. 

2Ev 	1 
Los coeficientes 	9i y 	3 valen: + 	' 	(DDFO) 

1-y 2 	Z 2  

/ 3 (1 - 	 3 (1 - ,2) 	P 
P 	 2E 	1 

TLO = - ______ . REF 	 (DDFO) 

/1 

__________ - 	 (REF)2 
2 	 Z 1  

2 2 	E 
En 	el 	punto 	1: 

4,- Pv 
3 (1 - 	2) 3 (1 - y) TT1 = - E(w01) - 	REF - 

.z. T / 1 + 	 (REF) 
2 

2 ' 	 2 	 E 2Ev 	1 - _____________ . (DDF1) 

Planteando 	las 	condiciones 	de contorno, 	en 	el 	centro 
1 	y 2 	Z 

 
— 

de 	las claras, 	dw/dx = O, 	y tomando 	como 	origen 	de p 	 2 E 	1 
coordenadas dicho punto, obtenemos: TLI = - ______ . REF -r 	 ' 	(DDF1) 

2 	 1—y 4 	Z2  

z cos h z 1, sen 1 	, ± 3 sen h 	cos 
F, = - F 2 	

zsenh,cos—cosh,sen, 

En donde 

	

1 	 1,6X /i +4KKCU 

	

1 	
- 	

(1+KKCU)2.D 

Asimismo, junto a las cuadernas, punto 1, se debe cum-
plir que: 

___ 	 7 
2 1 	. = Kw—P 1— y j 

dx' 	 . 	2 	1 

siendo K el coeticiente de rigidez de las cuadernas que 
vale: 

3 

¡ 	x 
K=E1 	 +CCTI •Z.(REF) 

	

CCE 	/ 

en el que 

¡ 

	

 
CCE 	

Rg \2 	¡ 1 
	

(1+CD) 2 

	

=l 	1=1— 
' 	R / 	 2REF 

	

b 	
1,6?/1+4KKCU 

	

CCT= 	= 
(1 -F KKCU) 2  D 

De lo anterior obtenemos un sistema en F, y E 2  del 
cual podemos despejar sus valores. F4 y E4 quedan anu-
lados por simetría de la función respecto al origen de 
coordenadas elegido. 

Las tensiones máximas adquieren el valor: 

Tensión transversal. TT: 

	

Ew 	Pv 	 Ehv 	d 2w 

	

TT=--------- 	REF± 
R 	2 	 2(1—y 2 ) 	dx  

Siendo: 

WOO (W] 	= E + 	REF( 1— y 
E 	'. 	2 

WOl (W) = = E, cos h 7 cos , + 

+ F2 sen h z sen 	4 

+ 	
.flEF.(1 	

) 

DDFO=( 
2* ) 

DDF1=( 
	

=DDFO-cosh,cos,± 
cl 

- 1) - F, 2 a 	sen h 7 sen 

Se debe cumplir, en cualquier caso, que siendo: 

TGO = [(TTO) 2  + (TLO) 2 — (TTO) . (TLO)]' 1 

TGI = [(TT1) 2  + (TL1) 2 —(TT1) - (T1-1)]' 

MAXIMO (TGO, TG1) 4 	( V.C.3) 	[1] 

= Limite de fluencia del material utilizado. 

Introduciendo el valor de P en las ecuaciones y ex-
presiones precedentes podemos obtener la solución de 
tensiones para un recinto sometido a la presión P. Asi-
mismo, para un recinto de unas determinadas caracterís-
ticas, la presión máxima que puede soportar se puede 
determinar aplicándole una serie creciente de presiones 
hasta que se deja de cumplir la desigualdad [1]. 

Ya dijimos que estas ecuaciones sólo son válidas para 
anillos de longitud infinita o muy grande, dotados de 
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cuadernas iguales regularmente espaciadas, en los que 
el efecto de los mamparos es despreciable en la zona 
central o útil, que es la que se estudia. 

En anillos reales, y de poca distancia entre mamparos, 
con cuadernas irregulares, es necesario plantear las ecua-
ciones, anteriormente citadas, independientemente en 
cada clara y resolver el sistema que resulta. Obtendre-
mos una serie de tensiones, momentos y deformaciones 
que ya no serán constantes en cada clara. 

Efectuado el cálculo en anillos de longitud mediana, 
L = BR, se observa que junto a los mamparos las ten-
siones aumentan del orden del 20-30 por 100. Por ser el 
efecto solamente local, en la mayor parte de las claras 
centrales las tensiones no varían apreciablemente res-
pecto a las calculadas bajo la premisa de longitud mo-
nita. Estas tensiones son las que consideraremos en el 
presente estudio, ya que, en otro caso, la generalización 
sería muy compleja. Este exceso de tensiones junto a 
mamparos está originado por la gran robustez de estos 
frente a las cuadernas, por lo cual en las construcciones 
reales se procura emplear dispositivos o recursos para 
mejorar el comportamiento de estas zonas, bien sea me-
diante «fajas» o mediante secuencias de soldadura 

Por otro lado, tener sólo en cuenta las tensiones que 
se producen en mamparos nos llevaría a obtener subma-
rinos excesivamente robustos, o poco armónicos, a efec-
tos de optimizacióri. 

B) Determinación de la profundidad de colapso por ines-
tabilidad general 

La determinación de la profundidad exacta de colapso 
por inestabilidad general está sujeta a numerosos con-
dicionamientos, tales como la rigidez de los mamparos 
frente a deformaciones axiales, el efecto de los anillos 
adyacentes, la ovalización propia de construcción o in-
ducida por cargas locales, la forma de apoyo en mam-
paros, reforzados, etc. 

Por consiguiente, es necesario aplicar una formulación 
relativamente conservadora con el fin de compensar to-
dos los efectos negativos imprevistos o difíciles de de-
terminar a sabiendas que, en algunos casos concretos, 
las presiones reales de colapso puedan ser ligeramente 
mayores que las calculadas. 

Otra circunstancia que recomienda trabajar con cier-
tas reservas es la dispersión obtenida en ensayos sobre 
modelos, bastante grande, debida a la existencia de de-
fectos incontrolados del material o de la forma geomé-
trica que ejercen gran influencia sobre la presión critica. 

Existen numerosas funciones que nos determinan apro-
xiniadamente la presión crítica de colapso. Entre ellas se 
encuentran las de Bryant y Fernández Avila que, aunque 
muy simples, están bastante acordes con los ensayos 
publicados. No obstante, y con el fin de trabajar con 
datos más experimentales, hemos preferido un método 
a base de tablas, tomadas de algunas indicaciones que 
aparecen en las referencias. -la sido necesario efectuar 
algunas modificaciones con el fin de unificar criterios. 

En el presente método, la presión de colapso se ob-
tiene mediante la suma de dos componentes, uno de-
bido al forro y otro debido al conjunto cuadernas más 
ancho efectivo de forro asociado a ellas. 

Con estas tablas, la presión crítica obtenida es, por 
término medio, del orden del 85 por 100 de la teórica. Ade-
más, hemos aplicado un coeficiente reductor suplementa-
rio y variable, y, con el fin de crear una seguridad adi-
cional frente a posibles desviaciones en el espesor, 
geometría, etc. El coeficiente y lo hemos supuesto con 
un valor de entrada de 0,9. Con ello el coeficiente total 
de reducción, sobre el valor teórico, pasa a ser de 
0,85 >( 0,9 = 0,765. 

En esta formulación se ha supuesto una ovalización 
máxima de construcción, t, igual o inferior a 28/1000, 
siendo - la máxima diferencia existente entre dos diá-
metros perpendiculares del anillo. Cuando it aumenta  

sobre este valor el coeficiente reductor, y, hay que 
disminuirlo de una forma drástica. 

Así tenemos que: 

PCGY' 	 E 
y- 	 - (P' + P(») 

2,1.10 

3,3 
= 	. pi': » 	P:"1 = 	. 

REF 	' 	 ' 	 EO 

Y, = Coeficiente inelástico (= 1 en régimen elástico). 

PSU lo obtenemos en la tabla 1. Función de LER, l y o. 

PFU lo obtenemos de la tabla II. Función de n. 

El valor de l, inercia compuesta adimensional, lo obte-
nemos de la siguiente expresión: 

1 	
.10._Í 	

0,25-(1+C.D)2),-D- 

- l.R' 	 L 	1f)+Z/1,4 	 12 

0,117 1 	10 

+ Z i 	(REF) 

En esta expresión se tomará el verdadero valor de Z 
cuando Z » 1,4 y ol valor constante de 1,4 cuando 
Z < 1,4. Esto resulta de haber tomado como ancho efec- 

tivo de plancha una cantidad que es 1. = 1,4 /Rh. (V.C.4) 

Como se puede observar. PCG rio depende de las ca-
racterísticas del material ni de las tensiones, sino del 
proporcionamiento geométrico de forro y cuadernas 

Desarrollando la información contenida en las Tablas, 
se puede observar que el número de ondas decrece 
cuando LER se incrementa. siendo igual a dos cuando LER 
supera el valor ocho, en la mayor parte de los casos. La 
determinación de PCG para valores inferiores a LER = 3 
está expuesta a mucho error, utilizando métodos simpli-
ficados, y es necesario recurrir a métodos energéticos. 
No obstante, en casos constructivos rara vez la distancia 
entre mamparos es tan pequeña, y en el caso de que 
así ocurra, el dimensionamíento de cuadernas, forro, etc., 
se efectúa de forma semejante al de los anillos conti-
guos, de mayor LEA, con el fin de ciar uniformidad a la 
construcción. 

TABLA 1: Valores de PSO 

A) Para valores de 1»46 y 60cREF»s250 

LER=3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

n = 2 8500 3000 1500 800 460 270 180 105 

n = 3 	850 300 	150 90 70 	55 48 40 

o 4 	220 	120 	90 82 	80 	78 	76 	75 

o = 5 	140 	110 	105 105 105 105 105 105 

B) Para valores de 1;14 y 60-REF-25o 

LER=3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	lO 

n 	2 8000 3000 1600 850 500 300 150 80 

o = 3 	600 	570 	540 540 540 540 540 540 - ...... - 

n = 4 550 405 360 340 340 340 340 340 

n = 5 lODO 	580 400 300 260 220 190 150 

o = número de ondulaciones que toma el anillo cuando 
cola psa. 

Los valores para 6 < 1 < 14 se obtienen por interpo-
ación, 
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TABLA II: Valores de PFO 

Esta tabla es válida para cualquier valor de 
60 REF 250 

n= 2 	3 	4 	5 

PFO = 5,3 	14,0 	26,5 	40,0 

Nota: Los valores de PSO y PFO que se deben utilizar 
para el cálculo son aquellos que hacen PCG mi-
¡limo, anotándose la n correspondiente. 

C) Determinación de la profundidad de colapso por ines-

tabilidad de la plancha entre las cuadernas 

La tensión crítica de inestabilidad de una plancha ci-
lindrica apoyada en cuadernas o reluerzos es, en el 
campo de 0,5 <Z 10: (V.C.5) 

/ - 

( 	./1—'i 	 5 
} cr=0,6) 

	

fj. 	 3 	 3 

1 	1 

120 —'?) 	 IREF — 

= Coeficiente inelástico (= 1 en régimen elástico). 

Esta tensión crítica corresponde a una planche some-
tida a una compresión biaxial en la que la relación de 
tensiones es igual a 112. Puesto que en un anillo real tanto 
las tensiones circunferenciales o transversales como las 
longitudinales varian según el punto que tomemos, vamos 
a considerar, a efectos de cálculo, una tensión media que 
haremos corresponder con la tensión media existente en 
el centro de las claras, que es normalmente la más des-
favorable. 

Esta tensión media es: 

P y 
TTMED = E - WOO -- 	REF = EF -- P . REF 

2 

Para que no se produzca inestabilidad: 

TTMED 	y 	 cr 

Hemos tomado un coeficiente reductor de 0.6, de en-
trada, más un y semejante al que utilizábamos para FCG. 
Luego:  

E 	
y /1_ y2.Z2+5 	 - 

	

PCC= 	 , , 	—F •REF 
(REF) 	 6(1 — ) )Z 

El coeficiente reductor aparece corno consecuencia del 
desfase existente entre lo que predice la teoría y los 
ensayos. Es un fenómeno semejante al pandeo de una 
plancha plana sometida a compresión en todos sus bor-
des. Los coeficientes de seguridad que se deben aplicar 
son del orden de 2 a 2,8, que equivalen a los reductores 
de 0,5 y  0,35. En nuestro caso utilizamos un coeficiente 
de 0,6 >< 0,9 = 0,54. En cualquier caso, el cálculo exscto 
no es necesario, ya que PCC suele ser muy superior a 
PCPROY y, por tanto, no es un modo efectivo de i'otura. 

D) Inestabilidad de las cuadernas 

Para que las cuadernas puedan realizar correctamente 
su cometido es necesario que su esbeltez no sea exce-
siva. 

Los fallos más comunes que aparecen en las cuadernas 
son: 

- Abolladura del alma por exceso de tensiones, en amas 
de muy poco espesor. 

En un alma con una cierta relación altura/espesor, la 
tensión circunferencial debe estar limitada para que no 
se produzca la abolladura de esta entre la platabanda o 
ala y el forro al cual va unida. 

Esta tensión crítica es: 

K 	 E 	 tw 	- 

K 2 	12(1—'?) 	\ dw 

Puesto que la capacidad de absorber tensiones io se 
debe limitar con el fin de aprovechar la resistencia hasta 
que se alcance el límite elástico del material, lo que Ii-
nhitarernos será la relación altura/espesor de alma. En 
todos los casos, la tensión que soporta el alma de una 
cuaderna (= TCU), está comprendida entre el 0,6 y  0,85 
de la que soporta el forro correspondiente. No obstante, 
por ser elementos de mucha responsabilidad y sobre los 
que se asienta todo el cálcu!o es necesario que su ten-
sión crítica sea como mínimo igual a la de fluencia. 

El valor teórico de k, en la expresión anterior, varia 
de 0,5, para cuadernas desprovistas de ala, a 4,0 para 
cuadernas en forma de T, es decir, con platabanda, siem-
pre que éstas cumplan unos requisitos mínimos. 

El valor de K. normalmente utilizado es de 2 a 2,8. 
Tomaremos en nuestro caso un valor de 2,15, ya que las 
cifras anteriormente citadas. 2,8 sobre todo, incluyen un 
coeficiente de seguridad que oscila entre 1,5 y  1,7, con 
lo cual los valores netos serian de 1,33 y 1,86, aproxi-
madamente. Podemos decir que 1,8 es el limite mínimo 
aplicable a K.. 

Para la relación altura/espesor del alma tenemos: 

dw 	
, ,: 	

E 	 1 
41' 

tw 	. 
/ 3 . 1<.  

1 	 dw 

(T/D) 	tw 

Para que se pueda aplicar este criterio es necesario 
que el ancho del ala sea, en el supuesto de que tenga 
como mínimo el espesor del alma, superior a 

AACÍ 

X tw 

siendo tw el espesor del alma, lo que significa que 

KKCU = 0,4 

Si expresamos tw/dw en forma adimensional: 

(T/D) = ) . Z . (REF)' (DEF) 	(1 + KKCU) 'e 

y) 

Para LER, FIEF, DEF, constantes esta función representa 
una superficie reglada, que llamaremos en lo sucesivo su-
perficie (T/D), cuyas secciones por planos de 

KKCU = Cte. 

son hipérbolas equiláteras. 

— Alabeo del ala de las cuadernas. 

Para que el ala de una cuaderna no se alabee por 
efecto de la compresión, es necesario que la relación 
anchura/espesor esté limitada por: 

df 	/ 	E 	 1 

tf  
6 1,2 K, 	 \./ oS/y 
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El alabeo que se cita consiste en un giro alternativo, 
con torsión, del ala respecto al alma. Es semejante a lo 
que ocurre en el caso de refuerzos unidos a almas de 
vigas, etc. El borde del ala toma una forma sinusoidal, 
dependiendo del espesor de esta rigidez de la unión 
ala-alma, etc. 

Por motivos tecnológicos también es conveniente que 
el espesor del ala sea superior o igual al del alma. 

En resumen, en el dimensionamiento de las cuadernas 
tendremos muy en cuenta lo siguiente: 

dw 	 Z 	 E 	 1 
1) - _____ 

tw 	 1—v 
3 - K, 	 \/ O./'( 

440 
2) df 	 tw = 0,4dw 

o , 

3) tftw 

df 	 E 	 1 
4) 

tf 	 1—y' 
- 1,2K.  

Para un acero de o, = 4.600 kgm/cm', estas relaciones, 
1 y  4, representen: 

dw/tw = 18,1 (K, = 2,15). 

df/tf = 10,7. 

Para una cuaderna de espesor constante, estas expre-
siones suponen un KKCU máximo de 0,6. KKCU puede 
aumentar si incrementamos el espesor del ala respecto 
al del alma, como normalmente conviene hacer. 

- Otras formas de inestabilidad. 

Existen varias formas adicionales de inestabilidad, como 
son el pandeo lateral con torsión y el desplazamiento 
uniforme de la cuaderna, arrastrada por el ala, hacia proa 
o popa, por exceso de presión del ala sobre el alma en 
cuadernas que no guardan escuadría con el forro. 

El pandeo lateral se suprime con la restricción anterior-
mente impuesta de dar al área del ala un valor superior 
o igual al 40 por 100 del área del alma (KKCU = 0,4) con 
la condición de que este área esté dispuesta de forma 
que su momento de inercia respecto a un eje paralelo 
al alma pasando por su centro de gravedad sea máximo, 
con las restricciones 3 y  4 del apartado anterior. 

El desplazamiento uniforme de las cuadernas se suprime 
diniensionando la platabanda o ala de forma que: 

E 	REF 	1 
KKCU 	 - 	 = KKCU MAX 

3000 	DEF 	o. 

No abordaremos el problema de las abolladuras locales 
del forro por cargas concentradas o por falta de unifor- 
midad en su espesor por ser el cálculo relativamente em-
pirico. 

- Tensiones en las cuadernas. 

Las cuadernas están sometidas a dos tipos de tensio-
nes, en su plano: 

Tensiones radiales producidas por las fuerzas que se 
oponen entre forro y platabanda. Son de escaso valor. 

Tensiones circunterenciales producidas por las fuer-
zas radiales hidrostáticas. Son las más importantes. Son 
ligeramente variables, según el radio, hasta llegar a la 
platabanda en la cual son máximas. Su valor es: 

/ 	1 	CCT \ 
TCU=W01-! 	 + 	1-E 

" CCE 	? 	/ 

Mayo 1979 

Si las comparamos con o: CCU = TCUfo,. 

CCU nos permite conocer la carga relativa de la cua-
derna respecto al forro cuando éste está con una ten-
sión o.. 

E) Determinación del peso 

El peso de un cilindro reforzado por cuadernas equidis-
tantes se compone del peso del forro más el peso de 
las cuadernas. 

Así tenemos que: 

W=2RL'h'3±N2R-A-

Teniendo en cuenta que: 

= R - 	CCE 

A — ), -i-h 

h = R/REF 

N = L/1 

Entonces, 

1 	1+?-/CCE 
W=2LR 2 -ol 

REF 

Si hacemos 
- 

)- / 
KW, 	1000 - 	

i+ 	CCE 	 [3] 
REF 

500W 
KWA= 	 W=KW. 

500 

KW, resulta que es el coeficiente volumétrico del peso 
(x una constante), o bien, para R constante, el coeficien-
te lineal del peso. 

Minimizar W equivale a minimizar KW para unos 
L, A y 2  constantes. 

Analizando la expresión [3],  se puede deducir que el 
problema de minimizar KW se reduce a minimizar el 

1 
producto ). - 	CCE para un REF constante. 

El valor de CCE, ver su expresión en apartado A, varia 
muy poco para unos REF, DEF constantes, disminuyendo 
continuamente conforme KKCU aumenta. Se puede con-
siderar como una variable secundaria respecto a ). que 
es la que influye fundamentalmente en el peso. 

Otra expresión más simple del peso, en la que el radio 
del centro de gravedad de las cuadernas lo suponemos 
igual al del forro, es: 

1+? 	 r-- 	R g  
W=2LR 2 -c- 	 /CCE= 	=1 

REF 	 R 

En este caso los pesos obtenidos son ligeramente ma-
yores que los anteriores. 

Volviendo a la expresión [3],  la relación peso de la 
estructura/empuje del agua desplazada, incluyendo las 
soldaduras y la densidad del agua de mar, es: 

PPSÇ 	inaw 
KW = _____ 	. 	= 

EMPUJE 	1,03 A 2  L 

w 
= 	=KWA- - 

R 2 L 	 500 

Si fijamos 	= 7,85 T/m 2 , y KW lo expresamos en 
porcentaje: 
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KWA 
KW(°/o) = 	e (T/nhl = 157 KWA 

5 

LER=1O, E=2,1x10, '=0,3, y=O,9, KDT=2,15, 

= 4.600 Kgmfcm y PCPROY = 55 Kgm/cm 

Este último valor de KW es el que utilizaremos en lo 	Con REF = 110 y  DEF = 8,0, siendo KKCU variable 
sucesivo, 	 entre 0,4 y  2,4. 

2. OPTIMIZACION 

Si establecemos unos ejes coordenados en el espacio 
1, 2, 3, siendo 1 abscisas, 2 ordenadas y  3 perpendicula-
res a ambos, es decir, perpendicular al papel sobre el 
que estamos leyendo, y sobre ellos llevamos los valores 
que toman )., Z y KKCU, respectivamente, y representa-
mos las funciones PCY = PCPROY, PCG = PCPROY, 
PCC = PCPROY. (T/D) y KKCU MAX para unos datos de 
entrada LER, E, s, «, KOT (= K,), o.., PCPROY constan-
tes y especificados, y REF, DEF unas cantidades que 
pueden oscilar dentro de unos ciertos limites, obtenemos 
una serie de superficies en el espacio, concretamente 
cinco, que nos delimitan un trozo de espacio o zona en 
la que se cumplen todas las restricciones impuestas. A 
esta zona del espacio la llamaremos «espacio útil». 

La función PCY = PCPROY es una superficie en for-
ma de arco, casi vertical. Su forma es bastante variable 
en función de REF. Cuando REF es pequeño, es decir, 
h grande, discurre desde el eje de las Z hacia la parte 
positiva de las X, acercándose continuamente al plano 
2.— KKCU. Cuando REF es grande forma un arco que 
parte de un cierto 2,, alimenta su Z y termina casi para-
lela al plano 2. - KKCU. Todos los puntos por debajo de 
este arco cumplen 

MAX (TGO, TGI) . e. o bien PCY —~ PCPROY 

Esta superficie está compuesta por la intersección de 
dos superficies que representan TCO y TGI, modificadas 
por el criterio de Von Mises-Hencky. 

La función PCG = PCPROY es una superficie casi 
vertical que discurre paralela al plano Z - KKCU para 
Z 1,4, alejándose lentamente de éste conforme Z 
aumenta. Todos los puntos situados a la derecha de 
esta superficie cumplen la condición PCG PCPROY 

La función PCC = PCPROY es otra superficie casi 
vertical, sus ordenadas no dependen prácticamente de 
KKCU, que se mantiene casi paralela al plano 2. - KKCU 
y a una distancia relativamente grande de él. 

En la figura (2) se representa un caso típico de estas 
funciones para 
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Figura 2.—Representación de las superficies PCV = PCPROV y PCG = 

= PCPROV KKCU variable entre 0,4 y  2,4. 

La zona inferior derecha, (A), es la que cumple todas 
las restricciones anteriores. 

Se puede observar que, al aumentar KKCU, las superfi-
cies se abren hacia la izquierda, es decir, su derivada res-
pecto a KKCU con Z constante es negativa, en las zonas 
de menor 2.. La influencia de la variación de KKCU es 
más apreciable sobre PCG que sobre PCY, que apenas 
queda afectada. No se ha representado la superficie 
PCC = PCPROY por no ser crítica y estar fuera del es-
pacio útil (A). 

La función (T/D) es de difícil representación, sien-
do una superficie reglada que resulta de unir puntos de 
las rectas KKCU = - 1, 2. = O y KKCU = - 1, Z = O 
con hipérbolas equiláteras paralelas al plano ). - Z, que 
se van separando del origen conforme KKCU aumenta. 
Es una superficie semejante a un cono que aumenta su 
distancia al plano 2.— Z conforme 2. y Z aumentan. 

La superficie KKCU MAX es un plano paralelo al 
2,— Z a una cierta distancia, (= KKCU MAX). 

La superficie (T/D) junto con el plano KKCU MAX for-
man el «techo» del espacio útil. 

Como consecuencia de lo anterior, el método de op-
Imización consistirá en localizar, en el espacio útil de 
2., Z y KKCU, para LER. E. ... REF y DEF constantes, el 
punto en que 2, sea el mínimo y KKCU el máximo, sien-
do el factor predominante el X. 

Puesto que las superficies que representan las fun-
ciones PCY = PCPROY y PCG = PCPROY, ignoramos 
PCC, así como la (T/D) junto con la KKCU MAX. forman 
un espacio acotado en las zonas de 2, pequeño, siempre 
es posible determinar un punto en que 2, sea mínimo. 
Moviendo este punto, si es posible, hacia la zona en 
que KKCU es máximo, sin aumentar nunca 2., es posible 
encontrar el óptimo de peso. 

Ese óptimo se encuentra siempre en la intersección 
de (TID) y las superficies 

PCY = PCPROY o PCG = PCPROY 

o ambas. Los casos que pueden presentarse son muy 
variados, según que (T/D) interseccione solamente a 
PCG, solamente a PCY o a ambas. En cualquier caso, 
se ha elaborado un método que determina el óptimo, 
mediante ordenador, y que describimos someramente 
a continuación: 

Tomamos un punto de la zona «útil» que cumpla todas 
las restricciones impuestas. Este punto corresponde a 
un buque relativamente pesado. Obligamos a este punto 
a que esté en la rama de la hipérbola KKCU = 0,4 de 
la superficie (T/D) correspondiente a un REF y DEF 
concretos. En caso de trabajar con KKCU iniciales o 
mínimos de más valor, 0.5, 0,6, etc., lo tomaremos en 
la rama de la hipérbola correspondiente. 

A partir de este punto inicial, avanzamos por la rama 
de la hipérbola con KKCU constante, KKCU = 0,4 en 
nuestro caso, disminuyendo 2, y aumentando Z a inter-
valos discretos con el fin de que el número de cuadernas 
o de claras, N, permanezca entero. Llegará un momento 
en que contactemos con alguna de las superficies 
P00 = PCPROY o PCY = PCPROY. Si lo hacemos con 
PCG = PCPROY, al estar ésta inclinada hacia la izquier-
da, nos permitirá disminuir 2. a base de incrementar Z 
y KKCU con el fin de mantenernos en la superficie 
(T/D). Continuamos disminuyendo 2, hasta que, o bien 
no se puede disminuir más, o contactamos con 
PCY = PCPROY, que nos impide continuar por la dis-
posición general que toman las superficies PCY=PCPROY, 
de cierre por las Z de valor alto. En el primer caso el 
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pandeo general es crítico y las tensiones quedan infe-
riores al máximo admisible. En el segundo, son críticos 
el pandeo y las tensiones. Es el caso más común. 

Si, por el contrario, efectuarnos contacto directo con 
PCY = PCPROY, el proceso no se podrá continuar, que-
dando el valor de KKCU igual a 0,4. En este caso las 
tensiones son criticas y el pandeo goza de cierto 
margen. 

Si tomamos el KKCU de partida superior a 0,4, las 
cuadernas de partida son más fuertes de ala y, en cierta 
medida, más estables, aunque en algunos casos el óptimo 
obtenido es ligeramente más pesado, sobre todo en los 
casos de intersección directa con PCY, en los que el 
proceso de aumento de KKCU se interrumpe. 

Puede ocurrir que el mínimo sea una línea paralela al 
plano Z - KKCU. En este caso el programa está pre-
parado para que seleccione los valores de más alto Z. 

El proceso citado nos permite localizar el óptimo para 
un REF y DEF dados, ya que: 

2, es el mínimo (peso mínimo). 

Z es la máxima (mayor clara). 

KKCU es máxima y superior a la indispensable (0,4), 
cooperando en la disminución del peso. 

Y todo ello dentro de las restricciones impuestas de 
pandeo general, tensiones, pandeo entre cuadernas, es-
belteces de los elementos que integran éstas, etc. 

En la figura 2 podemos observar que aunque aparente-
mente el óptimo sería el círculo OPT, en la realidad el 
óptimo es el punto central de OPT REAL. Los puntos 
sobre OPT no satisfacen las condiciones de esbeltez de 
cuadernas. 

Las consideraciones anteriores las hemos efectuado 
bajo la hipótesis de REF y DEF constantes. Es necesario 
realizar un barrido con REF y DEF variables, de aquí 
seleccionar el KW mínimo y tomar los valores de 2.. Z 
y KKCU correspondientes. 

Para conocer los valores de REF de entrada, así como 
los de DEF, tendremos en cuenta lo siguiente: 

El campo de REF óptimo oscila entre: 

1,2cr 	 Sa,. 
REF 	

I 
 

PCPROY 	 PCPROY 

El campo de DEF es más elástico, dependiendo de 
LER, PCPROY y REF. Su valor oscila entre 6 y  12. apro-
ximadamente. 

Es conveniente pasar dos veces el programa por el or-
denador. La primera pasada se efectuará con grandes 
intervalos de REF y DEF (REF variable con intervalos del 
10 por 100 del valor mínimo estimado y DEF con inter-
valos de 1 desde 6 a 12). Con ello se obtiene un listado 
de unas 40 líneas. Una vez localizada la zona de mínimos 
se pasará nuevamente el programa con intervalos más 
pequefios (REF, con intervalos de 5 por 100 es suficien-
te. DEF con intervalos de 0,2), dentro de los campos se-
leccionados. El tiempo necesario para la operación com-
pleta es de unos 20 minutos. 

El programa lista los siguientes valores: 

Datos fijos de cabecera: LER, E, j, y. KDT, a y 
PCPROY. 

Entradas variables: REF y DEF 

Resultados calculados: KKCU, Z, ), CCU, PCY, PCC. 
PCG, NON (núm. de ondas 
en colapso general), PC, 
TEL y KW. 

CCU nos permite conocer el porcentaje de carga de las 
cuadernas en el momento de colapso, (V.C.6), y TEL 
la relación entre las tensiones transversales y las longi-
tudinales, en sus puntos máximos. 

El programa nos permite determinar también, por ejem-
pio, para un determinado espesor de forro que imponga-
mos, o una determinada altura de cuadernas, cuáles son 
las restantes características óptimas del anillo. 

3. EJEMPLOS NUMERICOS Y CONCLUSIONES 

Ejerriplo núm. 1 

Datos: Acero de 4.600 Kgm/cm. E 	2,1 x 10 - y = 0,1 

Presión de colapso proyectada: PCPROY = 58,0 Kgm/cm' 

Profundidad máxima correspondiente: 565 m. 

Radio del cilindro: R = 2,65 m. 

Distancia entre mamparos: 26,5 m. 

Resultados 

En la figura núm. 3 se encuentran representadas las ca-
racterísticas del óptimo y una zona alrededor de éste, 
con el fin de poder observar tendencias. Las variables 
del gráfico son: h = espesor del forro, 1 = clara entre 
cuadernas, dw = altura de cuadernas, tw espesor del 
alma de cuadernas, df = altura del ala, tf = espesor del 
ala, TEL relación de tensiones transversales máximas/ 
tensiones longitudinales máximas, y KW = factor de peso 
y equivale a la relación peso del casco/desplazamiento. 
Puesto que las posibilidades del dimensionarniento del 
ala son variables, hemos tornado para este caso la de 
mayor altura de ala, por ser la variante más estable. 

L 	' 	F 	F T EL K 

22 	4 t e
3 	2 	23 	 3 	4 

1 : 	: 	

2 

lo 

	

2 	
_-\- 	 Tw 

	

:  
	

\ 

	

: 	JLç 

3 	 2,5 	 a,.., 	h 

Figura 3.—Optimización para acero de 4.600 Kg/cm, PCPROY = 58 kilo' 

gramoscm y R 2.65 mts. 

Las características del óptimo absoluto son: 

h = 2,46 cm. 

1=31,7 

dw= 19,7 

tw=1.1 

df = 12,1 

tf = 1,12 

TEL = 1,07 

KW= 20,84 (208 Kgm. por cada T. de empuje). 

Sin embargo podremos utilizar otras configuraciones, del 
mismo peso prácticamente, con más espesor de forro 
(Zona U) y una clara de cuadernas más amplia. Por ejem-
plo, para una clara de 50 cm.: 

h=2,9 cm. 

= 50,0 « (dato) 

dw=22.7 » 

tw=1,3 » 

df = 12,0 

	

tf=1,3 	» 

TEL = 1,03 

KW = 21,80 
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Se puede observar que, debido a haber incrementado 
a clara, 1, sobre el valor óptimo, el peso ha aumentado 
en un 5 por 100 sobre el óptimo como consecuencia, fun-
darnentalmente, de necesitarse un forro de mayor es-
pesor, h. 

En la figura núm. 3A se pueden observar gráficamente 
las doe disposiciones, la óptima y la manipulada, (I = 500 
milímetros). Es lógico apartarse del óptimo absoluto en 
este caso, pues al ser la clara óptima absoluta muy pe-
queña, existen dificultades de espacio en la soldadura 
de las cuadernas al forro. 

23:j 	 62 

Figura 3A.—Optimo absoluto y variante para 1 = 500 mm., .y = 4.600 ki- 

logramos.'cm 1 , PCPROV = 58 Kg,"cm, A = 2,65 mts. 

Debemos aclarar que el óptimo absoluto es cualquier 
punto entre las dos líneas verticales de trazo grueso que 
aparecen en la figura núm. 3. ya que dentro do esta zona 
las diferencias de peso son insignificanes ( 10,5 por 100). 
Existe. no obstante, un mínimo matem1itP dentro de 
este zona que hemos preferido ignorar por carecer de 
significado práctico. 

Lo anteriormente dicho es también aplicable a las fi-
guras núms. 4 y  7. 

Las curvas y líneas que aparecen ce las figuras son, 
en la mayor parte de los pLintos, aproximadas. Debido al 
carácter sinusoidal de las funciones que utilizamos es 
posible que las características de un punto no coincidan 
exactamente con los resultados de la icterzolación entre 
dos puntos contiguos, si su sepa : -s-.ión os ;&ativ.nmenre 
grande. 

Ejemplo núm. 2 

Datos: Acero de 6.600 Kgm/cm 2  (80 -lLES). 

Presión de colapso de proyecto: 

PCPROY = 56.0 Kgm/cm 0  

Profundidad máxima correspondiente: 545 m 

Radio del cilindro: R = 5,30 m. 

Distancia entre mamparos: 4240 m. 

Resultados 

En la figura núm. 4 se encuentran representadas las 
características del óptimo y cus cercanías. Los comen-
tarios del ejemplo núm. 1 son ::-mlJiáfl  ap!ioables a este. 

£ 	4 
1 	1 

i 
Figura 4.—Optimización para acero de 66.000 Kg/cm 0 , PCPROV = 56 ki. 

logramos/cm 0  y R = 5,30 mts. 

Las características del óptimo absoluto, el cual ha 
sido tomado de la parte centrel de la zona óptima, son: 

'o = 3,66 cm. 

=65,2 

dw=40,2 

= 2,7 

df = 18,4 

tf=2.7 

TEL = 0,84 

KW = 17,58 (176 Kgm. CiC peso por Tm. de empuje) 

Si por cualquier circunstancio tecnológica no pudiése-
mos acceder a este óptimo, o a cualquier variación den-
tro de la zona del óptimo absoluto, existen Otras alter-
nativas con un peso ligeramente mayor, pero que son 
óptimos dentro de su clase o condicionamientos. Por 
ejemplo, si fijamos el espesor de forro en 40 mm = 4,0 
centímetros, podemos ebservar en la figura núm. 5 corno 

¿2 

10 	 1, 

21 

- 	20 
 

ig 
0 	 h:.,  

fic 

1 	
/ 

	

OC 	 42 	 50 

Figura 5.—Optimización para A: 5,30 mts. y espesor de 40 mm. 

varían la clara óptima y el peso en función de a altura 
de cuadernas ( = dw). Las restantes características no 
les incluimos con el fin de no sobrecargar la figura. De 
la misma forma, si deseamos mantener el espesor igual 
a 3,66 cm., que obtuvimos en el óptimo, la figura núm. 6 
nos muestra como varian la clara y el peso en función de 
la altura de cuadernas necesaria. En ambos casos a al-
tura de cuadernas que hace el peso mínimo es del orden 
de 40-42 cm. 

6 L 

	 111. 	

\\, 

Figura 6.—Optimización para A: 5,30 mts. y espesor de 37 mm. 

Para el caso de h - 4,0 cm. la figura núm. 4 nos da 
las características óptimas: 

h=4,0 cm. 

1=80,0 » 

dw=40.O 

tw=2,75 

df = 25,3 

tf=2,75 

TEL = 0.84 

KW -= 18,04 

Como en casos anteriores, hemos supuesto el espesor 
del alma y del ala iguales con el fin de simplificar El 
ala válida podría oscilar entre 250 x 2,8 y  14,7 >< 4,75 cm., 
aproximad amente. 
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Se puede observar que el peso es ligeramente superior 
al que obteníamos en caso de no condicionar ei espesor 
de forro. 

En la figura 4A podemos observar las diferencias di-
mensionales entre el óptimo absoluto y el correspondien-
te a un espesor de forro de 40 mm. Las cotas que apa-
recen en esta figura han sido determinadas por CICLIIO 

directo y no concuerdan exactamente con las obtenidas 
i partir del gráfico de la figura 4. Queda patente que 
las lineas que aparecen en los gráficos, dibujadas a 
base de interpolar entre puntos relativamente distantes 
sólo representan tendencias generales. Sobre dichas lí-
neas habría que superponer una componente de tipo 
ondulado. 

j o F:''7,9, 

Figua 44.—Optimo absoluto y variante para h = 40 mm.. - = 6.600 ki 

logranios,.cm-. PCPFtOV = 56 Kg/cm, R 	5,30 ints. 

Ejemplo núm 3 

Datos: Acero de 4.600 Kgrn/cm (60 HLES) 

Presión de colapso de proyecto: 

PCPROY = 56 lKgm/cm 

Profundidad máxima correspondiente: 545 m. 

Radio del cilindro: R = 2,65 m. 

Se utilizan cuadernas con un KDT de 2,40. lo que sig-
nifica cuadernas con una esbeltez ligeramente inferior 
a las de los ejemplos anteriores. 

Ponernos una condición: La altura total de las cuader-
nas no debe superar los 200 mm., pues deseamos aprove-
char el espacio al máximo. 

Resultados 

En la figura núm. 7 se encuentran representadas las 
características del óptimo que cumple las condiciones 
especificadas, en función de los espesores de forro apli- 

L 	Te DF: -! 	 DES - 'E_ 
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Figura 7.—Optimización para acero de 4.600 Kg/cm, PCPP.OV = 56 ki 

Iagramos,'cm- KDT = 2,4 A = 2,65 mts. y altura de cuadernas = 200 mm 

cables. La anchura de las alas de las cuadernas, df, y 
su espesor, tf, se han desglosado en dos términos, 
dfi, dfs y tfi, tfs, respectivamente, que son los límites 
inferior y superior de las dimensiones de las magnitudes 
anteriormente referidas, anchura y espesor de las alas 
o platabandas. Como ya hemos dicho, lo importante, a 
efectos de optimización, de las alas, es el área de su 

sección recta, quedando sus dimensiones lineales opta-
tivas entre los límites señalados, cuyo producto debe ser 
constante e igual al área necesaria. 

En la figura núm. 7 observamos que el óptimo es' 

h = 2,2 cm, 

=125,2 

dw =1  18,5 » 	(condicionante) 

tw=1,2 

dfi = 7,5 

tfi=I,7 

dfs =1  11,2 

tfs=1,2 

TEL=I,0 » 

KW =1  20,74. 

Tal como ocurría en el Ejemplo núm. 1, la clara obte-
nida como óptima, 252 mm., es demasiado pequeña para 
poder soldar, etc. El peso también es ligeramente su-
perior al que habríamos obtenido si no existiese con-
dición de altura de cuadernas. Puesto que el submarino 
obtenido no es fácilmente construible, debemos apartar -
nos del óptimo calculado sin perjudicar mucho el peso 
de la estructura. Si nos movemos, en la figura núm. 7, 
hacia la zona de mayor espesor también podemos con-
seguir unas claras más grandes a costa de aumentar Ii-
geraniente el peso. Se podría, a la vista de los gráficos, 
establecer fácilmente una función de valoración en que 
también interviniese el coste, pero no lo vamos a hacer, 
puesto que intervienen conceptos muy subjetivos sobre 
priorirades, etc. 

Si seleccionamos un casco de un espesor de forro 
de 27,5 mm., las restantes características que lo hacen 
óptimo son: 

h = 27.5 mm. (seleccionado de la figura núm. 7) 

1=510 

dw =1 185 » 	(dato impuesto) 

twO12 

df = 100 	» 	dfi -dfdfs 

tf=30 	" 	tfietfttfs; tf.df=tfi.dfi=, 

= tfs . dfs 

TEL = 0,95 

KW =1  22,20 

Hemos perdido un 7 por 100, aproximadamente, en el 
peso respecto a su óptimo relativo a cambio de una ga-
nancia en el espesor y en la clara. 

El valor TEL nos dice que las tensiones transversales 
son un poco más pequeñas que las longitudinales (95 
por 100 de éstas), por lo que sería conveniente que las 
planchas que forman el forro fuesen montadas con sus 
fibras de laminación en sentido longitudinal, es decir, al 
largo, ya que en este sentido son ligeramente más resis-
tentes. Además, sus características mecánicas están 
dadas en este sentido. 

En la figura ntim. 7A se pueden apreciar las diferencias 
existentes entre el óptimo, incluida la condición, y el 
seleccionado. 

KC22.2 

Figura 74—Optimo absoluto y variante para 1 = 510 mm., - 	4,600 ki- 
logramos/cme, PCPROY = 56 Kg/cme,  R = 2,65 mts., KDT - 2,4 y  altura 

de cuadernas 200 mm. (DW = 185 mm.). 
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Nota.—TaI como hemos definido, las cuadernas, la altura 
total do una de ellas se obtiene de la siguiente 
expresión: 

Altura tocal de cuaderna = d'v - tí/2 

Nota.—Todas los medidas son en centímetros, excepto 
cuando se señala lo contrario. 

Ejemplo núm. 4 

Datos: Acero de 8.400 Kgm/cm 1  (120 HY). 

Presión de colapso de proyecto: 94,0 Kgm/cni 2 . 

Profundidad máxima correspondiente: 915 ni. 

Distancia entre mamparos: 15,09 m. (LER = 3,0) 

Radio del cilindro: 5,03 m. 

Estos datos corresponden al ejemplo núm. 3 de la re-
ferencia 12, cuyos resultados los compara con los de 
su ref. 15 (Pappas-Allentuch . Para poder comparar más 
ampliamente con las referencias citadas, la formulación 
del colapso general la hemos efectuado por dos méto-
dos, el que se describe en el presente estudio, a base 
de tablas, y el derivado de la fórmula de Fernández Avila. 
Hemos fijado, en ambos casos, y = 0,75 y KDT = 1,85. 

Resultados 

Los hemos clasificado de la siguiente forma: 

1. Resultado obtenido utilizando la presente formula-
ción, sin modificar. PCG se calcula con Tablas 1 y  II. 

2. Resultado obtenido con el presente método, excepto 
PCG, que se calcula por fórmula de D. Aureo F. 
Avila. 

3. Resultado obtenido por Ref. 12. 

4. Resultado obtenido por Ref. 15 de la Ref. 12, 

Resultado 1 2 3 4 

h = 	40 46 45,5 37 mm. 

= 503 686 628 539 

dw 	 = 322 480 393 465 

tw 	 = 23 34 17 26 

df 	 = 136 198 196 325 

'cf 	 = 23 34 17 26 

núm.ondas 	= 3 2 3 3 
PCPROY/PCG = 1 1 1 0,52 

PCPROY/PCY = 1 1 0,91 0,97 

CCU 	 = 0,81 0,63 0,79 0,63 

KW 	 = 1874 24,08 18,46 22,0 

Como se puede observar, los resultados son relativa-
mente diferentes. Ello obedece a la diversa formulación 
empleada. A nuestro entender, la Ref. 12 aplica una for-
mulación demasiado simplificada, al no considerar los 
esfuerzos de flexión en la deducción de tensiones, uti-
lizar una fórmula muy teórica en la obtención del pandeo 
general y no aplicar coeficientes reductores en la ines-
tabilidad de cuadernas. La Ref 15 (12) no la tenemos en 
nuestro poder. 

Los espesores de alma y ala obtenidos con 3 y 4 son 
excesivamente pequeños en comparación con sus alturas. 
En el apartado D establecimos unas relaciones mínimas 
de altura-espesor que consideramos imprescindibles. 

Con la Ref. 15 (12) se obtienen cuadernas sobredimen-
sionadas y por eso PSPROY/PCG = 0,52, lo que supone 
un cierto exceso de material innecesario. Por otro lado, 
hemos observado que los autores de la referencia traba- 

jan con cuadernas de KKCU = 0,7, de forma sistemá-
tica, lo cual no vemos necesario. 

El resultado 1 da alturas de cuadernas hastante rife-
riores a las restantes. Ello es debido a que, utilizando 
las tab!as, la resistencia al pandeo se incrementa sensi-
blemente cuando la distancia entre mamparos se acorta. 
En este caso LER = 3,0, se obtienen 3 ondas que ab-
sorben mucha más energia que 2. 

En el resultado 2 sólo aparecen 2 ondas, lo que jus-
tifica que se necesiten alturas más grandes de cuader-
nas. Estimamos que las Tablas 1 y  II son más exactas, 
sobre todo con LER pequeños, que las fórmulas en que 
se basan los resultados 2, 3 y 4, ya que incluyen la 
energía de la flexión longitudinal del forro que éstas no 
consideran en su totalidad. Para LER de valor elevado 
los resultados se aproximan más, ya que la parte propor-
cional de aquella energía es menor. 

Conclusiones 

1 	Para unos ciertos datos, existe un óptimo absoluto 
en el peso de la estructura, aunque, debido a que la 
curva que representa KW es bastante plana, existe una 
amplia gama de soluciones con un peso prácticamente 
igual al óptimo. Es conveniente moverse hacia la zona 
de máximo espesor de forro, ya que así la tolerancia a 
la corrosión y a las imperfecciones se incrernenta. 

La corrosión en aceros de baja aleación es de 2 a 3 mm. 
en 15 años. Hay dos posibilidades básicas de compensar 
los efectos de la corrosión: a) Incrementar los espesores 
calculados en 2 ó 3 mm., con lo cual el peso se incre-
nienta en una cantidad constante, para un radio dado de 
forro, así como el coeficiente de seguridad inicial. Es 
un procedimiento sencillo y segUro. b) Mantener las 
características del óptimo calculado, con lo cual el coefi-
ciente de seguridad va disminuyendo conforme pasa el 
tiempo y es necesario llevar un control de espesores 
para poder determinar, en un momento dado, cual es la 
máxima profundidad que se puede alcanzar. 

2 	Las dimensiones lineales de las platabandas de las 
cuadernas no influyen sobre la optimización, sino su 
área, por lo cual el dimensionarniento de aquéllas puede 
efectuarse con libertad dentro de unos límites. 

3) En los óptimos la relación tensión máxima trans-
versal/tensión máxima longitudinal, TEL, está muy próxi-
ma a 1, lo que es lógico suponer, ya que el material tra-
baja al máximo en los dos sentidos. 

4 	Pueden existir condicionamientos tecnológicos que 
nos induzcan a desviarnos de la zona óptima: Claras en-
tre cuadernas demasiado pequeñas, espesores no norma-
lizados, cuadernas excesivamente altas, etc. 

5) En un forro sin cuadernas las tensiones son las 
mínimas, es decir, las cuadernas sobrecargan las tensio-
nes del forro, pero su resistencia al pandeo es ínfima, 
lo que obliga al montaje de éstas. Una altura de cuader-
nas excesiva es perjudicial, pues mientras la resistencia 
a pandeo se ve favorecida, la resistencia a tensiones dis-
minuye, con un peso mayor. 

6) Aunque en el estudio presente hemos intentado 
acercarnos lo más posible a la realidad, introduciendo 
coeficientes correctores experimentales, tablas, etc., son 
los ensayos sistemáticos a efectuar con modelos los que 
tienen la última palabra, sobre todo en lo que afecta a 
la inestabilidad de tipo general. entre mamparos. Una vez 
determinado un óptimo es necesaria la comprobación rigu-
rosa de todos los modos de fallo por otros métodos más 
directos que no son posibles de aplicar a la optimización 
por ser relativamente complejos. 

4. COMENTARIOS 

1) Si además de cuadernas se montan longitudinales, 
en algunos casos, se pueden obtener mejoras del peso 

(Sigue en la pág. 164) 
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EL TRANSPORTE EN CONTENEDORES EN LOS 
AÑOS 80. ESTIMACION DE LA DEMANDA 

MUNDIAL DE CONTENEDORES (*) 

En una industria que ha registrado porcentajes anuales 
de crecimiento de hasta el 30 por 100 en el periodo 
de 1970 a 1977, promoviendo una inversión masiva en ser-
vicios portuarios y medios de transporte de contenedores, 
así como fábricas para su construcción en todo el mundo, 
quizá la pregunta más importante a responder, a medida 
que la industria de los contenedores entre en su segunda 
década, en términos de volumen, sea: «.,Durante cuánto 
tiempo pueden continuar esos porcentajes de crecimiento 
y se nivelarán las oscilaciones de la demanda, dando paso 
a modelos de crecimiento más ordenados, a plazo medio?» 

La pregunta es de especial importancia para la industria 
fabricante de contenedores, que ha respondido a la deman-
da con Lina evolución similar, llegando en los dos últimos 
años a superar con mucho a la demanda. Lo que es ya 
claramente una situación de exceso de capacidad ame-
naza con hacerse mayor aún con las muchas instalaciones 
que se están desarrollando en nuevos países, siendo de 
grao importancia conocer la capacidad de la industria de 
transporte en contenedores para sostener el sector fabri-
cante, en términos de futura demanda. 

Hasta la fecha la industria de contenedores ha dispues-
to de pocos datos estadisticos concretos sobre los que 
basar futuras decisiones de inversión. Este es el vacío 
que pretende rellenar el estudio de la División de Inves-
tigación de CARGO SYSTEMS. En su introducción se di-
ce: «En el pasado el transporte en contenedores ha en-
frentado casi siempre a sus profetas con lo desconocido; 
CARGO SYSTEMS espera que este estudio amplíe al me-
nos la base de datos disponibles para futuras predic-
ciones. 

Es interesante destacar que en el momento en que se 
publicó el estudio de CS, otros tres análisis estadísticos 
de la industria de contenedores aparecieron o estaban a 
punto de aparecer. Sin embargo, como en el pasado, se 
referían primordialmente a la identificación y cuantifi-
cación de la flota existente de contenedores en términos 
de propiedad por categoría y zona y, en algunos casos, 
en términos de material de construcción. No tenian el 
propósito de intentar prever los niveles futuros de de-
manda, excepto en términos muy generales, y, como tal, 
son de poco valor para el fabricante de contenedores 
que trata de hacer planes para el futuro. Las estimacio-
nes del volumen de la flota futura —en TEU de seis me-
tros para 1990— están basadas únicamente en la intui-
ción y no en un análisis de aumento de rutas, conversión 
de la carga, tasas de desguaces, etc. 

Desde luego, es difícil hacer predicciones seguras so-
bre la demanda futura en una industria tan sometida a os- 

ll coincidiendo con la 2.' conferencia de la Tecnologia de los Cori-
ienedores. celebrada en Brighton (Reino unido) deI 6 al 8 de diciem. 
bre de 1978, la División de Investigación de cARGo SYSTEMS publi-
co un extenso estudio titulado containerisation into the 1 .980's- an ap-
praisal of world coritainer dernar,d in the modium term'. Por au interés 
se Ira traducido un resurrieri publicado en el número de enero de 1979 
de la reviste «Ihe Journal of lcl-lcA International-. El estudio comple-
to puede adquirirse. al  precio de 30 libras, dirigiéndose a: -CARGO 
SYSTEMS Fleseurch Division. Arun House. 201-205 High Street, New 
í.lalden. Surrey KT3 4131-1, England..  

cilaciones como es el transporte en contenedores. Sin em-
bargo, mediante el análisis de todos los factores que pro-
bablemente tienen repercusión sobre la demanda de conte-
nedores a plazo mecho, CS cree que se ha aproximado a 
estimaciones reales de la demanda en los años 1979-1985, 
a pesar de las influencias burocráticas y legales. 

El estudio de CS se presenta dividido en siete seccio-
nes, de las cuales las más importantes son: flota de con-
tenedores existentes a finales de 1977 (y las tendencias 
técnicas en su construcción); producción de contenedo-
res en el período 1970-1978; capacidad de producción a 
finales de 1979 y  evolución futura: perspectiva de de-
manda mundial de contenedores a plazo medio, y pers-
pectivas para la industria mundial de fabricación de con-
tenedores. 

FLOTA EXISTENTE 

La cuantificación de la flota de contenedores a finales 
de 1977 se consiguió mediante el análisis de las res-
puestas a cuestionarios, recibidas de propietarios de con-
tenedores, juntamente con el examen de datos fiables pu-
blicados y otras fuentes contrastadas proporcionadas por 
Asociaciones oficiales de contenedores. Como muestra la 
tabla 1, entre 1970 y  1977 la flota mundial de contene-
dores casi se ha cuadruplicado, llegando a 2,03 millones 
de TEU, lo que representa un aumento medio anual del 
56 por 100 o un aumento anual acumulativo de casi el 
21,6 por 100. 

El estudio sigue analizando la población mundial den. 
tificada de contenedores de acuerdo con: 

- Tipo: Los contenedores normales representan el 84,5 
por 100 del total de TEU, un 6,1 por 100 de contenedo-
res frigoríficos, un 0,4 por 100 de cisternas y un 9 por 100 
de otros tipos. 

- Material de construcción: Las unidades totalmente 
de acero (incluidos aceros especiales) suponen un 60 
por 100 de la flota en TEU, un 31 por 100 de unidades 
chapadas en aluminio, un 7 por 100 de unidades reves-
tidas de plástico reforzado y un 2 por 100 de otros tipos. 

- Propiedad: Las compañías navieras poseían casi el 
60 por 100 de la flota de contenedores a finales de 1977, 
las compañías de alquiler un 39 por 100 y  los fletadores 
el 1 por 100 restante. De ellos, las compañías navieras po-
seían el 53 por 100 de la flota de contenedores normales, 
mientras que las compañías de alquiler poseían el 46 
por 100 (tabla 2). Hay que señalar que mientras la par-
te propiedad de las compañías de alquiler ha aumentado 
del 28 por 100 a finales de 1970 a un 39 por 100 a fina-
les de 1977, la parte de las compañías navieras ha des-
cendido del 71 al 60 por lOO en el mismo periodo. 

Se espera que continúe esta tendencia y, tal como se 
indica en una sección final del informe, se prevé que la 
flota de contenedores propiedad de las compañías de al-
quiler supondrá el 53 por lOO del total previsto para fi-
nales de 1980, mientras que la parte de las compañías na-
vieras descenderá al 46 por 100. 
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Tabla 1 

DESARROLLO DE LA FLOTA MUNDIAL DE CONTENEDORES ENTRE 1970 Y 1977 

(En miles de unidades eqjivalentes de veinte pies) 

T 1 P O 	
A N 0 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

399,7 534,5 725,2 901.9 1.097,9 1.238,4 1.417,0 1.719,8 

de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 78.9 81,5 82,6 83,6 83,6 83,9 84,5 

Contenedores írigorificos ... 	... 	... 63,7 70,4 77.2 87,6 96.8 108,2 1233 

b 	de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 9,4 7,9 7,1 6,7 6.5 6,4 6.1 

2,3 2,9 3,8 5,1 6.0 7,3 8,6 

Contenedores 	normales 	.......... 

o 	de 	TEU 	..................... 0,3 0,3 0.3 0,3 0.4 0,4 0,4 0,4 

Otros 	tipos 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

.77,2 

.53,8 

77.1 91,6 108.9 122,8 140,5 156,0 182,7 

Cisternas 	.........................1.7 

o 	de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

.10,4 

11,4 10,3 10,0 9,3 9,5 9,3 9,0 

TOTAL 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

.62,8 

518,0 677,6 890,1 1.091,8 1.313,4 1 481,7 1.688.5 2.034,4 

.12,1 

100 

. 

100 100 100 100 100 100 100 o 	de 	TEU 	...................... 

Indice 	de 	crecimiento 	............. 100 131 172 211 254 286 326 393 

() Indice 100 	518 mii TEU en el año bese 1870. 

Tabla 2 

FLOTA MUNDIAL DE CONTENEDORES AL FINAL DE 1977 POR TIPO Y PROPIEDAD 

(En miles de TEU) 

TIPO 	

PROPIEDAD 
Navieras Alquiler Fletadores Otros Total 

Contenedores normales 981,8 726,1 10.1 1,8 1.719,8 
48,3 35,7 0,4 0.1 84,5 

Contenedores frigoríficos 115,7 5,9 1,6 0.1 123,3 

5,7 0,3 0,1 * 6,1 

Cisternas 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5,1 1,8 1,7 - 8,6 
o 0,2 0,1 0,1 - 0,4 

Otros 	tipos 	.................. 128 ,4 

..... 

. .231,0 

50.5 3,0 0.8 182.7 

..... 

6,3 

... 

2,5 0,2 * 
9,0 

TOTAL 	........................ 784,3 16,4 2,7 2.034,4 
O.. .60,5 

. 

38,6 0,8 0,1 100 

11 Menos de 0,1 por 100.-Nada. 

- Propiedad por zona: El 47 por 100 de la actual flo-
ta en TEU es de propiedad norteamericana, así como más 
de la mitad de la flota de contenedores normales. Entre 
siete paises -Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Oc-
cidental, Francia, Suecia, Suiza y Japón- poseían el 76 
por 100 de la flota mundial a finales de 1977 (tabla 3). 

- Edad de la flota: La flota de contenedores a fina-
les de 1977 era marcadamente joven en perfil, teniendo 
casi la mitad de la misma cuatro años de edad o me-
nos. Solamente el 16 por 100 se construyó antes de 1970 
y, por lo tanto, tenían nueve años de edad o más (tabla 43. 

En la parte final de la sección sobre la flota actual de 
contenedores, el estudio de CS examina las tendencias 
técnicas en la flota de contenedores normales basándose 
en una muestra estratificada de propietarios (operadores 
de altura/travesías cortas y compañías de alquiler) en las 
principales zonas del mundo (Europa, Japón, Norteamérica 
y Extremo Oriente). La muestra examinada representaba 
el 17 por 100 de la flota mundial de contenedores norma-
les e inclLlía las firmas más importantes del mercado en 
cada sector operacional. Las conclusiones de esta sec-
ción muestran claras desviaciones en concepción' con  

respecto a proyecto, elección de material de construcción, 
dimensiones y tasas brutas. Esto, afirma el estudio, tiene 
implicacioens para aquellos propietarios que imponen el 
mercado de sustitución y demuestra la búsqueda de la in-
dustria de una mayor duración de los contenedores y de 
una competitividad operacional mejorada. La limitación de 
este resumen impide en el informe detallado de todas 
las tendencias identificadas, pero las más importantes 
son: 

- Adopción general de la altura de ocho pies y seis 
pulgadas para los contenedores de 20 y  40 pies. 

- Transferencia de interés de los contenedores de 40 
pies a los de 20 pies. 

- Dominio creciente de unidades totalmente de acero 
por encima de otros tipos. 

- Aumentos de pesos brutos para contenedores de 20 
pies, especialmente, a 24 toneladas. 

- Adopción prácticamente universal de apilado en nue-
ve tongadas, que probablemente se utilizará en las 
rutas de altura. 
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Tabla 3 

FLOTA MUNDIAL DE CONTENEDORES AL FINAL DE 1977 POR TIPO Y ZONA DE PROPIEDAD 

(En miles de TEU) 

TIPO 
ZONA PROPIEDAD 

Extremo 
Oriente 

Austral 
Asia 

Próximo 
Oriente 

Europa 
Oriental 

Africa CEE 

Europa 

Otros 
Europa 

Sur 
América 

Norte 
América 

TOTA L 

Contenedores normales 219,1 8,6 26,0 52,0 9,8 313,3 198,7 8,6 883,7 1.719,8 
% 	de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	... 12,7 0,5 1,5 3,0 0,6 18,2 11,6 0,5 51,4 100,0 
Contenedores frigoríficos 15,5 6.8 1,1 2,0 0,7 45,9 14,2 + 37,1 123.3 
% 	de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	... 12,6 5,5 0.9 1,6 0,6 37,2 11,5 30,1 100,0 
Cisternas 	............... 0,1 -1- - + 0,2 3,6 1,0 - 3,7 8,6 
0/, 	de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	... 1,1 

.. 

0,1 - 0,3 2,3 41,7 11,6 - 42,9 100.0 
Otros 	tipos 	............... 27 

.. 

12,0 0,4 2,7 1,2 59,2 45.5 - 34,5 182.7 
... 
.. 

6,6 0,2 1,4 0,7 32,4 24,9 - 18,9 100,0 % 	de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	....14,9 
TOTAL 	... 	... 	... 	... 	... 	... 

.,2 

261,9 27,4 27,5 56,7 11,9 422,0 259,4 8,6 959,0 2.034,4 
% 	de 	TEU 	... 	... 	... 	... 	... 

. 

.12,9 1,3 1,4 2,8 0,6 20.7 12,8 0,4 47,1 100,0 

Menos de 50 TEU. 	() Menos de 0,1 por 100.-Nada. 

Tabla 4 

FLOTA MUNDIAL DE CONTENEDORES AL FINO,L DE 1977, ANALIZADA POR TIPO Y EDAD 

(En miles de TEU) 

TIPO CONTENEDORES 
NORMALES 

CONTENEDORES 
FRIGORIFICOS 

CISTERNAS OTROS TIPOS T O T A L E S 

te N.' 
EDAD 	CONSTRUC.  

0 0 N." N." 0. N.° 

9 	pre 1970 244,9 12,0 44,7 2,2 1,1 0.1 45,0 2,2 335,7 16,5 
8 	 1970 114,1 5,6 4,8 0,2 0,6 * 12,2 0,6 131,7 6,5 
7 	 1971 129,4 6,4 9,5 0,5 0,4 13,7 0,7 153,0 7,5 
6 	 1972 185,5 9,1 6,8 0,3 0,6 14,4 0.7 207,3 10.2 
5 	 1973 178,6 8,8 7,3 0,4 0,8 17,7 0,9 204,4 10,1 
4 	 1974 197,1 9,7 10.7 0.5 1,3 0.1 14.4 0.7 223,5 11.0 
3 	 1975 148,3 7,3 9,9 0,5 1,0 18,5 0,9 177,7 8,7 
2 	 1976 197,0 9,7 12,8 0,6 1,4 0.1 17,7 0,9 228.9 11.2 
1 	 1977 
TOTALES 	... 	... 	

... 
324,9 16,0 16,8 0.8 1,4 0,1 29.1 1,4 372,2 18,3 

.1.719,8 84,5 123,3 6,1 8,6 0,4 182,7 9,0 2.034,4 100.0 

() Menos de 0,1 por 100. 

PRODUCCION MUNDIAL DE CONTENEDORES 1970-1978 	la producción de contenedores durante los años 1970 se 
ha caracterizado por un modelo de crecimiento casi con- 

Tal como podría esperarse de las cifras de aumento 	tinuo, siendo en particular los dos últimos años testigos 
de la flota recogidas en la tabla 1. el estudio CS com- 	de espectaculares aumentos, que llegan a una producción 
probó que, con excepción del año de depresión de 1975, 	en 1978 de 401.343 unidades o 510.039 TEU (tabla 5). 

Tabla 5 

PRODUCCION MUNDIAL DE CONTENEDORES 1970/78 

(Número de unidades) 

A Ñ 0 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Contenedores fabricados 113.564 130.176 152.979 150.373 186.845 152.965 199.190 309.607 401.343 

138.333 160.621 217.050 213.199 231.508 182.864 233.310 379.410 510.039 

Indice de crecimiento en 

TEU 	fabricados 	.......... 

100 116 157 154 167 132 169 274 369 TEU 	.................... 

Crecimiento anual en O/ - 16 % 35 °b - 9 % - 28 tb 63 O,' 34 % 

VI Estimación de los fabricantes. 
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Esta sección del estudio fue realizada mediante el aná-
lisis de contestaciones a cuestionarios procedentes de 
fabricantes de contenedores de 32 países. De los 106 que 
recibieron el cuestionario respondieron 87 (un 82 por 100) 
y solamente dejó de responder un fabricante con una pro-
ducción que superaba los 5.000 TEU 1 'año. 

Los datos presentados en esta sección (44 tablas y 
10 gráficos) son representativos del total mundial, por 
zona de fabricación y por paises. Tal y como muestra la 
tabla 6. durante el periodo examinado la producción nor-
mal de contenedores ha estado dominada por dos centros 
de producción principales: Europa Occidental y Extremo 
Oriente, que han adquirido gradualmente toda la parte del 
mercado sustentada antes por Norteamérica. La adición 
de una nueva capacidad de producción en el Extremo 
Oriente a partir de 1976 muestra cómo esta zona se es-
tableció firmemente con centro principal de producción, 
con un 49 por 100 de la producción total en cada uno de 
los dos últimos años. Al mismo tiempo, Europa Occidental 
se ha asegurado un 42 por 100 del mercado, mientras que 
la participación norteamericana ha disminuido a solamente 
un 3 por 100. 

En términos de producción por paises, Japón es el ma-
yor productor del mundo, con una producción estimada 
de 188.817 TEU en 1978, seguido por Francia. con 51.454 
TEU; Italia, con 46.300 TEU; Reino Unido, con 43.117 TEU, 
y Corea del Sur, con 39.400 TEU (tablas 7 y 8). Corea del 
Sur y Taiwan están convirtiéndose actualmente en gran-
des potencias en lo que respecta a la fabricación de con-
tenedores, teniendo Corea del Sur sola una capacidad de 
construcción de 120.000 TEU a finales del año 1978. Tam-
bién se observan otras zonas de crecimiento, como la 
India y América del Sur, dependiendo en esta última del 
desarrollo de los servicios en contenedores. 

Con la nueva capacidad de fabricación que ha apare-
cido en las zonas en desarrollo en estos dos últimos años 
—la mayor parte bajo licencia de fabricantes japoneses 
y europeos occidentales— pareceria lógico suponer que 
a la vista de los bajos precios que se están cotizando en 
esas zonas, especialmente en el caso de Corea del Sur 
y Taiwan, se produzca un desequilibrio comercial en favor 
de las exportaciones y probablemente estos paises aumen-
ten su participación en la producción a costa de la de 
Europa Occidental y Japón, especialmente en los conte-
nedores normales. En el campo de los especiales —fri-
goríficos. cisternas, abiertos—, Europa Occidental conti-
nuará indudablemente dominando el mercado y puede 
aLimentar su participación. 

CAPACIDAD MUNDIAL DE PRODUCCION 

DE CONTENEDORES 

En los cuestionarios de los fabricantes se preguntaba 
a las compañías que indicaran su capacidad de produc-
ción a finales de 1978 sobre la base de turnos sencillos 
y turnos múltiples (máximo). Fue una sorpresa para la 
División de Investigación de CS descubrir, sumando las 
cifras de capacidad, que a pesar de la producción esti-
nada para 1978 de 510.039 TEU, considerada como la más 
elevada hasta el momento y con poca probabilidad de que 
se repita en los próximos años, todavía no se alcanzaba 
la capacidad de producción en turnos sencillos de 512.800 
TEU a finales de 1978. 

Además, es probable que los planes de desarrollo co- 
a- nocidos en la mayor parte del mundo, pero especialmente 

de paises en desarrollo, aumenten considerablemente la 
capacidad mundial de producción durante 1979, agravando 
aún más lo que ya es una situación de exceso de capa- 

- 	 cidad. 
o 
co 

PERSPECTIVAS MUNDIALES DE DEMANDA 

DE CONTENEDORES 

La sección seis del estudio de CS examina los facto-
res que probablemente determinarán el crecimiento de la 
flota de contenedores, con previsiones acumulativas en 
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Tabla 9 

CAPACIDAD MUNDIAL DE PRODUCCION 

DE CONTENEDORES EN 1078 

(En miles de TEIJ) 

CAPACIDAD 
T 1 P O 

Turno 
sencillo 

Turno 
múltiple 

Contenedores normales 445,8 840.5 
86,9 87,6 

Contenedores frigoríficos 36,8 66,8 
% 7,2 7.0 
Cisternas 	... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... .5,4 

.. 

9,8 
1,1 1.0 

Otros 	tipos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 42,7 

4,8 4,4 
TOTALES 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

.24,8 

512,8 959.8 . 
100,0 100,0 

cuanto al desarrollo de la demanda mundial de contene-
dores en el período hasta 1985. 

Con el apoyo de análisis del comercio, el estudio se-
ñala que, a largo plazo, el crecimiento del transporte de 
mercancías en contenedores será muy similar al desarro-
llo general del comercio mundial de cargas secas trans-
portadas por mar, aunque en el período hasta 1985 el 
aumento de la penetración del transporte de mercancías 
en contenedores, en rutas nuevas ya establecidas, segui-
rá promoviendo una tasa media de desarrollo que supe-
rará al previsto para el comercio de cargas secas en su 
conjunto, alcanzando unas cifras entre el 6 y  el 11 por 
100, que son netamente más bajas que las registradas his-
tóricamente. 

El análisis del desarrollo de la flota de buques portacon-
'cenedores indica una disponibilidad de celdas de 525.000 
TEU a finales de 1970, mientras que el análisis de la ac-
tual cartera de pedidos arroja un total de celdas de 
775.000 TEU para finales de 1980, equivalente a un creci-
miento medio del 12 por 100 en el periodo 1978-1980. Por 
otra parte, entre 1970 y  1977 la relación de contenedores 
a celdas ha aumentado de 2,95 a 3,88 y se prevé que esta 
relación seguirá aumentando. 

El estudio sigue luego examinando el despliegue actual 
de la flota de contenedores, poniendo énfasis en la iden-
ificación y cuantificación de las necesidades de contene-
dores en rutas discretas de transporte en contenedores, 
con indicaciones de los potenciales porcentajes de creci-
miento. Este examen se basé especialmente en las técni-
cas de entrevistas directas con importantes operadores 
de contenedores, de elevado nivel, y se divide en tres par-
tes: comercios principales de altura de transporte en 
contenedores, comercios principales de travesías cortas 
y medias y transporte potencial en contenedores en ru-
tas comerciales a cierto número de países en desarrollo. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, todo indica 
que si el comercio unitizado se desarrolla como se supo-
ne, la flota mundial de contenedores aumentará desde un 
nivel a finales de 1977 de 2,03 millones de TEU a unos 
2,99 millones de TEU para fines de 1980. Sobre la base 
de capacidad de celdas, el volumen actual de nuevas cons-
trucciones de barcos portacontenedores indica una pobla-
ción de contenedores a finales de 1980 de alrededor de 
ires millones de TEU, mientras que el análisis de las res-
puestas a los cuestionarios enviados a los propietarios, 
en las cuales se les pedía que estimasen los volúmenes 
de sus flotas para finales de 1980, reflejó un crecimiento 
del 58,5 por 100 durante 1977-1978, correspondiente a una 
flota a finales de 1980 de 3,25 millones de TEU. En el 
período 1981-85 seguirá aumentando, hasta alcanzar, se-
gún las previsiones, una flota de 4,18 millones de TEU a 
finales de 1985. 

Evidentemente, sigue diciendo el informe, cualquier in-
tento de predicción de la demanda futura de contenedores 
tiene que incluir un examen detallado de las tasas histó-
ricas de desguace y establecer previsiones razonables en 
cuanto al curso probable del futLiro desarrollo en esta 
área, ya que la demanda del reemplazo de contenedores 
es un componente importante y creciente del total de ne-
cesidades de nuevas construcciones. 

Utilizando de nuevo una técnica de muestreo estratifi-
cado, el estudio cuantifica el desguace de contenedores 
en el periodo 1970-1977 y establece estimaciones sobre 
las futuras tasas de desguace hasta 1985. En los últimos 
años el desguace ha aumentado sustancialmente, pasan-
do de 1.400 TEU en 1970 a 34.000 TEU en 1977, y aunque 
no hay modo de saber con seguridad los que se desgua-
zarán hasta 1985, esa muestra histórica indica un volu-
men total de desguace de 0,7 millones de TEU durante el 
período, con un volumen anual esperado de 130.000 TEU 
para 1985. 

De todo lo anterior está claro que hay que conceder una 
cierta incertidumbre a cualquier previsión de la demanda 
mundial de contenedores. Sin embargo, sobre la base de 
las previsiones hechas del aumento de la flota y del vo-
lumen de desguae parece poco probable que se man-
tengan los niveles actuales de producción de contenedo-
res. El estudio saca la conclusión de que los niveles de 
producción de 1979 y 1980 serán aproximadamente de 
300.000 TEU por año (alrededor del 60 por 100 de la pro-
ducción estimada para 1978), descendiendo luego a alre-
dedor de 250.000 TEU (1981-1982). Sin embargo, se es-
pera una recuperación hacia finales del período (tabla 10). 

Tabla 10 

PREVISION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 
DE CONTENEDORES 1978..'85 

(En miles de TEU) 

Final 
- 

de ano 
Valores 

extremos 
Media 

Producción 
estimada 

1978 * 
- 510 

1979 187-324 256 295 
1980 194-376 285 332 
1981 211 -421 316 262 
1982 230-474 352 237 
1983 250-531 391 338 
1984 274-596 435 403 
1985 299-668 484 479 

(') Estimación de los fabricantes. 

EL PORVENIR DE LOS FABRICANTES 

La sección final del estudio trata del impacto de las 
estimaciones de demanda obtenidas en la industria mun-
dial de fabricación de contenedores. 

A corto plazo, hasta 1980, es evidente que la demanda 
prevista de unos 300.000 TEU/año está sustancialmente 
por debajo del nivel potencial de oferta, situación que es 
probable empeore a medida que nuevas capacidades de 
fabricación vayan añadiéndose, especialmente en zonas 
de bajos costes. Aunque la situación prevista no es dife-
rente a la tendencia descendente registrada en 1971 y 
1975, cuando algunas compañías se retiraron del mercado, 
la duración del desequilibrio oferta/demanda previsto po-
dría conducir a un deterioro de la industria, especialmente 
en 1981-1982. 

Como consecuencia de la situación prevista es proba-
ble que las fábricas de los contenedores se vean some-
tidas a una creciente presión, y la dura competencia pue- 
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de conducir a una erosión progresiva de las diferencias 
de precios actualmente existentes entre las principales 
zonas de fabricación. Los fabricantes tradicionales impor-
tantes, en particular, se verán obligados a reducir el por-
centaje de contenido de mano de obra en el precio total 
de los contenedores -probablemente mediante la auto-
matización- con el fin de continuar siendo competitivos. 

Es probable que varios factores ejerzan una presión 
creciente sobre los beneficios de las compañías navieras 
y harán que aumente el porcentaje de contenedores al-
c,uilados en sus flotas, situación que ya se está presen-
tEil,do. Se prevé que en 1980 las compañías de alquiler 
serán propietarias del 53 por 100 de la flota mundial. Por 
SO parte, no es probable que estas compañías concentren 
sus compras en zonas donde sean necesarias acciones 
adicionales para corregir desequilibrios, y dadas las ele- 

vadas tasas de crecimiento previstas para el comercio en 
contenedores desde y entre los países del Extremo Orien-
te, es posible que una gran parte de sus pedidos se sitúen 
en esta zona. Ello podría significar que los fabricantes 
europeos continuarán perdiendo una parte importante del 
mercado que tienen actualmente, especialmente en el sec-
tor de contenedores normales de acero. 

Naturalmente, esto no quiere decir que todos los pedi-
dos de contenedores vayan a parar al Extremo Oriente. 
Los operadores de buques, en particular, seguirán pasan-
do pedidos a los proveedores locales, y a este respecto 
es significativo que controlen una elevada proporción de 
la flota de contenedores especiales. Con su elevada par -
ticipación actual en este área y las técnicas de produc-
ción desarrolladas, es de esperar que los fabricantes 
europeos sigan dominándola. 

(Viene de la pág. 157.) 

de hasta un 10 por 100. Es ini(-resante conocri c.uc 1 1 	siendo 
altura óptima de los lonqitudii:a'es es del orden del 75 
por 100 de la de las cuadernas y que es conveniene 
que estén desprovistos de alas o platabandas. La formu-
lación es bastante más complicada y sóo resulta atra-
yente para grandes profundidades. 

nl 	n 	 2  
ñ= 	= 	•Z(REF) 	

y 

2) Las tensiones deducidas partiendo de esta ecua-
ción han sido ampliamente utilizadas en la prácica. sien-
do muy precisas. No es necesaria la adopciá:; de coefi-
cientes reductores. 

Debido a la existencia del término en la derivada se-
gunda, las tensiones no son lineales con la presión (efec-
to beamcolum), aunque las diferencias sen pequeñas. Si 
eliminamos este término las soluciones correspondien-
tes son las de V. Sanden-Gunter. Hemos prcerido tra-
bajar con la ecuación completa con el fin de obtener 
más exactitud en los resultados. 

3) Algunos autores efectúan la optimización obligan-
do a que TTO = TL1, es decir, igualando las tensiones 
máximas transversales y las longitudinales. En nuestro 
caso, la restricción que imponemos es menos definida, 
MAX(TGO,TG1) 	s, aunque no vemos la necesidad de 
que TTO = TL1. Posteriormente se ha visto que los re-
sultados obtenidos estaban cercanos a la igualdad de 
tensiones, pero como una consecuencia y no una impo-
sici ón. 

4) El valor teórico del ancho (le plancha asociado a 
cuadernas, a efectos de flexión, para deformaciones si- 

métricas al eje del cilindro es de 1,55 y Ah. Normal 

mente se aplica este valor, aunque el caso no es el mis-
mo. Según deducimos de las referencias, ver Reí. 4, es 

más conveniente el valor 1,4 \/ Ah, por estar más acor-

de con ensayos y más conservador. 

5) La expresión 

1 	1 	 . 	5 

3 

es aproximada y corresponde a una función que es la 
envolvente, en el campo de 0,5 ro Z 2  - 10, de todos los 
mínimos de la función(es): 

C 	
(1 -- ñ) 	 12( - 	. 

- 

 

mm 

o 	núm. de ondas circunfcrencinles. entre cudernao, 
variable ent:e 6 y  25, aprooirnsdamente. 

6) La carga real es aún is.or, puesto cue lc aosihle 
falta de redondez de la cuaderna crea momentos adiciona-
les. Tampoco se incluyen os cargas concentredon. 
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REPERCUSIONES DE LAS REGLAS SOBRE PREVEN- 
ClON DE LA CONTAMINACION PROPUESTAS 
POR IMCO EN LOS PETROLEROS EXISTENTES E 

INCREMENTO EN EL COSTE DE TRANSPORTE 

Por B. S. Jewell 
C. Eng., BSc, MRINA 

S. C. Rowden 
C. Eng., BSc, MRINA () 

La Convención !MCO-1978 sobre Seguridad de Petrole-
ros y Prevención cte la Contaminación propuso nuevas re-
,'la.s' pura la construcción y servicios de petroleros a fin de 
prc'venil' la conta,nlnución del ,nar. Estas reglas, si entran 
en vigor, tendrían un efecto considerable sobre el proyecto, 
construcción y servicios de los nuevos petroleros, así cotno 
c'.riç'irón modificaciones un portantes en los petroleros exis-
tentes que supondrían un coste sustancial y un tiempo fue-
ra de servicio. E.vre artículo, que describe las implicaciones 
de las res.'las' propuestas en los petroleros existentes y es-
ti,na el consiguiente aumento en el coste por tonelada trans-
portada, esta basado en re.vú,nene.s tomados de dos esta-
dios realizados por Cinco Marine Services Ltd. y publicados 
en el númnero de mayo de la revista "Shipping World & Ship-
builder''. 

A fin de asegurar la conformidad con las reglas sobre 
prevención de la contaminación propuestas por IMCO, 
los armadores de los petroleros existentes se verán obli-
gados, en principio, a elegir entre los siguientes tipos de 
conversión: 

- Tipo 1: Conversión a CBT (Clean ballast tanks). 

- Tipo 2: Conversión a SBT (S e g  re g a te d ballast 
tanks). 

- Tipo 3: Conversión a COW (Crude oil washing). 

A continuación se discuten las exigencias detalladas 
para cada uno de los tipos de conversión mencionados, 
junto con los requisitos de otros sistemas y equipos a 
instalar y las consecuencias de la realización de tales 
conversiones. 

Tipo 1: Conversión a CBT 

El concepto CBT requiere que el agua de lastre se trans-
porte en tanques de carga dedicados únicamente al trans-
porte de lastre limpio, y con respecto a los petroleros 
existentes de más de 40.000 TPM se propone para que 
sirva sólo como una medida provisional de prevención de 
la contaminación. Si las fechas de cumplimiento estable- 

(') Directores de .Cinco Marine Services, Ltd... Newcast!e upon Tyne.  

cidas como objetivo se alcanzan, a los petroleros exis-
tentes con un peso muerto entre 40.000 y  70.000 tonela-
das se les permitirá operar con tanques de lastre limpio 
hasta junio de 1985 y  a los petroleros de más de 70.000 
TPM hasta junio de 1983. Los requisitos básicos para el 
CBT, tal como se establecen en la Regla 13A y Resolu-
ción 14 del Protocolo MARPOL, se describen a conti-
nuación: 

La capacidad de los tanques dedicados al lastre lim-
pio debe ser suficiente para garantizar la seguridad del 
buque en la condición de carga consistente en el des-
plazamiento en rosca más el lastre limpio, y además 
el calado en la sección media no debe ser inferior a 
(2 + 0,2 L) metros, siendo L la eslora en la flotación 
para un calado igual al 85 por 100 del puntal de traza-
do, como se específica en las reglas. En cualquier caso, 
el calado medio mínimo, en asociación con un trimado 
máximo por popa de 0,015 L, ha de ser suficiente para 
que el propulsor esté completamente sumergido. Los tan-
ques dedicados al lastre limpio deben elegirse de forma 
que los esfuerzos en el casco, en las condiciones de las-
tre y carga, estén dentro de límites aceptables y que la 
complicación de las tuberías de carga y sistema de bom-
beo sea mínima. 

El sistema de tuberías necesario para el manejo del 
lastre debe estar dispuesto para que fluya sin depositarse 
agua y aceite en los tanques de lastre limpio, debiendo 
disponerse un tanque con capacidad suficiente para que 
sirva como tanque de residuos para recibir el agua de 
descarga de las tuberías. Durante los viajes debe man-
tenerse doble válvula de separación de los espacios de 
lastre y carga y en la máxima extensión posible durante 
las operaciones de lastrado y manipulación de la carga. 

Antes o en la primera visita programada del buque a 
un astillero, después de la entrada en vigor del Protocolo 
MARPOL, debe instalarse un medidor del contenido de 
petróleo, con muestreo de todas las descargas de agua 
de lastre, así como un sistema de carga «load on top. 
En general, las repercusiones del cumplimiento de los re-
quisitos anteriores no serán gravosas en términos de mo-
dificaciones de la estructura y servicios de los petroleros 
existentes. La principal consecuencia es la pérdida de ca-
pacidad de carga debido a tener que dedicar tanques para 
el lastre limpio. Si, como se recomienda en el Protocolo 
MARPOL, se utilizan tanques laterales para el transporte 
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de lastre limpio, la pérdida de capacidad de carga, debido 
a la necesidad de satisfacer el calado especificado y el 
criterio de triniado para la condición de lastre, se apro-
ximaría a la curva de la figura 1. 

32 

B77 SB.  
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Figura 1. 

El nivel de coste para una conversión a CBT, que cum-
pla las exigencias anteriores y también la instalación de 
un segundo sistema de radar, se indica en la figura 2. 
Se representan dos curvas, que recogen los casos en 
que el armador exige o no revestimientos en los tanques. 
Además, las nuevas reglas IMCO exigen en determinado 
momento, dependiendo del tamaño del petrolero, una ins-
talación de gas inerte y un sistema de gobierno de emer-
gencia si el petrolero va a continuar en servicio durante 
el máximo período permitido. El coste de estos sistemas 
no se incluye en la figura 2. 
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Figura 2. 

Tipo 2: Conversión a SBT 

El concepto SBT requiere que los tanques de lastre y 
las instalaciones de bombeo y tuberías de lastrado sean 
completamente independientes de los tanques de carga 
y combustible y de sus instalaciones de manejo. Las exi-
gencias respecto a la seguridad, calado, trimado e inmer-
Sión del propulsor, tal como se establecen en la Regla 13, 
son similares a los correspondientes a CBT. Si las fechas 
de cumplimiento establecidas como objetivo se alcanzan, 
los petroleros existentes de 70.000 TPM y superiores es-
tarán obligados a tener tanques de lastre separado o al-
ternativamente un sistema de lavado de los tanques con 
crudo para junio de 1983, mientras que para los petrole-
ros existentes entre 40.000 y  70.000 TPM las exigencias 
no se aplicarán hasta junio de 1985. 

El lastre separado puede distribuirse de cualquier for-
ma, siempre que se consiga la condición de carga espe-
cificada. Sin embargo, las reglas propuestas dan prefe-
rencia a que se utilicen tanques laterales para el trans-
porte de lastre separado. Esto es más lógico, ya que se 
consigue máxima protección contra el derrame de petró-
leo en el caso de daños laterales de una cierta duración. 
Cada petrolero debe considerarse independientemente, pe-
ro sí un armador desea optimizar la capacidad de carga 
y restringir la cantidad de lastre separado al mínimo ne-
cesario para conseguir la condición de carga especifica-
da, es probable que haya que instalar nuevos mamparos en 
los tanques. Suponiendo que se optimice la capacidad de 
carga y que los petroleros existentes ya tengan una ca-
pacidad de tanques, sólo para lastre, equivalente al 15 
por 100 del peso muerto, al calado de verano, la pérdida 
de capacidad de carga sería la que se muestra en la fi-
gura 3. Puesto que las instalaciones de bombeo del las-
tre y sus tuberías han de ser completamente indepen-
dientes de las instalaciones de manejo de la carga y del 
combustible, serán necesarias, en general, modificaciones 
en las instalaciones de bombeo y tuberías. Generalmente 
los petroleros están provistos de algunas líneas sólo para 
lastre y también de una bomba de lastre limpio, pero 
puesto que éstas habrán sido dimensionadas para las ca-
pacidades de tanques existentes sólo para lastre, se nece-
sitarán tuberías y bombas adicionales. El grado de modi-
ficación requerida y las bombas y tuberías adicionales 
que han de ser instaladas dependerán de la disposición 
de tanques e instalaciones del buque existente, pero para 
el objetivo de este articulo se ha supuesto que existen 
el 80 por 100 de las tuberías de lastre necesarias y que 
ha de instalarse una bomba de lastre adicional. 

Como resultado de la posible redistribución de tanques 
dentro de la zona de carga, a fin de proporcionar la capa-
cidad adecuada de lastre separado, es necesario consi-
derar la protección continua de las superficies internas. 
Los tanques existentes sólo para lastre ya estarán reves-
tirios adecuadamente, pero los tanques de carga exis-
tentes, que habrán de ser asignados corno tanques de las-
tre separado, requerirán que se preparen las superficies 
para aplicar los revestimientos apropiados. 

Además de disponer de los tanques de lastre separado, 
también debe considerarse la instalación de otro siste-
mas y equipos necesarios para garantizar el total cum-
plimiento de las reglas IMCO sobre seguridad de los pe-
troleros y prevención de la contaminación. A continua-
ción se describen brevemente las consecuencias de la 
instalación de dichos sistemas suponiendo que la entrada 
en vigor se prodUzca en las fechas objetivo. 

En general, los petroleros existentes de más de 70.000 
TPM y los comprendidos entre 20.000 y  70.000 toneladas 
habrán de tener instalado un sistema de gas inerte para 
mayo de 1982 y mayo de 1984. respectivamente. Los ti-
pos principales de sistemas de gas inerte que serían 
adecuados para los petroleros de crudos son: el sistema 
de gases de caldera y el de generador independiente. El 
primero utiliza los gases procedentes de las calderas 
principal y auxiliar y, después de ser purificados y enfria-
dos, el gas inerte se lleva a los tanques de carga a tra-
vés de un sistema de distribución por la cubierta de in-
temperie, mientras que con el sistema de generador inde-
pendiente el fuel se quema bajo condiciones controladas 
cuidadosamente en una cámara de combustión y después 
de ser purificado y enfriado pasa al sistema de distri-
bución. Si se instala el primer sistema, es práctica gene-
ral instalar un pequeño generador auxiliar a fin de man-
tener el suministro de gas inerte en el caso de que las 
calderas del buque operen bajo una carga variable o es-
tén fuera de servicio. El sistema que se elija dependerá 
del tipo del equipo propulsor instalado y de la preferen-
cia del armador (fig. 3). 

Los petroleros existentes de 10.000 TRB y superiores 
requerirán un segundo sistema radar (SRS) y condiciones 
de gobierno niejorados para mayo de 1980 y 1983, respec-
tivamente. Se considera que no habría mayores impli-
caciones con la instalación del segundo sistema radar y, 
en general, la mayoría de los petroleros existentes tie-
nen sistemas de control de gobierno que sustancialmen- 
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lumen de petróleo sobre la parte superior del agua de 
lastre inferior a 0,00085 del volumen total de agua de 
lastre contenida en el tanque. Las bombas de carga o 
las bombas independientes de lavado de los tanques pue-
den usarse para llevar ei crudo hasta los equipos de la-
vado o. cuando se usen eyectores, para proporcionar el 
flujo motriz en cantidad suficiente, de forma que la ca-
pacidad requerida pueda conseguirse con una bomba pa-
rada. En general, los petroleros existentes tienen bombas 
de carga de capacidad suficiente para que cumplan estos 
requisitos, pero se reduciria el tiempo disponible para 
descarga. El sistema de achique debe ser capaz de eli-
minar los residuos del tanque a una velocidad de 1.25 
'eces la capacidad total de todos los equipos de lavado 
que hayan de funcionar simultáneamente para el lavado 
de los fondos de los tanques de carga. El grado de modi-
íicación en el sistema de achique existente dependerá 
de la capacidad relativa del sistema de lavado de tanques 
existente y nuevo y de la capacidad del sistema de achi-
que existente para conseguir la velocidad de achique re-
querida. Cualquier deficiencia puede corregirse modifican-
do el sistema de achique o reduciendo el número de equi-
pos de lavado que han de funcionar simultáneamente (fi-
gura 4). 

50 	 000 	150 	200 	250 	 300 

T.ANKER OEAOWEIGHT (000 TONNES 

Figura 3. 

te se ajustan a las propuestas IMCO. Han de preverse 
tanques de residuos para la retención de los residuos de 
petróleo y lavado de los tanques. 

Para este cometido puede destinarse cualquier tanque 
de carga, pero, puesto que la separación óptima petró-
leo/agua requiere un gran coeficiente altura/área de su-
perficie, se considera que, si no está ya previsto, debe-
rían emplearse tanques dimensionados a propósito. Para 
los petroleros de lastre separado, los tanques de resi-
duos han de tener un volumen mínimo igual al 2 por 100 
de la capacidad de carga (figs. 2 y 3) 

Tipo 3: Conversión a COW 

El concepto COW requiere básicamente un sistema de 
lavado de tanques con proyecto especifico, modo de ope-
ración y exigencias de control capaz de limpiar todos los 
tanques de carga hasta un grado estipulado de limpieza. 
Los requisitos básicos para el sistema COW, como se es-
iablecen en la Regla 1313 y Resolución 15 del Protocolo 
MARPOL, se describen a contínuoción: 

El sistema de tuberías ha de ser fijo y completa-
mente independiente de los otros sistemas del buque y, 
por tanto, donde el sistema existente utilice equipos de 
lavado portátiles o donde se hayan usado equipos fijos, 
pero el sistema de tuberías haya sido proyectado para 
agua solamente, se requerirá un sistema de tuberías COW 
completamente nuevo. Los equipos de lavado de los tan-
ques han de estar montados permanentemente y en nú-
mero suficiente para que las superficies internas de los 
tanques se laven por chorro directo, o eficazmente por 
desviación o chapoteo del mismo, con un área mínima 
protegida, definida. Para un petrolero existente esto puede 
significar, a lo mejor, la adición de equipos de lavado a 
fin de lograr la cobertura del chorro y, a lo peor, la redis-
tribución de los equipos existentes junto con equipos adi-
aionales. Además, los equipos existentes, si no son ya 
apaces de hacerlo, deben modificarse para conocer las 

características de la dirección de la tobera desde una po-
sición externa al tanque de carga. 

Se considerará que el sistema COW tiene un están-
dar satisfactorio si un tanque de carga, que haya sido 
¡avado con crudo con el agua del fondo descargada y 
echicada para eliminar cualquier resto de crudo, está 
esencialmente libre de depósitos de petróleo. Además, el 
sistema de achique debe ser lo suficientemente efec-
tivo para que un tanque de carga, después de haber sido 
lavado con crudo, achicado y lastrado, contenga un yo- 
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Figura 4. 

Los petroleros que operen con el sistema COW deben 
tener también un sistema de gas inerte en funcionamien-
to, coniprobándose el contenido de oxígeno dentro del 
tanque de carga antes de que comience el lavado y con-
irolando continuamente el gas inerte durante el proce-
so de lavado. En ningún momento el contenido de oxí-
geno podrá ser superior al 8 por 100 del volumen. Las 
consecuencias del cumplimiento de las exigencias ante-
riores depenedrán de las características del sistema de 
lavado ya instalado en cada petrolero en particular. En ge-
neral, los petroleros construidos antes del comienzo de 
la presente década tienen un sistema de lavado de los 
ianques con agua y deben preverse modificaciones consi-
derables. En los últimos años la tendencia ha estado 
orientada hacia la instalación de sistemas COW, pero es-
tos sistemas no se ajustarán totalmente a las exigencias 
del Protocolo MARPOL. Es probable que algunos tanques 
estén servidos por equipos de lavado portátiles, en cuyo 
caso se requerirán equipos adicionales fijos. Los equipos 
existentes pueden tener toberas dobles. En ¡as figuras 2 
y 3 se representa el coste de la conversión a COW. 

Efecto sobre el coste por tonelada transportada 

El coste de las conversiones discutidas en este articu-
lo ocasionará un aumento en el coste por tonelada trans-
portada debido a los factores de coste directo e indi-
recto relacionados con las conversiones. Los factores de 

(Sigue en la pág. 177.) 
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BUQUE FRIGORIFICO DE 135.000 PIES CUBICOS 

El pasado mes de abril fue entregado por Astilleros 
del Cadagua a la naviera Compañía Marítima de Trans-
portes Internacionales, S. A. (COMATISA), el buque .. Mar 
Cádiz'.. Se trata de un carguero frigorífico destinado al 
transporte de cargas frigoríficas y refrigeradas entre 
- 25 C y + 12 C y capaz de enfriar un cargamento com-
pleto de fruta desde + 25' C a + 4' C en setenta y dos 
horas. Dispone de cuatro bodegas y cuatro entrepuentes, 
constituyendo cada conjunto de bodega y entrepuente un 
espacio térmico independiente. 

El techo del doble fondo y la cubierta de entrepuente 
están diseñados para soportar el movimiento de carreti-
llas para carga paletizada con una capacidad máxima de 
elevación de tres toneladas. 

Ha sido clasificado por el Lloyd's Register con la no-
tación + 100 Al . RMC . LMC . UMS. El buque cumple 
también los reglamentos de los canales de Suez y Pa-
namá. 

Características principales 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	90,40 	m. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	............ 84.40 m. 

Manga 	de 	trazado 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	14,20 	m. 

Puntal 	a 	la 	cubierta 	superior 	... 	... 	... ... 	7,70 	m. 

Puntal a la cubierta entrepuente ... 	... ... 	5,20 	m. 

Calado 	de 	verano 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	5,11 	m. 

Peso 	muerto 	........................... 2.700 Tons. 

Registro 	.............................. 1.386 Tons. 

Velocidad 	en 	servicio 	.................. 14 nudos 

Autonomía 	........................... 10.000 	millas 

Tripulación 	........................... 12 hombres 

Camarotes 	de reserva 	para 	............ 10 hombres 

Capacidades 

Bodegas: 

Pies' 	m 

Bodega 	núm. 	1 	........................ 15.365 435 
Entrepuente núm. 1 	y  escotilla núm. 	1 13.962 395 
Bodega 	núm. 	2 	........................ 20.457 579 

Entrepuente núm. 2 y  escotilla núm. 2 14.083 399 
Bodega 	núm. 	3 	........................ 21.313 603 

Entrepuente núm. 3 y escotilla núm. 3 14.199 402 
Bodega 	núm. 	4 	........................ 20.485 580 
Entrepuente núm. 4 y  escotilla núm. 4 14.641 415 

134.505 3.808 

Tanques: 

Gas-oil 	....................................... 485 m 

Aceite 	....................................... 13 	ni' 

Agua 	dulce 	.................................... 93 m 

Lastre 	....................................... 350 m 

Las bodegas de carga están servidas por cuatro esco-
tillas iguales de 5,12 por 5,60 metros. 

Los cierres de escotillas de la cubierta de intemperie 
son metálicos del tipo «Single pull» y los de la cubierta 
entrepuente son metálicos del tipo .'Ponton». Se accionan 
por medio de las grúas hidráulicas de cubierta. 

El casco es de construcción totalmente soldada, con 
estructura longitudinal en el fondo y transversal en el 
resto. 

Está propulsado por un motor diesel de 3.000 BHP a 
375 r. p. ni. Deutz RBVBM -358, acoplado a través de un 
acoplamiento elástico Holset y un reductor 1.5 : 1 TACKE-
OLALDE, tipo HS11-630, a una hélice de bronce-manganeso 
de paso fijo de cinco palas. 

- 	 • 	
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La energia eléctrica es suministrada por tres grupos 
electrógenos, compuesto cada uno por un motor diesel 
de 585 CV a 1.500 r. p. m., acoplado elásticamente a un 
alternador de 450 KVA, 380 V, 50 Hz, y un grupo de emer-
gencia, compuesto por un motor diesel de 48 CV a 1.500 
revoluciones por minuto, acoplado elásticamente a un al-
ternador de 30 KVA, 380 V, 50 Hz. Los cuatro grupos elec-
trógenos están dispuestos para quemar gas-oil. 

La instalación eléctrica es alterna trifásica a 380V, 50 Hz, 
para tos servicios de fuerza. alterna trifásica a 220 V 
50 Hz para los servicios de alumbrado y continua a 24 V 
para los servicios de alarma y emergencia. 

Para las operaciones de carga y descarga dispone de 
tres grúas electrohidráulicas de tres toneladas. 

Los espacios frigoríficos de carga están aislados con 
poliuretano recubierto con paneles de madera y forrados 
con poliester reforzado con fibra de vidrio. La planta de 
frío es del tipo de expansión directa (Freon-22), con 
circulación del aire a través de las baterías de refrige-
ración, y con las siguientes características: 

Recirculaciones a bodega vacía: 70 recirculaciones/hora 

Renovaciones de aire: 

Carne ........................... 2 renovaciones/día 

Pescado ........................ 2 renovaciones/día 

Plátanos ........................ 10 renovaciones/día 

Fruta ........................... 5 renovaciones/día 

Tres compresores de tornillo de 125 HP a 3.000 r. p. m. 

Ocho evaporadores, instalados en el interior de dos ca-
setas en la cubierta superior. 

Ocho ventiladores, instalados en el interior de dos ca-
setas en la cubierta superior, de dos velocidades, con una 
capacidad total de 240.000/120.000 ni /h. 

Un equipo de registro de temperaturas, con dos puntos 
sensibles por cada bodega y entrepuente. 

Un equipo para lectura instantánea de la temperatura, 
con dos puntos sensibles por cada bodega y entrepuente 
y dos puntos por cada evaporador. 

Un equipo de lectura de CO2. 

Un equipo de medida de la humedad. 

Entre los equipos e instalaciones aUxiliares dispone de: 

Un servomotor etectrohidráulico de 12 toneladas. 

Un molinete hidráulico para cadena de 38 milímetros de 
diámetro, calidad U-2. 

Un cabrestante hidráulico vertical de cuatro toneladas. 

Aire acondicionado en acomodaciones. 

Ventilación mecánica en cámara de máquinas. 

Puede navegar con la cámara de máquinas desatendida, 
de acuerdo con los requisitos del Lloyd's Register para 
alcanzar la cota UMS. 

El control remoto de la maquinaria principal se efectúa 
desde el puente de gobierno por medio de una consola 
central que incorpora un sistema de control y alarma que 
cubre todos los puntos esenciales, así como el equipo de 
detección de incendios. 

NUEVO TIPO DE BUQUE FRIGORIFICO 

El pasado mes de febrero comenzó una nueva e impor-
tante época en las operaciones de carga refrigerada de 
la firma Salen al entrar en servicio el buque 'Winter 
Water». primero de una serie de seis buques del tipo 
nWinter» que se están construyendo en el astillero Aren-
dat para la citada firma. Los otros cinco buques se entre-
gcrán también durante el presente año. 

Este tipo de buques ha sido proyectado para satisfacer 
la demanda de transporte rápido y económico. 

Las característiacs principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 169,0 	m. 

Eslora 	entre perpendiculares 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 157,7 	m. 

Manga 	de 	trazado 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 25,7 	m. 

Punta¡ 	de 	trazado 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 15,1 	m. 

Catado 	máximo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 10,1 	ni. 

Calado para carga de plátanos ... 	 ... ... 	 ... 	 7,6 	m. 

Peso 	muerto 	.............................. 14.600 	t. 

Capacidad de carga 	(en 	balas) 	............ 17.275 	ni' 

Area de cubierta 	en 	las 	bodegas 	......... 7.585 m 

Potencia 	................................. 20.500 BHP 

Velocidad 	de 	servicio 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 21,9 	nudos 

Estarán propulsados por un motor diesel Burmeister and 
Wain, tipo 690 GF, de seis cilindros, que desarrolla una 
potencia de 20.500 BHP a 114 r. p. m., accionando direc-
taniente una hélice de paso controlable, de cuatro palas, 
KaMeWa. La niaquinaria se controla remotamente desde 
el puente de navegación y también desde el puente abier-
iO por medio de un sistema de control electrónico. Las 
revoluciones y el paso de la hélice se controlan automá-
ticamente con el fin de conseguir la propulsión más eco-
nómica con cualquier potencia desarrollada. 

La energía eléctrica es suministrada por cuatro genera-
dores, que producen en total una potencia de 3.600 KW. 
Para el suministro de vapor necesario disponen de una 
caldereta de fuel-oil de una capacidad de tres tonela-
das/hora. 

Para facilitar la maniobra en pasos estrechos y durante 
las operaciones de fondeo, están provistos de una hélice 
de cuatro palas KaMeWa en proa, con una potencia de 
740 KW, que se controia desde el puente de navegación 
y desde la consola situada en los alerones del puente 
abierto. 

Estos buques contienen las últimas características téc-
nicas en el campo de la refrigeración y manipulación de 
la carga. Un objetivo importante en el proyecto ha sido el 
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desarrollo del espacio y equipo de carga para proporcio-
nar al cliente el más alto estándar posible de refrigera-
ción, manteniendo al mínimo los costes de manipulación 
y carga. Contienen muchas innovaciones técnicas, fruto 
del resultado de intensos estudios y análisis, siendo la 
más interesante el proyecto abierto' de las bodegas de 
carga, con escotillas dobles en las bodegas números 2, 
3 y  4  y de gran tamaño en la bodega número 1. Una de 
las bodegas está situada a popa de la superestructura 
y las otras tres a proa. Cada bodega está dividida en ocho 
compartimentos, cada uno de ellos aislado de los demás. 

Las cubiertas son corridas, sin arrufo ni brusca, permi-
tiendo una altura de entrepuente de 2,2 metros. Todos los 
mamparos en las bodegas de carga son de construcción 
vertical, con los lados paralelos al plano de crujia. Este 
proyecto «abierto» de las bodegas de carga elimina la 
necesidad de cualquier manipulación horizontal de la car-
ga a bordo del buque, ya que las grúas de cubierta pue-
den alcanzar los espacios de estiba en las bodegas. Como 
resultado de la rápida operación de la carga, ésta se so-
mete rápidamente a la ventilación y refrigeración, mien-
tras que la manipulación de cajas de cartón con cargas 
sensibles queda reducida al mínimo. 
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El equipo de manipulación de la carga consta de cua-
tro grúas modernas de 16 toneladas, una para cada bode-
ga, con la posibilidad de trabajar dos de las grúas en 
las dos mayores bodegas de carga. La altura de los entre-
puentes es de 2.2 metros, incluso bajo las escotillas de 
la cubierta superior. Pueden obtenerse aberturas parcia-
les de escotilla del 25, 50 y 75 por 100. Las aberturas libres 
de las escotillas son de 24,6 por 10 metros en cada lado. 
Disponen en ambos costados de portas laterales espe-
ciales, situadas en el entrepuente de las bodegas núme-
ros 2 y  3. Desde estas portas se llega al entrepuente su-
perior por medio de un montacargas proyectado especial-
mente para que proporcione un amplio espacio para cin-
tas transportadoras entre las dos cubiertas. A las restan-
tes cubiertas se puede llegar mediante la forma conven-
cional para las operaciones de portas laterales. Estas por -
tas están diseñadas para una mayor flexibilidad en el 
transporte de plátanos. Cada abertura de escotilla está 
cubierta por cuatro pontones, que se levantan hidráuli-
camente y se apilan en un extremo de la escotilla. Según 
la abertura libre requerida pueden apilarse dos, tres o 
cuatro pontones. Los pontones apilados se desplazan hi-
dráulicarnente a lo largo de la escotilla, proporcionando 
acceso directo a todo el entrepuerite con el gancho de la 
grúa. La carga se coloca o eleva directamente sin efec-
tuar movimientos horizontales dentro de las bodegas de  

carga. Las escotillas de babor y estribor se accionan por 
separado. 

Para las operaciones de carga y descarga en los buques 
del tipo «Winter» se ha proyectado un cargador «MPL»  
(Multi Pailet Loader), habiéndose probado en un buque 
convencional, donde demostró la posibilidad de obtener 
un incremento sustancial de la productividad. Durante di-
cha prueba se obtuvo un ritmo de descarga de aproxima-
damente 100 paiets por equipo/hora, frente a un ritmo de 
aproximadamente 50 palets por hora empleando los mé-
todos de descarga convencionales. El «MPL» puede mani-
pular 8/12 palets por operación de elevación, estimán-
dose que cuando se empleen los ocho «MPL» puede ir.-
crementarse la capacidad de manipulación en unas 20 ele-
vaciones por eqLlipo/hora o 160 palets por equipo/hora. 

El sistema de refrigeración consta de tres compresores 
de tornillo que emplean Freon 22 y enfriamiento indirecto 
por salmuera. Para mantener varias temperaturas simultá-
neamente en las diferentes bodegas de carga dispone de 
dos sistemas de salmuera para la refrigeración y uno para 
calefacción o descongelación. La refrigeración de toda la 
carga se asegura mediante 102 ventiladores, que circu-
lan el aire hasta 90 veces por hora. Además se emplean 
34 ventiladores para suministrar aire nuevo a las bodegas 
de carga y extraer el aire viciado. Este intercambio se 
efectúa 214 veces por hora. La capacidad del sistema de 
aire acondicionado que está conectado al sistema de refri-
geración de la carga también ha sido incrementada. Una 
mejora de tipo ambiental, en comparación con los buques 
refrigerados anteriores, es que todo el suministro de aire 
a los alojamientos y espacios de maquinaria es filtrado 
para eliminar el polen, polvo y hollín. El sistema de re-
frigeración de la carga está totalmente automatizado. La 
planta de refrigeración se controla desde un panel cen-
tral en la cámara de control de máquinas. 

ASTILLEROS 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 1979 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shippíng 
correspondientes al primer trimestre de 1979, la cartera 
de pedidos ha descendido 775.007 TRB durante ese perío-
do, quedando en 25.083.618 TRB, que es la cifra más baja 
desde marzo de 1965. Casi el 89 por 100 de dicho tone-
laje se habrá entregado a finales de 1980. 

Se han contratado 2.3 millones de TRB, que suponen 
el 70 por 100 del tonelaje entregado durante dicho tri-
mestre. 

El número de buques comenzados ha sido de 503, con 
2.264.359 TRB (2.512.484 en el trimestre anterior) el nú-
mero de buques botados ha sido de 506, con 2.989.836 TRB 
(3.571.986 en el trimestre anterior), y el número de bu-
ques entregados 492, con 3.233.746 TRB (4.530.443 en el 
trimestre anterior). 

La mayoría de los principales paises de construcción 
naval continúan sufriendo descensos en sus carteras de 
pedidos. Sin embargo, han registrado aumentos Polonia, 
Corea del Sur, Alemania Federal, Suecia, Finlandia y Por-
tugal. 

CARTERA DE PEDIDOS EL 1 DE ABRIL DE 1979 

Núm. TRB 

Japón 	.................. 560 6.219.613 (-313.407) 
Brasil 	.................. 176 2.667.974 (— 108.646) 
U. 	S. 	A................... 240 2.238.017 (-374.389) 
Polonia 	.................. 162 1.573.685 (+ 139.492) 
Francia 	.................. 52 1.404.417 (— 68.101) 
España 	.................. 244 1.268.155 (— 75.147) 
Reino 	Unido 	............ 140 1.138.831 (— 97.690) 
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Por otra parte, la cartera de pedidos al 1-4-79 ha descen- 
Núm. TRB dido por debajo del millón de toneladas, incluyéndose to- 

davía varios buques terminados pendientes de entrega a 

Suecia 	.................. 53 1.099.637 (--- 17.632) 
los armadores 	(117.559 TRB), 	con 	lo cual la cifra 	queda 
reducida a 831.798 TRB. 

Corea 	del 	Sur 	............ 56 806.458 (+ 70.717) 
Italia 	.................. 99 570.896 (- 90.926) Si 	se 	comparan 	las 	cifras 	anteriores, 	tomadas 	de las 

Portugal 	.................. 37 566.402 (± 1.805) 
informaciones de CONSTRUNAVES, con las que aparecen 

Finlandia 	............... 67 533.493 (+ 9.7241 
en 	estas 	mismas 	páginas 	a 	nivel 	mundial, 	procedentes 
del Lloyd's, se observan unas diferencias fuera de lo nor- 

Yugoslavia 	............... 68 494.654 (- 1.026) mal. Seguramente la causa es que algunos barcos se han 
Alemania Federal 92 488.977 (-- 36.481) considerado como entregados en 	el 	año 	1978 en 	la pri- 

Noruega 	.................. 136 470.904 (- 15.128) 
mera estadística y en este año en la segunda. 

Total 	mundial 3.011 25.083.618 (-775.007) ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE MARZO DE 1979 

BUQUES ENTREGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1979 NUEVOS CONTRATOS 

Núm 

Japón ............................ 
	 202 

U. 	S. 	A . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	. 	35 
España 	......................... 	 25 
Francia 	........................ 	 8 
Dinamarca ...................... 

	 12 
Reino Unido ...................... 

	 23 
Holanda ......................... 

	 24 
Noruega ......................... 

	 26 
Alemania Federal ................ 

	 17 
Corea del Sur ................... 

	 6 
Italia ............................ 

	 10 
Suecia 	............................ 	 9 
Alemania Oriental ................ 

	 10 
Polonia 	......................... 	 14 
Finlandia ......................... 	 6 

	

Total mundial ................ 	 492 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1979 

Continúa en descenso la actividad de los astilleros na-
cionales, como lo demuestran las estadísticas correspon-
dientes al primer trimestre del año actual. 

Para que resalten las diferencias entre las cifras de es-
te primer trimestre con las del mismo período del año 
1978, se ha confeccionado el cuadro siguiente: 

PRIMER TRIMESTAE-TRB 

1979 1978 

Nuevos 	contratos 29.077 12.144 ± 139 
Puestas 	de 	quilla 49.523 129.278 - 62 

71.622 165.666 - 57 Botaduras 	................ 
62.043 129.177 - 52 Entregas 	................ 

Tonelaje ponderado 63.702 147.447 - 57 
Entregas en TABO 91.412 125.450 - 27 
Cartera 	de 	pedidos 	(al 

1 	de 	abril) 	............. 949.357 1.706.838 - 44 

Comentario especial merece la rúbrica de nuevos con-
tratos, que totaliza 20 barcos, con 29.077 TRB, frente a 
cuatro barcos y  12.144 TRB en el año pasado. Dado el va-
lor absoluto de esas cifras, no es nada significativo que 
se haya duplicado el tonelaje, pues de seguir ese ritmo 
se llegaría solamente a unas 120.000 TAB en todo el año, 
reposición francamente exigua para todos los astilleros. 

Astilleros del Cadagua.-Contrato firmado con Compa-
ñía de Explotaciones Sudamericanas, S. A. (CESSA), para 
la construcción de un atunero congelador de 1.350 TAB y 
1.500 TPM. Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz, 
tipo RBV8M-540, de 4.400 BHP a 630 r. p. m. 

Astilleros de Murueta.-Contratos firmados con José 
Riva Suardiaz y Rafael Riva Suardiaz para la construcción 
de dos rolI-on/roli-ofí transporte de camiones y coches. 
Cada buque tiene 700 TRB y  1.400 TPM e irán propulsados 
por un motor de 2.600 BHP a 300 r. p. m. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de San Fernando-
Contrato firmado con Marítima del Nervión, S. A., para 
la construcción de un carguero polivalente de 7.980 TRB 
y 13.500 TPM. Irá propulsado por un motor Bazán/Man, 
tipo 14V 1/40,.'54A, de 8.750 BHP a 450 r. p. m. 

BOTAD U RAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-Carguero 
polivalente «KAREN "5", de 7.500 TRB y  15.300 TPM, que 
se construye para Euroflot, S. A. Irá propulsado por un 
motor Aesa/B&W, tipo 7K450F, de 6.150 BHP a 227 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao-Draga de suc-
ción '260 C-SANTA CRUZ», de 4.480 TRB y 3.100 TPM, que 
se construye para Dirección Nacional de Construcciones 
Portuarias y Vías Navegables (SEIM), de Argentina. Irá 
propulsado por tres motores Aesa/Sulzer, tipo 12AVS25, 
de 3.240 BHP a 1.000 r. p. m. cada uno. 

RolI-on,!roIl-off «COMODAL 1», de 6.100 TRB y 6.390 TPM, 
que se construye para Conipanhia de Transportes Inter-
moda) (COMODAL), de Brasil. Irá propulsado por un mo-
tor Aesa/Pielstick, tipo 12PC2,5, de 7.800 BHP a 520 re-
voluciones por minuto. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla-Carguero de 
línea «MAHAJANGA», de 10.500 TRB y 16.000 TPM, que se 
construye para Societe Malgache de Transports Mariti-
mes, de Madagascar. Irá propulsado por un motor Aesa/ 
Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m. 

Balenciaga-Remolcador «BELLATRIX», de 199 TRB y 
92 TPM, que se construye para Gabarras del Mediterrá-
neo, S. A. Irá propulsado por un motor Echevarría/B&W 
de 2.030 BHP a 800 r. p. m. 

Construcciones Navales del Sureste.-Remolcador «AA-
BEYAL», de 140 TRB y 135 TPM, que se construye para 
Remolcadores Gijoneses, S. A. (REGISA). Irá propulsado 
por un motor Echevarria,."B&W de 1.620 BHP. 

Hijos de J. Barreras.-Carguero polivalente «NUVAMA-
RINA», de 4.990 TRB y 7.600 TPM, que se construye para 
Nuvamar, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras! 
Deutz, tipo RBV8M-540. de 4.400 BHP a 630 r. p. m. 

Marítima de Axpe.-Atunero congelador «ALMADRABA 
DOS», de 1.073 TRB y 1.550 TPM, que se construye para 
Pesquerías de Túnidos, S. A. (PETUSA). Irá propulsado 
por un motor Barreras/Deutz, tipo RBVI2M-540, de 4.800 
BHP a 600 r. p. m. 

TRB 

1.274.673 
375.468 
215.726 
136.647 
118.327 
116.741 
103.014 
102.404 
88.450 
86.254 
85.741 
76.546 
76.017 
61.308 
58.407 

3.233.746 
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ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. - Granelero 
.SOKORRI.. a Sokorri, S. A. Las caracteristicas principales 
del buque son: 20.487 TRB y  34.681 TPM; eslora total, 
197.678 m.; eslora entre perpendiculares, 185 m.; manga, 
24,2 ro.; puntal, 15,2 m., y calado, 11,157 ni. La capacidad 
de bodegas es de 46.629 ro'. Va propulsado por un motor 
Aesa /Sulzer, tipo 7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. ni., 
que le proporciona al buque una velocidad en pruebas de 
15,17 nudos. 

Astilleros y Talleres Celaya.—Portacontenedores «FUEN-
SANTA DEL MAR.> a Conteneniar, S. A. Las características 
principales del buque son: 1.200 TRB y  2.000 TPM; eslo-
ra entre perpendiculares, 78 m.; manga, 13,2 ro., y pun-
tal, 6,4 m. Va propulsado por un niotor Barreras/Deutz, 
tipo RBV6M-358, de 2.000 BHP a 365 r. p. m. 

Ccnstrucciones Navales Santodomingo.—Pesquero con-
gelador SUEMAR DOS' a Suemar, S. A. Las característi-
cas principales del buque son: 185 TRB y  150 TPM. Va 
propulsado por un motor Echevarría/B&W de 815 BHP a 
750 r. p. ni. 

Enrique Lorenzo y Cia.—Portacontenedores ..DESAFIO. 
a Naviera del Odiel, S. A. Las características principales 
del buque son: 2.050/4.062 TRB y  6.588 TPM; eslora to-
tal, 103.95 m.; eslora entre perpendiculares, 93,71 m.; 
manga, 18,5 ni.; puntal. 8,3/5 m., y calado, 6,415 ni. La 
capacidad de bodegas es de 7.056 ro. Va propulsado por 
un motor Barreras1Deutz, tipo R/S1'BV, de 6.600 BHP a 
630 r. p. m., que le proporciona al buque una velocidad 
en prLlebas de 15.36 nudos. 

Juliana Constructora Gijonesa.—Transporte de papel, ma-
dera, contenedores y mineral ..WALKI PAPER.' a Ythyneet 
Paperitehtaat 0V, de Finlandia. Las características prin-
cipales del buque son: 11.004 TRB y  14.862 TPM; eslora 
total, 159,15 m.; eslora entre perpendiculares, 151,61 ro.; 
nianga, 21 ni.; puntal, 12,6/7,235 m., y calado, 9,13 ni. La 
capacidad de bodegas es de 16.778 ro'. Va propulsado 
por un motor Aesa,'Sulzer, tipo 6RND68, de 9.900 BHP a 
150 r. p. ni. 

Marítima de Axpe—Portacontenedores «SILVIA MARIA 
DEL MAR.. a Medlines, S. A. Las características principa-
les del buque son: 1.588 TRB y  3.485 TPM; eslora total, 
86.2 m; eslora entre perpendiculares, 79 ro.; manga, 14 
metros; puntal, 8,04, 1 6,2 m., y calado, 5,9 ro. Tiene una ca-
pacidad de 178 contenedores de 20 pies. Va propulsado 
por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.000 
BHP a 330 r. p. m., que le proporciona al buque una velo-
cidad en pruebas de 13,24 nudos. 

PERDIDAS DE LOS ASTILLEROS SUECOS 
NACIONALIZADOS 

El déficit de Svenska Varv. AB., empresa que agrupa a 
los astilleros suecos nacionalizados, durante el ejercicio 
de 1978 ha sido de 2.149 millones de coronas (unos 33.000 
millones de pesetas), cifra ligeramente inferior a las pér-
didas de 1977, que fueron 2.242 millones de coronas. Pa-
rece que el consorcio espera obtener niejores resultados 
para 1979, si bien en este pronóstico no se tienen en 
cuenta las posibles consecuencias de la nacionalización 
de Kockums y de los buques que le pertenecen. Durante 
el año 1978 la plantilla de Svenska Varv. AB. ha descen-
dido de 23.803 personas a 21.688. 

LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA Y LOS NUEVOS 
CONTRATOS 

En el informe mensual de los agentes R. S. Platou se 
señala que, a pesar de un determinado número de fac-
tores de incertidumbre, la economía mundial presenta ac-
tualmente numerosos elementos positivos. Esto es par-
ticularmente cierto en lo que respecta a la economía ame-
ricana, que no ha tenido la evolución prevista por la ma-
yor parte de los expertos en el pasado otoño; en efecto,  

se consideraba inevitable una recesión niuy clara a par -
tir del último trimestre de 1978, pero la tasa de crecí-
miento de dicho triniestre ha sido deI 6,9 por 100, o sea 
tres o cuatro veces superior a lo previsto. La tasa de 
crecimiento del prinier trimestre de 1979 ha sido sólo del 
0,7 por 100, pero esto parece ser consecuencia mucho más 
de la severidad del invierno que de una baja de la acti-
vidad económica. Ahora sólo se habla de una pequeña re-
cesión para el segundo seniestre de este año. El problema 
principal de la econoniia americana es la inflación, que se 
aproxima al 10 por 100, debido al rápido auniento del pre-
cio de la energia. 

La economía japonesa ha dado prueba de una clara me-
joría durante el último trimestre de 1978, con una tasa de 
crecimiento del 7 por 100, contra el 4 y  3 por 100, respec-
tivamente, en los dos trimestre anteriores. La producción 
ind:striaI de Japón aumenta rápidamente, lo que ocasiona 
un aumento considerable de las importaciones de materias 
primas. La economía de la República Federal Alemana ha 
dado pruebas igualniente de una recuperación de la acti-
vidad, con un aumento niuy claro de las inversiones, así 
como, pero con algún retraso, del consumo. Las indus-
trias como la siderurgia y la del autonióvil han aumen-
tado considerablemente su producción durante estos úl-
timos meses y la producción durante el pasado mes de 
marzo ha sido superior en un 13 por 100 a la del mismo 
mes del año anterior. Un desarrollo de la economía de 
Estados Unidos. Japón y la República Federal Alemana, 
que representan el 65 por 100 de la producción de los 
paises de la OCDE, no quedará sin repercusiones sobre 
los demás países de esta zona ni sobre el crecimiento 
del comercio mundial, aunque el precio del petróleo con-
tinúe siendo un factor grave de incertidumbre. 

A pesar de la actividad que reina en el niercado de 
nuevas construcciones, especialmente para petroleros de 
productos de 30/35.000 TPM y petroleros de 80.000 TPM, 
las peticiones de ofertas y las negociaciones no han dado 
el número de pedidos que podría esperarse. Desde el co-
mienzo de este año se han contabilizado trece pedidos 
de petroleros de productos de 30/40.000 TPM: sois en 
Polonia para armadores suecos, dos en Corea del Sur para 
armadores americanos, dos en Suecia para el propio país 
y tres en Japón. Por otra parte, se han registrado cuaren-
ta pedidos de petroleros de 80.000 TPM. de la nueva ge-
neración, de los cuales veinte pertenecen a 1979. Los 
pedidos se han acelerado a partir del momento en que 
los polacos se han presentado en el mercado: han con-
seguido diez contratos antes de cerrar sus puertas. Los 
astilleros suecos han podido conseguir un cierto número 
de pedidos gracias a montajes financieros favorables. El 
resto han ido a parar a Corea y Japón. 

Los compradores han esperado durante mucho tiempo 
que los coreanos aceptarían precios inferiores a los de 
Japón, pero parece que la situación ha cambiado recien-
temente en Corea: se habla de pérdidas y de una nueva 
política de precios para explicar recientes alzas sustan-
ciales. En Japón, la depreciación del yen ha sido bien re-
cibida y gracias a esa recuperación de la competitividad 
han podido obtener algunos pedidos. Los constructores 
japoneses siguen lealmente el programa gubernamental 
de reducción de la capacidad, lo que supone que su pro-
ducción estará limitada durante los próximos años y les 
permite tener una política de venta más selectiva e in-
tentar mejorar los precios. Brasil ha conseguido el pe-
dido de tres petroleros de 80.000 TPM y Singapur uno. Los 
precios son los niás altos obtenidos hasta el momento 
para esos buques, pero incluyen importantes facilidades 
de crédito. 

ESTUDIOS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 
DE LOS ASTILLEROS 

El director del Instituto de Investigación Naval de No-
ruega ha declarado recientemente que bastaría con una 
inversión media del orden de 70.000 a 80.000 coronas por 
puesto de trabajo en la industria de la construcción naval 
para aumentar suficientemente la rentabilidad y que pueda 
sobrevivir. 
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El citado director ha sido el jefe de un grupo de estu-
dios cuyo objeto era la mejora de la rentabilidad de los 
astilleros. Este grupo ha presentado ya cuatro informes 
y debe terminar otros tres en el plazo de un mes. Para 
aumentar la competitividad de los astilleros el grupo ha 
investigado el proceso de mecanización, así como la auto-
matización de los métodos de trabajo a los que habria que 
recurrir para ese fin. Pero no ha investigado solamente 
la mejora de la productividad, sino también las condicio-
nes de mejora de la calidad de la producción, así como 
las condiciones de trabajo. 

Asimismo ha señalado que si aún se quieren construir 
buques en Noruega, sería necesario mecanizar más la pro-
ducción, lo que no es difícil teniendo en cuenta la tec-
noloqia avanzada de que disponen actualmente. El único 
problema son las inversiones, cuya importancia varia pa-
ra cada astillero. La manipulación y el transporte repre-
sentan en la industria de la construcción naval el 70 por 
100 de las horas de trabajo. Las soluciones que han sido 
propuestas por el grupo permitirían un nuevo reparto de 
esas horas: el 70 por 100 para la construcción naval pro-
piamente dicha y el 30 por 100 restante para la mani-
pulación y el transporte, automatizando este tipo de tra-
bajo. El grupo no ha considerado que la mecanización y 
la aitoriiatización fuesen un objeto en sí, sino que ha bus-
cado sistemáticamente métodos de producción sencillos y 
eficaces. 

La automatización no es más que un pequeño elemento 
entre todos los que son susceptibles de permitir la su-
pervivencia de la construcción naval. El reparto de los 
costes de la construcción de un buque es, aproximada-
mente, el siguiente: salarios, 20 por 100: administración 
e intereses del capital, 20 por 100. y materiales, el 60 
por 100. Para reducir la parte de los salarios el 10 por 100 
es necesario aumentar el rendimiento en un 50 por 100. 
Pero el futuro de los astilleros no depende de ellos so-
los, sino también de los armadores, agentes, bancos, sub-
contratistas y del Estado. Es necesaria la colaboración 
de todos estos elementos para que los astilleros sobre-
vivan y hace falta destinar cada vez más medios a la in-
vestigación. la automatización reducirá el número de pues- 

tos de trabajo, pero al mismo tiempo se mejorará el me-
dio de trabajo eliminándose, en particular, los humos, el 
ruido, los andamios, etc. 

TRAFICO MARITIMO 

PETROLEROS A VELOCIDAD REDUCIDA - PRESENTE 
Y FUTURO 

Las cifras que figuran en un estudio realizado por ínter-
tanko (International Association of Independent Tanker 
Owners) en 1976, sobre la navegación a velocidad redu-
cida, mostraban reducciones de velocidad del 6,4, 12.2 
y 16,1 por 100 para los tres grupos de tamaños siguien-
tes: inferiores a 100.000 TPM. entre 100.000 y  200.000 TPM 
y superiores a 200.000 TPM, respectivamente. Un estudio 
similar finalizado en 1978 muestra que la velocidad media 
de servicio, para las mismas categorias de tamaño, se ha 
reducido aún más, alcanzando el 10,3, 14,4 y  23,6 por 100, 
respectivamente. 

Existe una estrecha relación entre los cambios en las 
velocidades de servicio y la variación en los niveles de 
fletes, correspondiendo el menor cambio en la velocidad 
media para la categoría de 100.000 a 200.000 TPM. Inter-
tanko utiliza los niveles de fletes facilitados por H. P. Dre-
wry, Ltd., para las categorías de tamaño de buques lo más 
próximas posible a las cifras usadas en el estudio. 

Los resultados del último estudio confirman que para 
los petroleros mayores se reduce la velocidad relativa-
mente más que para los otros grupos debido a que los 
problemas del mercado para buques superiores a 200.000 
TPM son generalmente más pronunciados que para los ta-
maños más pequeños. 

La relación velocidad/consumo es más expresiva como 
parámetro que indica la reducción de coste,.'aumento de 
ingresos en los buques VLCC y ULCC que en el caso de 
buques más pequeños. 

DISTRIBUCION DE LA FLOTA 

Según lntertanko, la flota de petroleros existente a mediados de 1978 era la siguiente: 

TPM 

Petroleros 	de 	más 	de 	200.000 	TPM 	............................................................ 186.812.181 
Petroleros 	amarrados 	de 	más 	de 	200.000 	TPM 	................................................ 26.165.346 
Petroleros 	en 	servicio 	de 	más 	de 	200.000 	TPM 	................................................ 160.646.835 

Petroleros 	entre 	100.000 	y 	200.000 	TPM 	......................................................... 48.171.757 
Petroleros 	amarrados 	entre 	100.000 	y 	200.000 	TPM 	............................................. 8.361.436 
Petroleros 	en 	servicio 	entre 	100.000 	y 	200.000 	TPM 	............................................. 39.811.321 

Petroleros 	inferiores 	a 	100.000 	TPM 	......................................................... 91.688.319 

Petroleros 	de 	productos 	(no 	incluidos 	en 	el 	estudio) 	.......................................... 25.000.000 

Petroleros 	inferiores 	a 	100.000 	TPM 	disponibles 	para 	transporte 	de 	crudo 	..................... 66.688.319 
Petroleros 	inferiores 	a 	100.000 	TPM 	amarrados 	................................................ 7.158.526 

Diferencia 	.................................................................................... 59.529.793 

A partir de la cifra de la flota existente y de los buques 	amarrados 	a 	mediados de 	1978 	es 	posible 	calcular 
la capacidad total de tonelaje de reserva como resultado de la navegación lenta: 

TONELAJE DE RESERVA RESULTANTE DE LA NAVEGACION LENTA 

Grupo tamaño en TPM Flota mundial de petroleros operando Capacidad transporte reserva Porcentaje 

10.000 - 100.000 TPM 59.529.793 TPM 6.131.569 10,3 

100.000 - 200.000 TPM 39.811.321 TPM 5.732.830 14,4 

Superiores a 200.000 TPM 160.646.835 TPM 37.912.653 23,6 

TOTAL 	... - 	259.987.949 TPM 49.777.052 - 	19.1 
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A la cifra de 49,7 millones de TPM debe añadirse la 
capacidad extra ofertada por la flota de buques combina-
dos, que totalizaba la cifra de 23 millones de TPM en la 
fecha del estudio de 1978. Corno consecuencia de la na-
vegación lenta de loo combinados, que operan como pe-
troleros, había aproximadamente 4,4 millones de TPM de 
exceso de tonelaje, aumentando el excedente total de to-
nelaje como resultado de la navegación lenta hasta 54,2 
millones de TPM. 

Durante el primer seniestre de 1978 se estimaba que 
había amarrados unos 45,6 millones de TPM de petroleros 
y buques combinados (todos los petroleros más el 50 por 
100 de la flota de combinados). Sobre esta base, la suma 
de buques amarrados y reserva en navegación lenta al-
canzaba la cifra de 100 millones de TPM. El estudio pun-
tualiza que las cifras de reserva de la navegación lenta 
fueron registradas bajo condiciones atmosféricas muy ma-
las, que prevalecieron en dicho semestre, y, por tanto, 
sería lógico suponer que las reducciones de velocidad al-
canzaron un máximo para el periodo en cuestión. 

Durante algunas semanas en el otoño de 1978, los fle-
tes de los petroleros registraron generalmente un aumen-
te, y en el estudio sc mostraban las variaciones de la ve-
locidad que reflejaban estas mejoras: 

Tonel aje 
Variación de la velocidad (TPM) Porcentaje 

-i- 	1 	nudo 

+ 	2 	nudos 	.................... 

+ 	3 	nudos 	..................... 

Sin 	cambio 	en 	la 	velocidad 

TOTAL ............... 49.743.964 	100,0 

Estas cifras se refieren al período julio-agosto-septiem-
bre y sería razonable suponer que la velocidad se aumen-
tó también en octubre y noviembre. Suponiendo que la 
velocidad media fue ajustada 0,5 nudos hacia arriba des-
pués, de septiembre, el aumento medio de la velocidad 
entre el 1 de agosto y el 20 de noviembre fue de 1,3 nu-
dos. En dicho estudio se incluyen buques fletados por 
viaje y por tiempo, pero no los de las flotas de las prin-
cipales compañías petrolíferas. 

El estudio indica que la velocidad real media ponderada 
durante el primer semestre de 1978 fue de 12,6 nudos y 
que cuando los fletes aumentaron la velocidad se incre-
montó en 1,3 puntos o un 10,3 por 100. La capacidad extra 
resultante del incremento de velocidad fue de aproxima-
damente 29 millones de TPM (el 10,3 por 100 de 282 mi-
llones de TPM, suma de 259 millones de TPM de petrole-
ros y  23 millones de TPM de combinados). Se incurre en 
algún error a causa de los ajustes relativamente peque-
ños en la velocidad que producen la variación sustancial 
en la reserva de capacidad. Sobre la base de 12,6 nudos 
y un tonelaje de la flota de 282 millones de TPM, son de 
interés las siguientes cifras: 

Incremento de velocidad 
	

Capacidad extra resultante 

	

0.5 nudos 	 11 millones de TPM 

	

0,8 nudos 	 18 millones de TPM 

	

13 nucins 	 29 millones de TPM 

Se ha supuesto que el incremento de porcentaje en la 
velocidad es equivalente al incremento en la capacidad 
de transporte, pero esta simplificación no introduce nin-
qún cambio apreciable en las cifras. Las variaciones en 
los precios del combustible han creado un nuevo cuadro 
económico técnico, lo que implica que en un mercado 
normal siempre existirá algún tonelaje a velocidad redu-
cida. Hacia el final del año la velocidad aumentó progre-
sivamente y los datos recogidos para el estudio muestran 
que la reserva máxima encLibierta en la navegación lenta  

(en este caso 35 millones de TPM durante la primera mi-
tad de 1978) sólo es de interés teórico, puesto que la 
experiencia práctica muestra que la velocidad de servicio 
como se definía antes de 1974 no supone más que una 
base aceptable para medir las reducciones de velocidad. 

BUQUES CON TRIPULACION REDUCIDA 

El programa gubernamental japonés de construcciones 
mercantes para el año fiscal 1979 hace especial hincapié 
en la necesidad de construir buques altamente racionali-
zados que puedan ser operados por un número de tripu-
lantes muy reducido. El Gobierno japonés ha anunciado 
su intención de conceder subsidios de interés, sobre prés-
tamos para nuevas construcciones, a los armadores que 
encarguen tales buques. 

Por otra parte, los principales fletadores japoneses vie-
nen presionando fuertemente a los armadores para que 
reduzcan sus tripLilaciones en orden a ofrecer contratos 
de charteamiento más competitivos. 

La tendencia hacia buques de tripulación reducida, mer-
ced a un alto grado de automatización y racionalización 
operativa, se ha acentuado en los últimos años en todas 
las grandes compañías navieras, y en particular en las 
compañías japonesas, que buscan por esta vía elevar su 
grado de competitividad en el mercado marítimo inter -
nacional. Citemos dos casos a título de ejemplo. 

La compañía japonesa lino Kalun viene operando desde 
hace varios meses dos petroleros de 60.000 y 52.000 TPM 
con tripulaciones de 21 y  19 hombres, respectivamente. 

En ambos casos las navieras habían propuesto tripula-
ciones inferiores en un hombre a las finalmente adopta-
das, encontrándose con una fuerte oposición del Sindi-
cato Japonés de Marinos Mercantes, que se viene mos-
trando poco favorable a este movimiento. 

En cualquier caso, el hecho comentado supone un ejem-
plo más de los esfuerzos de los sectores naviero y de 
construcción naval de Japón por mantenerse en la van-
guardia mundial de la tecnología constructiva y de explo-
tación de flota mercante. 

SUSTITUCION DE TURBINAS POR MOTORES DIESEL 

En los últimos meses se ha registrado un apreciable in-
cremento de las consultas y encargos de operaciones de 
sustitución de turbinas por motores diesel, afectando a 
tipos de buques cada vez más variados. Veamos algunos 
ejemplos significativos. 

El petrolero 'Mobil Hawk», de 280.000 TPM, construi-
do en 1976 y propiedad de la compañía Mobil Oil, está 
operando desde el pasado mes de diciembre con su nue-
va propulsión a motor, que ha reemplazado a la original 
de turbinas. Los trabajos fueron realizados por el astille-
ro japonés lshikawajima-Harima H. 1. y  el buque está ope-
rando con un rendimiento plenamente satisfactorio, hasta 
el punto que Mobil ha decidido, ante el reciente incre-
mento de los precios del combustible, encargar al mis-
mo astillero una operación similar en otros tres super-
petroleros de su flota. 

De modo análogo, Sea Land encargó el pasado año a 
Mitsubishi H. 1. la sustitución de turbinas por motores 
diesel en cuatro portacontenedores de su flota. Los traba-
jos quedaron completados en el mes de julio pasado, ope-
rando desde entonces los buques con excelente rendi-
miento. Sea Land proyecta ahora la misma sustitución de 
sistema propulsor para otros grandes ocho portacontene-
dores a turbinas, construidos entre 1972 y  1973. Estos bu-
ques han venido prestando servicio a velocidad inferior 
a la máxima (35 nudos), pretendiendo Sea Land obviar 
esta operación ineficiente mediante el cambio del sis-
tema propulsor. 

- _- 
	 El pasado mes de marzo fue entregado por el astillero 

9.106.312 	18,3 	japonés lshikawajima-Harima H. 1. un petrolero de 99.690 
12525.218 	25,2 	TPM a la compañía Tokyo Tanker. Esta ha comenzado la 

2200 523 	4 4 	operación del buque, en tráfico de crudo de Indonesia a 

25911911 	521 	
Japón, con una tripulación de 20 hombres. 
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Por último, citemos el reciente encargo de sustitución 
de planta de vapor por motor diesel para el Ore,'Oil de 
244.000 TPM «Seiko Maru», trabajo que realizará el asti-
llero Kawasaki H. 1. 

ASAMBLEA DE LA ICS 

La International Chamber of Shipping, que agrupa a las 
asociaciones de armadores de 27 países, que representan 
casi los dos tercios de la flota mercante internacional, 
celebró su asamblea general el pasado día 27 de abril. 
Una de las principales cuestiones examinadas por la asam-
blea fue la prevención de la contaminación y el mante-
nimiento de normas elevadas de seguridad en la mar. 
La asamblea ha insistido sobre la importancia de la pró-
xima entrada en vigor de la Convención de 1973 sobre la 
contaminación del mar y de la Convención de 1974 sobre 
la seguridad de la vida humana en la mar y de sus pro-
tocolos de 1978. El presidente de dicha cámara ha decla-
rado en el curso de una conferencia de prensa que la 
industria marítima apoyaba sin reserva los esfuerzos para 
que estas convenciones entraran en vigor en las fechas 
previstas y aplaudían los esfuerzos destinados a resolver 
los problemas técnicos a fin de que los armadores puedan 
equipar sus buques de acuerdo con estas convenciones. 
La ratificación de las mismas es una cosa y su aplica-
ción otra. Los armadores están resueltos a que los bu-
ques inferiores a las normas sean eliminados y admiten el 
papel esencial que la inspección de los buques en los 
puertos puede jugar a este respecto. La International 
Chaniber of Shipping insiste en los cuatro puntos impor-
tantes siguientes: 

1) El objetivo de estas inspecciones es controlar la 
aplicación de los reglamentos internacionales. 

2) Deben aplicarse a todos por igual. 

3) Deben ser completas. 

4) Deben ser uniformes. 

Por otra parte. el presidente de la citada Cámara ha 
pedido a los Gobiernos que pongan fin a todo aumento 
de las subvenciones a la construcción naval. En la asam-
blea se insistió en la necesidad de mantener la dispo-
sición de la OCDE sobre el crédito a la exportación de 
buques, que prevé la concesión de préstamos de una du-
ración de siete años, a un interés mínimo del 8 por 100, 
y que representen el 70 por 100 del valor de los buques. 
España denuncíó el pasado mes de marzo la disposición 
de la OCDE y se estima que se propone disminuir la tase 
de interés en un 0,5 por 100 y  aumentar en un 10 por 100 
el montante del precio que puede ser cubierto por los 
préstamos, asi como 18 meses los plazos de amortización. 

El presidente declaró que la crisis marítima más grave 
seguía en el sector petrolero. Por primera vez después de 
la última guerra el tonelaje neto de la flota de petroleros 
ha disminuido durante el pasado año. Es posible que ahora 
se acerque el equilibrio entre oferte y demanda de tone-
laje. pero la limitación de la producción de petróleo abre 
sombrías perspectivas para el futuro previsible. La situa-
ción es mucho más favorable en lo que se refiere al 
sector de cargas sólidas, pero la asamblea no ha podido 
llegar a un acuerdo en lo que respecte a las perspecti-
vas del tráfico de líneas regulares. Ha estimado que el 
excedente de los buques de línea regular seria causa de 
dificultades para los armadores durante algún tiempo. Las 
tarifas están sometidas a una fuerte presión debido a la 
creciente competencia de las compañías fuera de las con-
f e re nc ias. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Shipping Investment/Disinvestment Appraisal 

22-28 de julio de 1979. Cambridge, England 
Cambridge course. Para mayor información dirigirse a 

Seatrade Academy, 90 Hills Road, Cambridge C132 1LO, En-
gland. 

Ship Management 

29 de julio-4 de agosto de 1979. Cambridge, England 

Carnbridge course. Para mayor información dirigirse a 
Seetrade Academy, 90 HilIs Road, Cambridge C132 1LO, En-
gland. 

Economics of Bunkering 

10-16 de septiembre de 1979. Cambridge, England 

Cambridge course. Para mayor información dirigirse a 
Seatrade Academy, 90 HilIs Road, Cambridge C132 1LO, En-
gland. 

Huitiéme Symposium International sur la theorie et la 
pratique dans I'economie des transports 

24-28 de septiembre de 1979. Estambul 

Organizado cada dos años por la Conferencia Europea 
de Ministros de Transportes, el simposio reúne a repre-
sentantes de los medios gubernamentales, administracio-
oes nacionales, universidades, institutos de investigación, 
servicios consultivos, asociaciones profesionales de tra-
bajadores y usuarios de los transportes, así como a orga-
nizaciones internacionales. El tema general para este sim-
posio es «El transporte frente a los cambios estructu-
rales». 

Para información dirigirse al señor Edip Tümay. D. B. 
Deniz Nekliyati TAS. Genel Múdúr Yardimeisi. Findikli - 
Estambul. Turquía. 

4th LIPS Propeller Symposium 1979 

4-5 de octubre de 1979. Eindhoven, Holanda 

Estará organizado por Lips Propeller Works. de Drunem, 
Holanda. El terna central de dicho simposio es «Nuevo 
desarrollo en investigación sobre propulsión de buques». 
Se presentarán diez trabajos por autores de varios países. 

Para mayor información dirigirse a LIPS Syniposium 
Committee, LIPS B. y., P. O. Box 6, 5150 BR Drunem, Ho-
landa. 

Seatrade PlOMAR Conference on latin american Shipping 

10-11 de octubre de 1979. Río de Janeiro 

Se celebrará durante la semana de la Exposición sobre 
Tráfico Marítimo Internacional, RIOMAR 79, que tendrá 
lugar durante los dias 8 al 13 de octubre. 

Habrá dos sesiones. La primera sobre el desarrollo ma-
rítimo lationamericano y la segunda sobre buques y trá-
fico marítimo en dichos países. 

Para información dirigirse a Seatrade. Fairfax House. 
Colchester, Essex COl IRJ, England. 

XIX Salón Nautique International 

13-22 de octubre de 1979. Génova 

Conjuntamente se celebrará el 9." Salón Internacional 
del Equipo Submarino. 

Para mayor información dirigirse a Fiera Internazionale 
di Genova, P. le J. F. Kennedy- 16129 Genova. 

Insurance & Law in Shipping Practice 

22-28 de octubre de 1979. Cambridge, England 

El objetivo de este curso es revisar los distintos prin-
cipios de seguros marítimos y relacionarlos con los ries-
gos encontrados en una navegación. 

Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy, 
90 HilIs Road. Cambridge C132 1LO, England. 

Anatomy of Shipping 

28 de octubre-lO de noviembre de 1979. Cambridge. En-
gland 

El objetivo de este cLirso es proporcionar un panorama 
de la industria marítima internacional dentro del entrama-
do de las tendencias económicas modernas y considera-
ciones políticas, asi como un mejor conocimiento de la 
acción recíproca entre oferte y demanda de servicios de 
transporte marítimo. 

Para mayor información dirigirse a Seatrade Academy, 
90 HilIs Road. Cambridge C132 ILO, England. 
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GASTECH 79 - 7. Conferencia Internacional y Exposición 
sobre LNG y LPG 

13-16 de noviembre de 1979. Houston, Texas, USA 
Quienes deseen presentar trabajos en dicha Conferencia 

deben diricjirse a Gastech Secretariat, 2 Station Road, 
Rickmansworth, Herts WD3 1OP, England. 

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-
nes 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. 

III Jornadas Técnicas de Soldadura 

4-6 de diciembre de 1979. Madrid 
El objeto de estas Jornadas es que las personas inte-

resadas en la técnica de la soldadura intercambien cono-
cimientos y experiencias, dejando a los conferenciantes 
libertad para la elección del tema y forma de tratamiento 
del mismo, que en todo caso deberá ser esencialmente 
técnico. Las conferencias que sean aceptadas por el Co-
mité de Selección podrán ser leídas y publicadas poste-
rio rme rite. 

Los autores que deseen presentar trabajos deberán en-
viar el resumen antes del 1 de junio y el texto completo 
antes del 30 de julio. 

Para mayor información diriçjirse a don Germán Hernán-
dez. ADESOL. Calle General Mola, 74, 7." Madrid-6. 

The Fishing Boat of the 1980's - its design construction 
and equipment 

5-7 de diciembre de 1979. Lisboa 
Está organizada por ACB Conference Services Ltd., de 

Londres, y patrocinada por las revistas de la industria pes-
quera «Fishing News International» y «Fishing News». 

Para información dirigirse a Christine Brandon, AGB 
Conference Services Ltd., Ludgate House, 107/111 Fbet 
Street, Londres EC4A 2AB. 

MESUCORA 79 - 7. Exposición Internacional de Medida, 
Análisis, Control, Regulación y Automatismo 

10-15 de diciembre de 1979. París 
Conjuntamente con esta exposición, y en su marco, se 

organizará un Congreso Internacional, cuyo objeto es per-
mitir una confrontación entre fabricantes, usuarios e in-
vestigadores en los campos de la medición, el control, 
la regulación y la automatización. 

Los temas abordados serán discutidos en el transcurso 
de mesas redondas, en las cuales los autores podrán re-
sumir sus ponencias, previamente distribuidas entre los 
participantes. 

La responsabilidad científica de este Congreso corre a 
cargo de las Asociaciones científicas y técnicas relacio-
nadas con la medida. 

Para mayor información dirigirse a PROMOSALONS. Ave-
nida General Perón, 26. Madrid-20. 

OCEANEXPO 80 

4-8 de marzo de 1980. Paris 
Coincidiendo con el 4,0  Salón Internacional de Explota-

ción de los Océanos (construcción naval, técnicas offs-
hore, puertos, pesca y técnicas antipolución) se celebra-
rá la primera exposición mundial, OCEANTROPIQUES 80, 
de las actividades y realizaciones de los países en des-
arrollo afectados por mares, ríos, lagos y lagunas. 

Para información dirigirse a TECHNOEXPO, 8 rue de la 
Michodiére, 75002. París. 

ASIA MARINE80 

15-19 de abril de 1980. Singapur 
Coincidiendo con dicha Exposición habrá unas confe- 

rencias técnicas, que serán de interés para todos aquellos 
que estén relacionados con el tráfico marítimo, construc- 
ción naval, reparación de buques y desarrollo portuario. 

Para información adicional diriqirse a Asia Marine Exhi-
bition, Suite 825, World Trade Centre, 1 Maritirne Square, 
Singapur 4. 

rech-Transfair'80 

13-16 de mayo de 1980. Utrecht, Holanda 
Esta feria internacional se organiza cada dos años para 

los ejecutivos dedicados al campo internacional de inter-
cambio de tecnologia. 

Coincidiendo con dicha feria habrá una conferencia in-
ternacional sobre «Managenient of technology exchange». 

Para información dirigirse a Royal Netherlands Industries 
Fair. P. O. Box 8500, 3503 RM, Utrecht, Holanda. 

WEMT'80 - 3rd West European Conference on Marine Tech-
nology 

2-6 de junio de 1980. Oslo 
El tema de esta Conferencia será «El transporte marí -

timo en la década de 1980'. 
Los trabajos que se presenten cubrirán aspectos tales 

como proyecto de sistemas totales de transporte, desarro-
llo y proyecto, tripulación, navegación, comunicaciones y 
gestión. 

Para mayor información dirigirse a WEMT'80 Conference 
Office, Norske Sivilingeniorers Forening, Kroriprinsensgt. 
17, Oslo 2, Norway. 

VARIOS 

PREMIO COMISMAR 1979,80 

El Patronato de la Fundación Lamet convoca un premio 
dotado con la cantidad de CIEN MIL pesetas (100.000) 
para recompensar un trabajo, estudio o monografia que 
se ajuste a las siguientes 

BASES 

1.' Podrán concurrir a esta convocatoria las personas 
de ambos sexos, de nacionalidad española, que se hallen 
en posesión de alguno de los titulos siguientes: 

a) Ingeniero Naval. 

b) Licenciado en Derecho. 

c) Licenciado en Ciencias Químicas. 

d) Licenciado en Ciencias Económicas. 

e) Capitán de la Marina Mercante. 

f) Perito Naval. 

g) Maquinista Naval. 

h) Profesor Mercantil. 

i) Liquidador de Averías que satisfaga contribución 
por este concepto. 

ji Profesional del Seguro Marítimo, cuya idoneidad de-
cidirá el Patronato en cada caso concreto. 

2.' El tema objeto de la presente convocatoria será el 
que se indica a continuación: 

«Medidas de control e inspección de clasificación y 
mantenimiento de los elementos de transporte que debe-
rían de aplicarse para la mayor seguridad de los mismos 
y garantías de que sus entornos y lugares de tránsito no 
habrian de ser afectados por siniestros. 

3' Los candidatos que opten a la concesión del Pre-
mio deberán enviar a la Secretaría de la Fundación La-
met (calle Pintor Juan Gris, 4, Madrid-20), antes del día 31 
de diciembre de 1979, la siguiente documentación: 

a) Solicitud firmada por el concursante. 

b) «Curriculum vitae. 

ci Certificación sobre aprovechamientos académicos y 
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de diplomas u otros méritos que aleguen. Los tí-
tulos deberán acreditarse con testimonio notarial 
de los mismos. 

d) Memoria relativa al trabajo que se propone desarro-
llar, plan del mismo, su orientación y medios o ele-
mentos con que cuenta para desarrollarlo. 

e) Dos fotografías recientes. 

4. 	De entre los concursantes se elegirá aquel que a 
juicio del Patronato reúna mejores condiciones, conside-
radas en su conjunto, y se le adjudicará el encargo del 
trabajo, quedando supeditada la efectividad del Premio al 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Entrega del trabajo concluido no más tarde del 31 
de diciembre de 1980. 

b) Aprobación del mismo por el Patronato de la Funda-
ción Lamet. Si el trabajo presentado no se ajus-
tase a la Memoria o resultase notoriamente defec-
tuoso o incompleto, el Premio podrá ser declarado 
desierto. 

La decisión del Patronato será inapelable. 

c) Tener el adjudicatario en todo momento a dispo-
sición de la Fundación las notas y avances de los 
trabajos que vaya realizando. 

de la adjudicación podrá concederse al adjudicatario, pre-
via solicitud razonada del mismo, un anticipo de hasta el 
25 por 100 del importe del Premio, y el 75 por 100 res-
tante tras la aprobación por el Patronato del trabajo fina-
lizado. 

La falta de entrega del trabajo en la fecha fijada para 
ello supondrá, de pleno derecho, la obligación del concur-
sante de reintegrar a la Fundación Lamet el importe de 
la cantidad percibida a cuenta del Premio, reservándose 
expresamente el Patronato el ejercicio de todas las accio-
ies que en Derecho pudieran asistirle en orden a reco-
brar dichas cantidades. 

6. El trabajo premiado pasará a ser de la entera pro-
piedad de la Fundación Lamet, que podrá editarle con-
junta o separadamente con otros, y en forma total o par-
cial, en revistas y toda clase de publicaciones, o darles 
cualquier otra divulgación en España o en el extranjero, 
con la obligación de citar siempre el nombre del autor. 

7. De acuerdo con la norma 10 del Reglamento de la 
Fundación Lamet, los beneficiarios de los «Premios Comis-
mar» tienen carácter preferente para la ocupación de pla-
zas vacantes que puedan existir en la plantilla de la Ofi-
cina Central u Organización Técnica del COMISARIADO 
ESPAÑOL MARITIMO. 

8. El simple hecho de concurrir al oPreniio Coniisniar 
- 	 supone el sometimiento expreso de los aspirantes a las 

5. 	En aquellos casos en que, por las circunstancias 	anteriores bases y, en lo no previsto en las mismas, a 

	

concurrentes, así lo estimase la Fundación, al momento 	las decisiones del Patronato de la Fundación Lamet. 

(Viene de la pág. 167.) 

coste directo son el coste de la conversión y las cargas 
del interés de los créditos utilizados. Para el objeto de 
este artículo se ha supuesto que los armadores pueden 
disponer de un crédito de al menos el 85 por 100 y a un 
interés del 7,5 por 100 durante un periodo de amortiza-
ción de cinco años. Los factores de coste indirecto son 
la reducción en el peso muerto, para las conversiones a 
SBT y a CBT, que se indican en la figura 1, y el período 
neto fuera de servicio, que es el plazo de la conversión 
más el tiempo de desviación desde las rutas normales 
de tráfico menos el tiempo normal fuera de servicio que 
puede estar incluido en el plazo de conversión. Se su- 
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pone que la pérdida de ingresos durante el tiempo neto 
ruera de servicio se recupera en un período de cinco 
años. 

Sumando el efecto de los factores de coste directo e 
indirecto, se obtiene el aumento total por tonelada trans-
portada, que se representa en la figura 5. En la figura 6 
se muestra también el nivel medio de los fletes obte-
nidos (1978) para fletamentos por tiempo de hasta tres 
años de duración. La suma de la tasa de fletes y el au-
mento en el coste por tonelada transportada indica el 
nivel al que los fletes necesitarían aumentar para que 
los armadores recuperaran todos los costes directos e 
indirectos relacionados con las conversiones. 
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48. COMPORTAMIENTO DEL BUQUE EN LA MAR. MOVIMIENTOS Y SOLICITACIONES EN EL BUQUE 

1.411. FuIl scale measurements and predicted seakeping 
performance of the containership «Atiantic Crown». 
W. Beukelman y M. Buitenhek. 
«Netherlands Ship Research Centre TNO». Re- 	1.427 
port núm. 185. Noviembre 1974. 

1.412. Waves induced motions and drift forces on a float. 
¡ng structure. 
L. Wahab. 
«Netherlands Ship Research Centre TNO». Re- 	1.426.  port núm. 186. Marzo 1974. 

1.413. Nuevas perspectivas en la respuesta de la resis-
tencia por olas (en alemán). 
«Hansa». Núm. 22, noviembre 1974.  

J. Brix. 
'Hansa'. Núm. 11 junio 1975. 

On the principal particulars of ship hull form and 
wave pattern resistance (en japonés). 
T. Tsutsumi. 
iournal of the Society of Naval Architects of Ja-

pan'. Junio 1975. 

On the transverse strength of oil tanker in regu-
lar oblique sea (en japonés). 
Y. Kishi y M. Katenuga. 
«Journal of the Society of Naval Architects of Ja-
pan'. Junio 1975. 

1.414. A unified dynamic analysis of ship 	response 	to 1.429. Método matemático para la determinación de los 
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TRANSMISOR UP - i - ii 

NIFE INFORMA 
NUEVO EQUIPO DE TELEGRAFO DE ORDENES ELECTRONICO 

TMTB 

0 140f.4  
* Totalmente electrónico. 
* Desprovisto de partes móviles. 
* Proporciona aviso acústico y 

luminoso de: Mando y acuse 
de órdenes. 

• Montaje en mamparo o en 
consola. 

• Con posibilidad de interconexionar 
hasta cinco unidades distintas. 

• Con diversos relés para usos 
especiales. 

• Fácil interconexión mediante 
cable multiconductor -no 
suministrado por NIFE- a una 
regleta. 

* Reparación sencilla gracias a un 
Sistema Modular de tarjetas 
impresas y a un diagrama de 
búsqueda de averías, que se 
suministra con el equipo. 

Ál'iSMIsoR UP-l-lt 

110-220 C A. 	¡ 	TM.31 	PL5A505 

24 C C  TM-21 
TARJETA 
CEVÍRAL 

1I5O 

SALIDA 

LUMINOSOJ 

ZUMBADOR 

PUENTE 	__________ __________  

MAQUINAS 	 EII REPETIDOR UM-2-1 1 

orTM22 t 3o M2o 	
AVISO 

TARKTA 01 	 ~ I TA ll ~ 	
L TARJETA DE 

LUMINOSO 

A COVÍROL ES AUXUIAPES 

NI FE Espa ña, S .A. 
MADRJD9 	 BILBAO14Fábr'ca) 	 Barcena7 
Hermosóla. 117 	 Zorroaurre 9 	 Aragón, 234 
Tpl. 401 47 47 	 TeJ. 35 03 64 	 Tel. 253 00 73 
Cables. NIFE - Telex 23018 	Cables NIFE Teles 32375 



ASTILLEROS 
ESPINOLES I  sal.e 

nuevos Rollion/ROIíoff buques 

6.400 tpm- 475 (TEU) 

9.000 tpm - 546 (TEU) 

12.000 tpm - 720(TEU) 
	

?.. -1jjii'i1'L7T W 	 ? T.T 

16.000 tpm -1110 (TEU) 

• _._- 	.i.i 	 ___,,, 

	

- 	 • T 20000 tpm 1400 (TEL)  

24.000 tpni . 1670(TEU) 

---- 	
- 

- 	-- 	- _ 	4- 
• T -'.-Z 	 - ) 

- 	 - 	 - 

30.000 tprn. 1930 (TEU) 

TPM 	TEU Eslora 	total x Manga 
m 

Puntal 
cubierta 
superior 

Calado 

m 

CV 
Velocidad - calado 

PMCI 

Camino 
de 	Capacidad 

rodadura 	bodegas 

6,400 	475 133.30 x 22.00 14.35 	6.00 1 x 	7800 14 7 	6.00 1.280 36.000V 

6000 	546 152.00 x 23.60 15.60 	7.30 2 x 	6.500 183 - 	 6,60 1.350 	17.300 

12,000 	720 179.00 x 24.20 15.60 	7.30 2 x 	7,800 19.5 	- 	 6.40 1.750 23.800 

16,000 	1110 18500 x 30.00 1830 	8.20 2 x 	7.800 18.5 	- 	 7.25 2.800 36.200 

20,000 	1400 185.00 x 3220 2103 	9.30 2x 	9,100 19.0 	8.15 3.200 	58,700 

25.000 	1670 214.00 x 32.20 21.00 	9.50 2 x 12.000 200 	8.25 j 	3.909 	1 	68199 

30.000 	1930 236.00 x 32.20 21.00 	9.50 	2 x 12.000 20.0 - 8.25 4.800 	82,300 

V) Con 	las 	cubiertas móviles 	estibadas. 

u, 
co 

ASTILLEROS ESPAÑOLES,S.A, 
OFICINAS CENTRALES: 

PADILLA, 17- MADRID-6 - Apartado 815 
TeIfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 



Asociación de Ingenieros Navales de Espaíia 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL 

LIBROS DISPONIBLES 

«CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS» 
Autor: José M. Séez de Benito. Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos 

«LECCIONES DE ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE» 
Autor: Manuel Baquerizo Pardo. Dr. Ing. Naval 

«TRAFICO MARITIMO» 
Autor: Javier Pinacho y Bolaño-Rivadeneira. Dr. lng. Naval 

«DIRECCION DE LA FUNCION INFORMATICA» 
Autor: Guillermo Serrano de Entrambasaguas. Dr. lng. Naval 

PEDIDOS A 

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Avda. de Arco de la Victoria, s/n. Ciudad Universitaria 

MA DR 1 D-3 

CONTROLLED 
FLUME 
STABIUZATION 

Ja 	 SYSTEM 

-1 
' l /fl \\ 	' 	 Preferred and specified by marine architects and owners. Effective 

roli reduction can be oblained over a fulI range of loading conditions 
by adjusting Ihe liquid level. Use of the Siemens manulaotured Phase 
Control System ensures the Flume System is operating al peak effi- 

* 

	 ciency despite changes in stability or sea 

. ' 	 OTHER SYSTEMS FOR BETTER SI-HP EFFICIENCY 

' 	. 	u PASSIVE FLUME SYSTEM 	u OMNITHRUSTER 
The mosi popular and cosI 	MANUEVE RING SYSTEMS 
ellective means of obtauning 	provide mullí- directional tlirust. 
e!licient raIl reduction. 	 Available with wide variety 01 control 

systems lar specific applications. 

- 	. 	 • COMBINED FLIJME & 	u ELEKTROFIN Hydraulically 
ELEKTROFIN Fnr Ihe 	 dricen loldable nr retractable 
advantages of both systems 	fin stabilizers acluated by a 
at lower cosi iban that 	 Siemens acceleration 
of a fin systein alune, 	 control system. 

IIVIPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

FW 
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One World Trade Center . Suite *3000, . New York, N.Y. 10048 . Representalives lhraughcut the ward 
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— Arranque progresivo 
— Embrague completo 
— Refrigeraciún rápida 
— Acoplamiento elástico 
— Auto-regulables 
— Sin engrase  

L'na .ola pieza 	

— 

hace el trabajo. 
La cámara de caucho 
dilatada por el aire 
comprimido apo a 
sua't 'emente las zapatas  
sobre el tambor. 

PARA LA INDUSTRIA NAVA[ 
frenos y embragues 
neuniaticos 

[EATON •AIRFLEX1®  

DUMICILIO SOCIAL, DIR ECCION. VENTAS Y OFIC NAS T' 1.113.il 4 )Il115 5 0 • 	318 ,4' 	• . .'.;' 111.15 VA RIAFU 

O4es 51288 E • BARCEI_ONA . 10 	 ALMACEN: Dipilr,leiorl 340 • EtARCELONA 1) 

DURAMAX® 
Demauntable Rubber Stave Bearings 

• - 	Engineered for Efficient Performaruce 
the proven-in-service water lubricated 

bearing for stern tube, strut, rudder 

and cutter head shaft applications. 
Made of opecial durometer nitrile rubbel 

water lubricated stave bearings feature 

'built-in' vibration dampening qualities. 

Advantages are better shaft load dis-

tribution for smoother, quieter runntng 

wtth extended shaft liner life. Instal-

lation made with shaft in place. 

r;onlacl cepLese:'lal:ce 'o yo: anca [pr cu"pIole 'a: 

For Shaft Sizes 63.50 fo 908.05 mm. 
DuramaxDemountable Bearings can be easlly 
installed, inspocted, or changad with shaft 
in 	lce 

..- -. . 

ti' 

CANADA 
r'xoer»l S"r,sh Qü:,..,h, 
,,::d Alberta 
Woodord & Co. Ltd. 
22.' 3,105015, 	A'aerrae 
fc.'.antO, Ofltar,o 
46 761-9332 

EN GL ANO 
E. Ban,tord & Co. Ltd. 
A1a. Works WOlebi: 
SIock 10,1 C'esrs,re. Er:qian 
S64 INI 
011i 480.6507 

FIN LA NO 
Oy Flinkenberg & Compaey A.B. 
Suieuardor 28 
RO.8ox 128 
Hrtsir,k, 10. F,raIard 
630 666 :Vaxel 

SP-Jt 
Care,l.A. 

99-441 1 5:: 

Innaco 
Ingenieros Nasales 
Consultores S.A. 

Plaza 	Las Te,  
Cader Spain 

WEST INDIES 
Togo A Lighlers Ltd, 
P0. BOn 600 
PorI ol Sa:r, 

FRANCE JAPAN NDRWAY 
Alphauer chuelsu Wuukesha Ltd. AS Haraid Chr,slensee 
24 	A 	do' 	Acerre .3:,do 	II 'Jg 	2 	K,4:ol:3 Gre'ser',:e 	Sa 
932,'T S:'sran C1:yssd,n-k PO 	Bor 4381 	TO,0,O, 

France lo.,o 	1 02 	Jaor Oso 	No'aay 
3832569 031 2302211 -32 15'56-92 

GERMANY NETHERLANDS SINGAPORE 
Mr.Gechard Hesteer Glacjer Metal Nederland S.V. Wah Chang Int'I. Pte. Ltd. 
Mar,l,rrae Ageril 	Irrrport 	Erport Maowellstraat 22 0 P O Bou 992 
<al'aa 	ernst, 	3 336 CP 	13 ' , '-:'.'a':I 	Ne°o-  "Qapore 
2'Jt'C oar'surq 	It 	aSes: 	Sotaran4 	79.,,,::; 
040.36,'.' 64 

GR EE CE 
Marine Industrial Conceres S.A. 	Write for Data Qn Kee! Coolers 	 Tr,,r:dad.West Indo', 
8 Clrar,Iaoa: Tr:COap: . 	 . 	 62-24127 
°,raeos Greece 	 Bearsngs and Siuff,ng Boxes 
4526 012 3 	 076,12 cao 'cano 5' Maa,nt.nl'l 35:0 440,02 	'5,1 

	

DURAMAX INTERNATIONAL, INC. 	 daro Cose ,2'6. 632- SIl 

Sj–', s , L1 , a ,y of The Johnson Rubber Company / 3r5 j555.12T.265 5, TeOc 06-34W C,,Iac' .130404 

T M Req 	PRINTED IN U S.A 	6'079-379 
	

Dependable Products For Vessels Throughout The World 



UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROVECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje • Frigoríficos • Reparación de buques • Pasaje y carga • Transporte de G. P. L. y maquinaria • Carga seca • Madereros • Diques flotantes de • Petroleros • Dragas 8.000 Tons. en Valencia • Transbordadores • Ganguiles y 6.000 (J. O P.) y  4.000 Tons. • Buques especiales • Etc., etc. en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA, 73-TEL. 2268605 06'07 . TELEX 43892 UNALE-E- MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA TALLERES NUEVO VULCANO 
APARTADO 229 . TELEFONO 3230830 APARTADO 141 	BARCELONA . TEL. 319 4200 
TELEX 62877 UNALE TELEX 52030 UNALE 

- 	 . 
¡ ---------------------- 	

I III 	II! 1111 ' 	H 	ur iii 

• 	. 1 . --. 	 .. 
r 

. 
'. 

¡ 	.. • 	.. •.. 	 • .• 



- -- -- 	- 

- 	

- 

- 	 - 	 - 

- 	 - 

6 	i? 	
:•-- 	

- 	 L 

- 	 - 

'- 	- 	•- -.- 	 --- 

- - 

.- 	 '- 	 - 

- 	 -. 	 - 	 - 	
- 

- 

:-. 	- -- - 	 - 	 -- 	:-- 

-- 


