• -

•

'
e

PIELSTICK DIESEL ENER , E ECONOMICAL SOLUTION
• In terms of propulsion equipment, the SEMT-PIELST1CI( Diesel
engines will provide the answer fo aH modern merchant shipping
power pianf requiremenfs, wifh a ron ge from 1,000 HP fo 30,000 (lP.
• PIELSTICK Dieseis run on heavy fuel wifh over fifty per cent engine
efficiency.
• Five fhousands PIELSTICK Diesel-powered ships provide a daily
demonsfrafion. of ¡he engines ruggedness and reliabilif y.

-

EL FUTURO DE LA INDUSTRIA NAVAL
PASA POR ITUR
5p j

i UI1

1

rr

T

ó

Soluciones eficaces
para todas las necesidades
de bombeo a bordo

Una marca de relieve internacional con más de 65 años de experiencia:

• Lubricación y refrigeración por agua dulce o salada
de los motores principales.
• Trasiego de combustibles.
• Achique de sentinas, lastre, baldeos y contraincendios

\'\I/,\ ç>

Paso a paso

MANUFACTURAS
ARANZABAL, S. A.

hacia el futuro
__

División de bombas para la Industria Nava!

• Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros,
lluvia artificial y trasiego de salmuera.
• Evacuación de vísceras y residuos de pescados.
• Equipos hidró foros de agua a presión, salada o dulce.
• Servicios de calefacción, aire acondicionado, etc.

Apartado 41 - Telfs. (943) 851245 - 851345 (16 lineas)
Té/ex 36335 y 36359 ITUR E - Telefax: 841742
ZARAUZ (Guipúzcoa) - España
Delegaciones y

Servicios en todo España

FACTORIA
NAVAL
DE MARIN, S. A.
- ,. ..
u,
-.

I1

¡NAVAL'
w
,

~

Buque Xabre». carguero poisvalerite
de2.800tpin para Naciera Prego S A

Proyecto, construcción y reparación
de buques:

- MERCANTES.
- PASAJE.
- PESCA.
- RECREO.

FACTOR lA NAVAL DE MARIN, S. A.
Avda. de Orense, s/n. - Apartado 31
MARIN (Pontevedra)
TeIs.: 88 08 81-91 -880256
Télex: 88076 FNAV

Feria Internacional de la
Industria Naval —Marítima,
Portuaria,Offshore
y Pesquera
Participe en la muestra al
exterior del potencial de
nuestra industria. Sinaval'86
en su 7a edición internacional
es el marco adecuado.
Sinaval'86 está patrocinada
por:
- Eniepsa

- Indunares
- Construnaves
- Puerto Autónomo de Bilbao
- Cofradía de Pescadores
de Vizcaya
- Asociación Española
de Armadores de Buques
de Pesca.

Bilbao
19/23 Noviembre, 1986

El

FERIA BILBOKO
INTERNACIONALNAZIOARTEKO
DE BILBAO ERAKUSTAZOKA
Ap4ra4o 468 . TeIr . forrrr 441 0400 - To p o T?017 P NAB . E / 48080 BILBAO
$SSRIAS

BAZAN
Soluciones eficaces
para su defensa naval

Q

2

it

•

-:
•

wal
EMPRESA NACIONAL BAZAr'l

Castellana. 55-28046 MADRID
Telex: 274 80 BAZAN.E. Tel. 441 5100

Desde 1730 BAZAN ha
construido más de
1 £O buques, tanto para
la Armada española
como para otras Marinas
extranjeras.
BAZAII ofrece la mejor
relación coste/ tecnología
en el diseño y
coSistrucción de
cualquier tipo de
buque de guerra.
F'ortaeronaves, Buques
de apoyo logístico,
Fragatas, Corbetas,
Guardacostas,
Patrulleros, Submarinos.

ANO LIV - NUMERO 608
FEBRERO
1986

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE
INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA

FUNDADOR:

f

Aureo Fernández Avila,

Ingenero Naval.

DIRECTOR:

INDICE DE MATERIAS

Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Concha,
Ingeniero Naval,

Págs.

ArtcuIos Técnicos

DIRECCION Y ADMINISTRACION
Domicilio: CastelIó, 66.
28001-Madrid.
Teléfono
Teléfonos-

275 10 24
27671 21

Télex: 43582 INAV-E.

Contribución al estudio de la rotura laminar en estructltiras
soldadas, por José A. Reyero .....................

46

La influencia de la rugosidad en el consumo de combustible
de un buque, por Gonzalo Pérez Gómez ..........

60

El dimensionamiento de buques con restricciones en sus características principales, por Ricardo Alvariño Castro.

78

Noticias
ASTILLEROS

SUSCRIPCION ANUAL
España lincluido IVA) ........3.180 pesetas

Actividad de los astilleros nacionales durante el mes de
diciembre de 1985 .................................

83

Ceuta, Melilla, Canarias y Portugal .....................

3.000»

La construcción naval mundial en 1985 según el Lloyds Register............................................

84

Países hispanoamericanos

4.500

>s

Postura de los sindicatos europeos .....................

86

Demás países ...............5.000

»

Disparidad de criterios en Alemania ....................

86

Precio del ejemplar ..........400

»

Diversificación en Suecia .............................

86

Crisis en Finlandia ..................................

86

Hacia un nuevo cartel en Japón .......................

87

NOTAS

TRAFICO MARITIMO
Evolución del tonelaje amarrado .......................

No se devuelven los originales. Los autores son directamente
responsables de sus trabajos. Se permite la reproducción de
nuestros artículos indicando su procedencia.

REUNIONES Y CONFERENCIAS

PUBLICACION MENSUAL

MARIARSA, Impresores - Tomás Bretón, 51 28045-Madrid

Cursos organizados por la AINE y el COIN ...............

87

Agenda............................................

88

VARIOS
Concurso «Caja Naval de Crédito» .....................

ISSN: 0020 - 1073

Depósito legal: M. 51-1958

87

Portada
Motores SEMT-Pielstick.

90

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ROTURA
LAMINAR EN ESTRUCTURAS
SOLDADAS
Por José A. Reyero (*)

INTRODUCCION
El problema del desgarro laminar es tan antiguo como la
propia soldadura. La identificación y diferenciación como tal
defecto es más reciente y actualmente con el gran auge de
construcción y explotación de plataformas petrolíferas offshore, empieza a ser bien conocido.

Es fácil imaginar que el tubo principal donde van soldados
todos los restantes elementos tubulares, esté sometido a
solicitaciones altísimas y que el material del que está formado ha de ser cuidadosamente elegido.

Acontecimientos como el trágico accidente de la plataforma «Alexander Kielland», en el Mar del Norte, donde murieron 134 personas y otros más recientes, han puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad del empleo, en ciertas
construcciones soldadas de calidades de chapas laminadas
de acero, que además de garantizar unas determinadas características mecánicas convencionales en los sentidos longitudinal y transversal respecto al sentido de laminación, garanticen, asimismo, una ductilidad mínima a través del espesor (dirección Z).
Precisamente, han sido las investigaciones llevadas a cabo en la construcción de plataformas petrolíferas de tipo tubular, las que han hecho posible una definición de este defecto y el desarrollo del estudio sobre las causas que lo producen.
La concepción tubular de estas plataformas, tanto semisumergibles como fijas, que las diferencia sustancialmente
de la concepción típica de construcción naval, hace que en
muchos puntos de su estructura se encuentren complejos
nudos, donde confluyen varios tubos, 4, 5 y en algunos casos más de una decena (figs. 1, 2 y 3).
() Inspector Jefe Metalúrgico para España. Lloyds Register of
Shipping.

Fig. 2. —Confluencia de tubuladuras en un «nudo»
componente de una plataforma tipo «Jacket».

?

Fig. 1. -- Unión de tubuladuras en una de las patas principales
de una plataforma semi-sumergible tipo «chevron».
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Fig. 3.—Estructura tubular de un M.S.F. de una plataforma
tipo «Jacket».
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Aunque, como hemos dicho, el problema es típico de las
construcciones off-shore, no deja por ello de tener importancia en la construcción naval convencional y, en general,
en cualquier estructura metálica, siempre que se nos presenten en zonas soldadas solicitaciones en el sentido perpendicular al espesor de la chapa o perfil soldado.
Las Sociedades de Clasificación como el Lloyd's Register,
han introducido en época reciente en sus Reglas para la
construcción y clasificación de buques, condiciones de ductilidad mínima a través del espesor para chapas que van a
ser colocadas mediante soldaduras en determinadas zonas
de los buques, como, por ejemplo, en las confluencias de
los mamparos de separación de bodegas o tanques, con la
chapa superior de los polines, donde se dan siempre soldaduras de gran penetración en T o en cruz (fig. 4).
Fabricantes japoneses, americanos y algún europeo, ofrecen ya hoy como práctica, perfiles laminados con unos valores mínimos de ductilidad a través del espesor.

En España, hasta el momento, no existe ningún fabricante de material de este tipo y, por lo tanto, siempre que sea
requerido por necesidades de la construcción soldada, ha
de ser importado. Este es el caso de miles de toneladas que
han tenido que ser adquiridas en el exterior, con destino a la
plataforma del Campo Gaviota, cercano a Rermeo, y que se
encuentra en un avanzado estado de construcción.
De alguna forma, este trabajo pretende llamar la atención
de los fabricantes españoles y de los astilleros, sobre ese tema, más aún ahora, que como resultado de la reconversión
naval, uno de nuestros astilleros —ASTANO, en Ferro¡—,
va a ser dedicado a la construcción exclusiva de plataformas
fijas y semi-sumergibles.

DESCRIPCION DE LA ROTURA LAMINAR
Se conoce por este nombre un tipo de agrietamiento que
se produce en las zonas colindantes a las soldaduras de estructuras de chapas de acero (figs. 5 y 6) y otros elementos
laminados.

1

-

-. -

.-.-----

Fig. 5.—Desgarre laminar en una estructura soldada en cruz.
Obsérvese que el desgarre se produce preferentemente en
la zona adyacente al mayor aporte de soldadura.

SÍ

Fig. 4.—Algunas de las disposiciones de los mamparos de
separación de tanques en un buque. En la figura están
señalados por un círculo las áreas de uniones conflictivas
de los polines, de las que se habla en el texto.

Fig. 6.—Desgarre laminar en una estructura en T. El desgarre
se ha producido en este caso en la zona inmediata a la afectada
por el calor.
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El problema ocurre particularmente cuando se realizan
juntas en T, cruz o ángulo, en aquellos puntos en que el perfil del cordón discurre paralelamente a las superficies de una
de las chapas soldadas y además los esfuerzos de tracción
residuales o actuales, actúan en el sentido perpendicular a
las caras laminadas de una de las chapas, es decir, a través
del espesor.
Se manifiesta generalmente como una grieta de tipo escalonado sensiblemente paralela a la superficie de la chapa.
Aunque se puede desarrollar desde la zona afectada térmicamente y, de hecho, se encuentran desgarros que nacen
en pequeñas grietas de hidrógeno, en la mayoría de los casos los desgarros nacen y se desarrollan en el metal base.
En la fig. 7 se han representado típicos aspectos y localización del defecto en soldaduras a tope y con penetración
total.

Fig. 8.—Desgarro laminar en
\ uniones tubo-chapa. A la derecha de la figura, se muestra
cómo se reduce el riesgo, sustituyendo el tubo insertado
por uno apoyado, y mejor aún,
si éste es fundido o forjado.
Es el caso típico de los respiros de las tubuladuras horizontales que unen los soportes principales de las plataformas petrolíferas semi-sumergidas y precisamente una unión
de este tipo se relacionó con el fallo de la plataforma «Alexander Kielland».
2> Caso de refuerzo o chapa de cierre del fondo en estructuras cilíndricas (fig. 91. Este es un típico problema que
se presenta con los refuerzos internos en los grandes postes
para grúas en construcción naval y terrestre.

Fig. 7.—Esquema de desgarro laminar en soldaduras:
al En T con penetración total.
b) En ángulo con penetración total.
c) En T soldado a tope.
Como veremos más adelante, la causa básica hay que
buscarla en la limpieza del acero, es decir, en su contenido
en inclusiones no metálicas, que adoptan una forma extendida y plana durante la laminación de la chapa y originan
una pérdida de ductilidad en el sentido de su espesor
(Eje Z).
Bajo la acción de los esfuerzos térmicos de la soldadura o
posteriores durante el trabajo de la estructura soldada, la
chapa se desgarra siguiendo planos de baja ductilidad.
Realmente son tres los factores principales que rigen el
fenómeno:
al Diseño,
b) Tipo de unión (soldadura).
c( Material.

Fig. 9.—Desgarro laminar en estructuras del tipo de caja
rígida.
31 Estructuras rígidas de tipo caja (fig. 10).

a) Diseño
Se ha de poner especial cuidado en evitar ciertas uniones
críticas, que se dan sobre todo en estructuras soldadas que
implican una gran rigidez. Esta gran rigidez o embridamiento impide los movimientos relativos de los elementos soldados que necesariamente tienen que ocurrir como consecuencia de dilataciones y contracciones de los cordones de
soldadura y zonas adyacentes.

Es importantísimo, por tanto, el que el diseñador tenga
presente, siempre que por necesidad de la construcción se

Una investigación japonesa sobre fallos en casco y cubierta de 1.200 buques construidos en el período 1950 a 1970 y
cuyos datos son perfectamente actuales, mostró que prácticamente el 60 % de estos fallos se localizó en uniones soldadas y el 80 % estaba íntimamente relacionado con los cordones de soldadura.
En cuanto al concreto problema del desgarro laminar, tres
tipos principales de estructura merecen destacarse:
1> Caso de Unión Tubo-Chapa rígida (fig. 8) donde el
desgarro laminar se manifiesta siempre en el componente
tubular.
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Fig. 10.—Desgarro laminar en estructuras cilíndricas.
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tenga que dar un tipo de composición estructural como los
indicados, el riesgo de desgarro laminar que ello implica. Ha
de tomar las debidas precauciones en la elección del material y dedicar su atención a los detalles de la unión.
De todas formas, otro punto muy a tener en cuenta, es
que, estructuras aparentemente muy simples y que no han
sido consideradas dentro de estas tres, pueden llegar a desgarrarse bajo solicitaciones críticas.

b) Tipo de unión (soldadura)
Como ya dijimos en un principio, las uniones en «T» (o en
su forma más severa, en cruz) y en ángulo, a tope o con penetración total son las más susceptibles al desgarro laminar.
En la investigación japonesa que hemos citado, el 80 %
de las uniones agrietadas, lo eran de alguno de estos tres tipos, y aunque es de suponer que no todas eran producidas
por desgarro laminar, sí lo serían un alto porcentaje de ellas.
En aquel entonces, el problema no se conocía en profundidad.
Este es un punto interesante que necesita atención. La
mayoría de los desgarros laminares que se producen en estructuras como las descritas en las figuras anteriores son de
tipo sub-superficial, difíciles de detectar y más aún de identificar. En muchos casos se produce en el centro de la chapa
y los medios de detección tales como los ultrasonidos, a veces se muestran incapaces de distinguir este defecto de
otros típicos de soldadura como falta de penetración por
ejemplo.
Por esta razón en el total concepto de «grietas en soldadura» no se le ha dado hasta ahora la importancia específica
que merece, a las producidas por desgarro laminar.
Esta necesidad de identificación del defecto es fundamental, sobre todo, a la hora de su reparación, ya que si se trata
de este defecto, un aporte indiscriminado de soldadura, no
haría más que agravar el problema, ya que estaríamos soldando sobre una zona susceptible de desgarro, y que habría
sido además «sensibilizada» por la soldadura anterior.

12

13, se dan de forma esquemática
En las figuras 11,
los criterios a seguir para minimizar (no eliminar) la susceptibilidad al desgarro en uniones soldadas en «T», en cruz y en
ángulo.

JL
ir
Fig. 13.—Eliminación de la susceptibilidad a la rotura laminar,
sustituyendo la zona afectada por un inserto, fundido o
forjado.
El caso de la figura 13, cuando el diseño y construcción lo
permiten, representa la mejor solución.
Todos los aceros laminados presentan una isotropía debida a la dirección preferencial de sus fibras internas en el sentido de la laminación y ésto hace que las mejores propiedades se encuentran precisamente en esta dirección, mientras
que en el sentido transversal o a través del espesor de estas
fibras se obtienen las peores. Esto es tanto más acusado
cuanto mejor «fibrado» esté el material. Precisamente en la
dirección del fibrado es donde se asienta preferentemente el
desgarro.
La solución de la figura 13 se basa en sustituir la zona
afectada por un material isótropo, en el que no existan direcciones preferentes del fibrado, como es el caso de piezas
forjadas y, sobre todo, fundidas.
Ya en el año 1982 en la conferencia anual sobre off-shore
celebrada en Houston, fabricantes japoneses, ingleses y holandeses expusieron su oferta de fabricación en acero forjado o moldeado, estos nudos problemáticos que veíamos en
las plataformas.
En los actuales diseños de plataformas, ya se ha introducido esta recomendación.

-0-
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En cualquier caso, todas las recomendaciones para eliminar la susceptibilidad al fallo, giran alrededor de dos criterios
básicos:
- Disminuir la cantidad o volumen de soldadura aportada.
- Compensar los aportes de soldadura, es decir «descentralizar» y repartir en lo posible los esfuerzos y tensiones
introducidas.

c) Material

Fig. 11—De izquierda a derecha se muestra cómo se puede
reducir el riesgo de rotura laminar en soldaduras en T.

En este tercer factor, es donde verdaderamente se encuentra el origen y causa del fenómeno y que es, por otra
parte, donde se centra este trabajo.
De todos es conocido que en la fabricación del acero, en
poca o grande cantidad, dependiendo del cuidado y calidad
de su elaboración, el acero se contamina en elementos exógenos y endógenos, que forman parte de lo que llamamos
inclusiones no metálicas. El fenómeno está asociado al proceso de segregación que indefectiblemente se produce en
el seno de la masa del acero, durante la solidificación del
lingote.

Fig. 12.—De izquierda a derecha, disminución del riesgo de
rotura laminar en uniones en ángulo.

Una mayor extensión en este punto, excedería de los límites de este trabajo, por lo que simplemente señalaremos,
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que estas inclusiones y segregaciones que en el lingote se
pueden encontrar en forma esférica, parcialmente alargada,
o en forma de películas, en el proceso de laminación, se
aplastan adoptando formas alargadas y planas (fig. 14) y su
extensión en el interior de la chapa depende del tamaño y
cantidad en el lingote original, además del coeficiente de reducción lingote/chapa.

k
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-
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x 200

Fig. 14.—Micrografía de una chapa de acero al carbono,
después de un pulido y ataque con Nital 5%. En el centro son
visibles grandes y alargadas inclusiones de sulfuros de
manganeso embebidas en la ferrita de la matriz.
El caso extremo es el que se conoce por «laminación»,
hoja o sandwich, término que describe acertadamente el defecto (fig. 15). De sus efectos catastróficos en una construcción, en el momento de la soldadura o en cualquier
transformación, saben muy bien los astilleros y constructores. Cualquier aporte término a una chapa en estas condiciones provoca el despegue de las dos partes como las hojas
de un cuaderno.

(a)

JI

Fig. 15.—Típico defecto de «laminación» (hoja), en una chapa.
En la de la fotografía, el defecto se manifestó cuando se
procedía a conformar un fondo en frío.
En este caso extremo, el defecto es perfectamente detectable por ultrasonidos desde ambas caras de la chapa, ya que el
cambio de medio que supone la segregación, con respecto
al metal, provoca una definida señal de eco en el oscilograma. Por otra parte, en casos severos, se puede, asimismo,
detectar por medio de partículas magnéticas en los bordes
de la chapa.
Sin llegar a este caso extremo, pero inmediatamente después en importancia, está el que se presenta en la fig. 16
(a, b y c).
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Por efecto de un esfuerzo en sentido perpendicular a estos planos (esfuerzos a través del espesor), estas pequeñas
áreas se van uniendo mediante roturas en cizalla de plano a
plano, interconectándose hasta formar la grieta total.

5
•

De aquí su aspecto típico de fractura escalonada.

.t..',.

PARTE EXPERIMENTAL
Una vez sentadas las bases para el conocimiento del problema, se trata ahora de arbitrar un procedimiento de ensayo que nos detecte «a priori», la susceptibilidad de los materiales soldados a este defecto. Con lo ya explicado, se deduce lógicamente qué materiales con alta ductilidad en la dirección del espesor (sentido Z), no presentarían este fenómeno y, de hecho, como consecuencia de investigaciones
llevadas a cabo, los criterios internacionalmente aceptados,
se esquematizan en la fig. 18.
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Fig. 18.—Riesgo de rotura laminar en función de la reducción
de área a través del espesor.
(c)
Fig. 16
al Se trata de una soldadura en cruz de penetración total aparentemente perfecta.
bI Un ataque mediante SO 41-1 2 al 5 % y una aplicación
posterior de papel fotográfico, lo que se conoce como Impresión Bauman, muestra que aunque no se ha llegado al
despegue típico del «sandwich», existe una fortísima segregación de sulfuros que son los que mediante el ataque y
reacción con las sales de plata del papel fotográfico, ennegrecen la imagen.
c) Sometido este conjunto a un esfuerzo de tracción en
dirección normal a la chapa horizontal, se produce la fractura de ésta, fractura que sigue prácticamente las líneas de segregación.
Pero no es necesario que estas inclusiones estén presentes formando grandes capas o grandes extensiones, sino
que a menudo, están en gran número de pequeñas áreas en
planos ligeramente distintos (fig. 17).

No todas las normativas internacionales han introducido
ya este ensayo en la caracterización de la calidad de los laminados. Algunas, B.S y ASTM, lo han hecho recientemente
y otras DIN, UNE, etc., pretenden introducirlo en un futuro
próximo.
La Sociedad Lloyd's Register of Shipping, por su parte,
recomienda cuándo son necesarias propiedades a través del
espesor, solamente una calidad: aquélla cuya reducción de
área sea superior al 25 %.
Este trabajo está dirigido al estudio comparativo de las características mecánicas en los sentidos longitudinal, transversal y en el eje Z, para distintos aceros al carbono y carbono-manganeso laminados y la influencia sobre los valores de
ductilidad a través del espesor, de los siguientes factores:
a) Composición química.
b) Espesor de la chapa y grado de laminación.
c) Tipo y morfología de las inclusiones no metálicas.
d) Tamaño de grano austenítico del acero.
el Grado de desoxidación del acero.

Materiales
Los ensayos se han llevado a cabo sobre chapas de calidad naval, de distintos espesores y composición química,
elegidas al azar en varios astilleros nacionales y que corresponden a chapas normalmente empleadas en la construcción de buques.

Fig. 17.—Esquema de la formación del desgarro laminar

La normativa internacional (Lloyd's) agrupa en cuatro calidades, denominadas A, B, D y E, todos los distintos tipos
de chapas de Acero C.-Mn., que se emplean en construcción naval, cuyas composiciones químicas, tratamiento térmico y características mecánicas, se dan en las tablas 3.2.1,
3.2.2 y 3.2.3, respectivamente.
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Tabla 3.2.1 Composición química y práctica de desoxidación
B

Grado

A

Desoxidación

Cualquier método (para
acero efervescente
ver Nota 1)

Cualquier método excepto
acero efervescente

D

E

Totalmente calmado,
práctica de grano fino
(tratado al aluminio),
ver Nota 2

Totalmente calmado,
práctica de grano fino
(tratado al aluminio)

Composición química %
Carbono
Manganeso
Silicio
Azufre
Fósforo
Aluminio
(soluble en ácido)

023 máx.
Ver Notas 3 y 5
0,50 máx.
0.050 max.
0.050 máx.
-

0,21 máx.
0,80 mm. 1 Ver Notas
0,50 máx.J4 y 5
0,040 máx.
0,040 máx.
-

021 máx. Ver Notas
0,70-1.40 5 y 6
0,10-0,50 máx.
0.040 máx.
0,040 máx.
COl 5 mm. Ver Nota 7

0,18 máx. Ver
0.70-150 Nota 5
0,10-0,50
0,040 máx.
0.040 máx.
0,015 mm. Ver Nota 7

J

J

NOTAS
1.

Para el Grado A puede aceptarse el acero efervescente hasta un
espesor de 12.5 mm inclusive, siempre que sea anotado que se
trata de dicho tipo de acero en los certificados de pruebas o
listas de embarque y que el acero efervescente no esté excluido
en el pedido del comprador.

2.

Otros métodos de desoxidación, excepto acero efervescente,
pueden ser usados para el Grado D en espesores hasta 35 mm
inclusive, siempre que para espesores mayores de 25,5 mm la
condición de entrega de las chapas sea normalizada o de
laminación controlada. En tales casos no se aplican los requisitos
para la práctica del grano fino y contenidos minimos de silicio
y aluminio.

(D Llovd's Register

Para el Grado A en espesores mayores de 12.5 mm el contenido de manganeso no será inferior a 2,5 veces el contenido
de carbono.
4. Para el Grado B, cuando el contenido de silicio es del 0,10%
o más (acero calmado), el mínimo de manganeso puede
reducirse al 0,60%.
5. Para todos los grados, la suma del contenido de carbono más
1/6 del contenido de manganeso no excederá del 0,40%.
6. Para el Grado O, cuando el espesor sea 25.5 mm o menor, el
conteniuo mínimo de manganeso puede reducirse al 0,60%.
7. Puede determinarse el contenido total de aluminio en lugar del
contenido soluble en ácido. En tales casos el contenido total
de aluminio no debe ser menor del 0,020%.
3.

of Shipping, 1978

71 Fenchurch Street,

London EC3M 4BS, England

Tabla 3.2.2 Tratamiento térmico
Grado y espesor

Condición del suministro

A: Todos los espesores

En verde, normalizado o laminación Controlada

B: Todos los espesores

En verde, normalizado o laminación controlada

C: Espesores iguales o interiores a 35 mm

En verde, normalizado o laminación controlada

O: Espesores superiores u 35 mm
(ce, también Tabla 3.2.1, Nora 2)

Normalizado o laminación controlada, ve, Nota

E: Todos los espesores

Normalizado, ve, Nota

NOTA
Los perfiles de acero de Grados D y E pueden ser suministrados en verde, siempre que se hayan
obtenido resultados satisfactorios consistentes de las pruebas de resiliencia Charpp con entalla en V.

Tabla 3.2.3 Propiedades mecánicas a efectos de recepción

Grado

A

Espesor
mm
(ver Nota 1)

25,5
>25,550

8

25.5
>25,550

52

Limite de
fluencia mínimo
N/mm2

Resistencia
a la tracción
N/mm2

Porcentaje mínimo
de alargamiento

Pruebas de resiliencia con entalla
Charpy en V (longitudinales)

sobre 5,65'\/S0Temperatura de
prueba cc

1

Energía media
mínima J

230

-

-

220

-

-

-

-

0

27 (ver Nota 2)

230
220

400-490

22
(ver Nota 3)

D

—< 50

235

0

47 (ver Nota 2)

E

u50

235

—40

27 (ver Nota 2)
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Para nuestro estudio, se han seleccionado chapas cuyos
distintos espesores y composición química aparecen en la
tabla l más adelante, y que corresponden a las calidades
normalizadas que aparecen en la tabla 3.2.1, y los tratamientos térmicos a los que se las sometió son los que para cada
calidad figuran en la tabla 3.2.2 ya mencionada.

Con objeto de determinar los valores de reducción de área
(estricción), se han empleado barretas cilíndricas ya que la
determinación de esta propiedad en barretas planas es muy
problemática.
Con respecto al ensayo de tenacidad al impacto (resiliencia), se emplearon probetas cuya forma y dimensiones figuran en la tabla 2.3.1.

Toma de probetas para ensayo
Para la caracterización de las propiedades de resistencia
en los sentidos longitudinal y transversal al sentido de laminación, se extrajeron mediante corte en frío y torneado, probetas cuya forma y dimensiones se muestran en las figuras 2.2.1 a 2.2.4.
(f=l4mm

RslOmm

70 mm
L = 85 mm aprox.

NOTA Para fundiciones nodulares y materiales con un
alargamiento especificado menor del 10%. R 20 mm
Fig. 2.2.1

Tabla 2.3.1 Dimensiones y tolerancias para las probetas
Charpy con entalla en V
Dimensión

Nominal

Tolerancia

Longitud, en mm
Anchura, en mm—probeta estándar
—probeta auxiliar
estándar
—probeta auxiliar
estándar
Espesor. mm
Angulo de la entalla
Profundidad por debajo de la
entalla, en mm
Radio de la raíz, en mm
Distancia de la entalla desde el
extremo de la probeta, en mm
Angulo entre el plano de simetría de
la entalla y el eje longitudinal de la
probeta

55
10

±0,60
±0,11

7.5

±0,11

5
10
450

±0.06
±0.06
±2°

8
0,25

±0.06
± 0,025

27,5

-0,42

90 0±2°
Anchura

R10mm

1..-

n
-y

L 0 = 5J

IZ=11

© Lloyd's Register of Shipping, 1978

L=L0aprox.±c/

NOTA Para fundiciones nodulares y materiales con un alargamiento
especificado menor del 10%, R 1,5d
Fig.

2.2.2

R 25 mm

25 mm
1

1

,-

5.65V'3

_I
fl

7,65Y/'7S aproximadamer'
o

uIeesor

Para la determinación de la ductilidad a través del espesor, se han propuesto distintos ensayos.
El We)ding Institute británico, propuso primeramente el
ensayo que de forma esquemática se muestra en la figura 19.
La rodaja cortada por medios mecánicos del material de
ensayo, se suelda a una chapa metálica de determinadas dimensiones y a todo el conjunto se le somete a un doblado
sobre un mandrino. La aparición de fisuras y grietas de determinada longitud, para un radio de mandrino dado, caracterizaban la ductilidad. Dadas las dificultades de poder traducir en una cifra, la mayor o menor ductilidad, este ensayo
ha sido actualmente abandonado.

espesor del material

Fig. 2.2.3
l?

(1

25 mm

_____-______1..,

•

-----]

25 mm
200 mm
225 mm aproximadamente
a = espesor del material
Fig. 2.2.4

Fig. 19.—Ensayo de doblado de rodaja (W.l.). Secuencia y
dimensiones (en mm.).
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El ensayo más generalmente aceptado y que es el que hemos empleado en este trabajo, es el de la evaluación de la
ductilidad, mediante el porcentaje de reducción de
área (estricción) que se produce en el ensayo de tracción de una probeta extraida en la dirección Z de la
chapa, es decir a través del espesor, de acuerdo con la
ecuación:
R. de A.

%=

SI - SF
SI

10
X

Aporte de soldadura

4

Zona afectada de la
soldadura

-

Siendo: S 1 = Sección inicial de la probeta.
S F = Sección final de la probeta después de la
rotura.

Espesor de la chapa objeto
de ensayo.

Las dimensiones y preparación de las probetas, implica
ciertas dificultades para espesores pequeños (fig. 20). Espesores por encima de 40/50 mm., no ofrecen ninguna dificultad y las probetas se mecanizan a las dimensiones que se señalan en el croquis.
En el caso de pequeños espesores la obtención directa de
la barreta por medio de mecanizado entraña serias dificultades, a los que se suman las inherentes al ensayo de tracción
de una barreta de tan pequeñas dimensiones.
El artificio que se aplica en estos casos, es soldar en ambas caras de la chapa de ensayo, unos cupones que a modo
de prolongación permiten obtener ya una barreta manejable
para las máquinas de ensayo de resistencia.
Los métodos de soldadura más empleados son los de fricción, resistencia o bombardeo electrónico, por su rapidez y,
sobre todo, porque crean una zona afectada térmicamente
muy pequeña que no interfiere en la respuesta al ensayo de
la chapa en estudio.
No obstante lo anterior, el método que hemos empleado
en el presente estudio es soldar en ambas caras de la chapa,
cortes de chapa de las mismas características que las de ensayo. La soldadura se ha efectuado manualmente, con un
electrodo de características mecánicas similares a la de la
chapa, y se han tomado las debidas precauciones para que
la zona afectada térmicamente fuese lo más pequeña posible y alejada de la zona afectada de fractura de la barreta
(fig. 20).

Fig. 21.—Aspecto de las
barretas de ensayos una
vez atacadas con Nital. Se
diferencian claramente el
metal de aporte, la zona
afectada y la zona de chapa objeto del ensayo.
de espectrografía de lectura directa en un espectógrafo de
red de difracción trabajando en alto vacío, excepto para los
elementos carbono y azufre. Para el análisis de estos últinios, dadas las conocidas limitaciones de la anterior técnica,
se ha empleado el método de pesada directa y combustión
LECO, mucho más preciso que el anterior para estos elementos concretos.
Determinación del límite elástico y carga de rotura
Estos ensayos se han llevado a cabo en una máquina de
tracción tipo Universal, lnstrom, de 20 toneladas.
En el presente estudio se han tomado los valores del límite
elástico al 0,2 %, es decir, la carga aplicada para la que se
produce una deformación permanente del 0,2 % y como
carga de rotura, la máxima carga aplicada en el ensayo, que
coincide con el punto máximo de la curva del diagrama del
ensayo.
Los valores numéricos del límite elástico (L) y de resistencia a la tracción (R) se han obtenido mediante los cocientes:

¿rnmPARA E SOmrr

CHAPA DE

PARA E 50rrrrj

Fig. 20.—Esquema de preparación de las barretas de ensayo.

Carga aplicada (0,2 % deformación)
Sección inicial
Carga de rotura
Sección inicial

Una vez mecanizadas las barretas de acuerdo con el esquema de la figura, se las sometió a un ataque de Nital (solución de NO 31-1 en alcohol al 5 %) durante 15 segundos,
que revela tanto la soldadura como la zona afectada (fig. 21)
y se eliminaron del trabajo todos los resultados obtenidos en
fracturas de barreta en zonas colindantes a las soldaduras.

METODOS Y MEDIOS DE ENSAYO
Análisis químico
La determinación de los porcentajes de los distintos elementos que forman parte de la composición química de las
chapas estudiadas, se ha llevado a cabo mediante la técnica
54

y los resultados se han expresado en Newton/mm 2. Los
alargamientos se han determinado después de la rotura,
uniendo previamente los dos trozos de la probeta rota y midiendo la distancia final LF entre dos puntos previamente
marcados en la probeta antes del ensayo y separados por
una distancia L 1 fija con respecto a la sección inicial de la
probeta (So) de acuerdo con la ecuación:
L 1 = 5,65 -\J;Los resultados se han expresado en tanto por ciento de la
longitud inicial L 1 , obtenidos mediante la ecuación:
L F - L1

10
X
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Respecto a los valores de estricción que, como sabemos,
es la reducción de la sección que experimenta la probeta en
la zona de rotura, se han obtenido mediante la ecuación:

TABLA

1

DE LAS CHAPAS DE DISTINTOS ESPESO
RES OBJETO DEL ESTUDIO

COMPOSICION DUIMICA

ESPESOR C

Mn SiP

1

5

Cr

Ni Mo So Cu

Al

R. de A.%= S - S X 10
SI

Siendo S: Sección inicial de la probeta.
SF: Sección final de la probeta después de la
rotura.
Determinación de la resistencia al impacto
(resiliencia)
Los ensayos se han llevado a cabo mediante un péndulo
Charpy, con un martillo que desarrolla 30 kgm. en el momento del choque.
Los valores de energía absorbida por la barreta, en el presente trabajo se han expresado en Julios.
Determinación del tamaño de grano austenítico
Se ha empleado la técnica de cementar la probeta y la ob
servación al microscopio después de pulida y atacada, co
nocida como ensayo McQuaid-EHN.
Determinación del contenido y morfología
de las inclusiones no metálicas
Se ha utilizado la práctica prescrita en la norma ASTM
E-45 que agrupa las inclusiones en cuatro familias, por este
orden: sulfuros, alúminas, silicatos y óxidos y divide cada
familia a su vez en serie fina y serie gruesa, dependiendo del
tamaño de las inclusiones.
Los resultados numéricos se han obtenido comparando el
peor (mayor contenido en inclusiones}, campo encontrado
a 100 aumentos en probetas pulidas sin ataque, con los
campos patrón que aparecen en el mapa que incluye la norma y asignándoles el valor correspondiente que figura en la
norma.

16 mm,

0,11 1,29 0.25 0,016 0.020 -

-

- 0.003 - 0,035

25mm

0,15 0,62 0,18 0.014 0.016 -

-

-

0,003 -

0,005

30 mor

0,16 1.14 0.24 0,025 0,015 -

-

- 0,003 -

0,030

40 mm

0,13

L13 022 0,0 1 900,4O -

-

- 0003<0,050,020

SSmm

0,21 0.64 0.06 0029 0,019 -

-

- O,36 0,06 0.006

80 mm

0,17 0,72 0,19 0.01: 0.003 0.06^029,CO2
0,02 1 - 0,065

lOOmrr

0.21 0.80 043 ooüsoos0:3 007

En todos los casos se trata de calidades carbono-manganeso suaves, de contenidos de carbono relativamente bajos, con diferentes grados de desoxidación o calmado, que
van desde la chapa de 55 mm. de acero efervescente, hasta
las chapas de 16, 30 y 80 mm. especialmente calmadas y
desoxidadas con aluminio, pasando por calidades semi-calmadas como la chapa de 25 mm.
Llamo la atención, asimismo, por la trascendencia que tiene, como más adelante veremos, sobre los contenidos de
azufre de las distintas chapas, que van desde cantidades
justamente en el límite de aceptación, como es el caso de la
chapa de 40 mm. hasta valores muy bajos, como es el caso
de la chapa de 30 mm.

Ensayos mecánicos
En la tabla II se han agrupado los resultados medios obtenidos para el límite elástico carga de rotura, alargamiento y
estricción o reducción de área de las barretas tomadas en
los tres sentidos. Para una fácil referencia se han introducido en la tabla los correspondientes valores de azufre y de los
elementos desoxidantes para cada chapa.

Ensayos microscópicos

-

RESULTADOS DEL ESTUDIO
Análisis químico
En la tabla 1 se refleja la composición química de las chapas en estudio. Como ya se indicó, se han seleccionado al
azar chapas destinadas a la construcción naval que se encontraban dispuestas en los Astilleros. No obstante, hemos
de hacer la salvedad que la chapa de 100 mm. ha sido expresamente fabricada para este estudio, ya que pretendíamos
que nuestro trabajo alcanzase grandes espesores y este alto
espesor no es normal en la construcción naval y no había
existencias en ningún astillero nacional.

TABLA II

060600EAISTICOS SIECONICAS EN DIPECCION LONGITUDINAL.
ANAJERSAL YPARA CADA CHAPA ESTUDIADO

Se han realizado en microscopios ópticos de reflexión
Reicher, con capacidad hasta 4.000 aumentos y en una microsonda electrónica Cambridge lnstrument.
Nota.—Como ya se ha indicado con respecto a los ensayos mecánicos, se han realizado en barretas tomadas en dirección transversal, longitudinal y en el sentido del espesor
para cada chapa. A este respecto hemos de anotar que los
valores de alargamiento en el sentido del espesor, han de tomarse con las limitaciones que supone el que están, sin duda, influenciados por los alargamientos particulares que han
experimentado las zonas soldadas de las barretas. No obstante, quedan anotados en el trabajo, por su valor comparativo entre chapas de distinta composición y diferente contenido en inclusiones.

0.09 0,007

TI
-

400.211- 45195 - - ¿

- II

=

i

LL

-J' El
66
H
H 2H
605 '95'
64OL15,F

- 472 168. 1-

3

30mm (124 0.015 0026

4

40mr< 0.22 0.060 0.019 2901291. 300 461 U5040532 ',. .

5

55r,ro

6

BOrom. 019 0.002 0.065 285 252

34311643] 31 33

64

7

lODmm. 043 0.006 0007317 320

509,4981[.0J '

6,15

JIS 4

0.04 0,019 0.003 2 , 2602

638

1

D4

31

l6

A la vista de la tabla, podemos sacar las consecuencias
preliminares siguientes:
1) No existen grandes diferencias entre los valores de límite elástico, carga de rotura, alargamiento y extricción entre barretas tomadas en el sentido longitudinal (dirección de
laminación) y transversal, aunque para el valor de reducción
de área, hay cierta tendencia a que los valores longitudinales
sean algo superiores a los transversales, algo lógico de esperar ya que el fibrado de la chapa es preferente en el sentido de la laminación.
2) Sí existen diferencias en estos valores con respecto a
la dirección del espesor (Z), pero salvo para el alargamiento
donde son en todos los casos menores, no siguen para el lí55
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mite elástico y carga de rotura una relación de alguna forma
proporcional, ya que en casos son muy inferiores (chapa
núm. 4), en otros similares (chapa núms. 6 y 7) y en otros,
incluso, superiores (chapa núm. 3).
3) Las diferencias sustanciales se encuentran en los valores de reducción de área, donde excepto para el caso de la
chapa núm. 6, en todos los demás se obtienen valores sensiblemente inferiores con respecto a los longitudinales y
transversales.
Siguiendo el criterio enunciado en la primera parte del trabajo, las chapas núms. 1, 3 y 4 serían susceptibles de desgarro laminar en estructuras soldadas embridadas, ya que los
valores de reducción de área son inferiores al 25 %.
4) Aun con las limitaciones debido a las áreas soldadas,
que ya se comentaron en el texto, existe una clara disminución de los valores de alargamiento en la dirección Z, que se
hace más acusada para las chapas 1, 3 y 4.
5) Los mayores valores de R. de A. en sentido Z se obtienen para las chapas 6 y 7, dándose la circunstancia que
los valores de la chapa 6 son de la misma magnitud que en
las direcciones longitudinal y transversal.
Llamo la atención sobre el hecho de que los contenidos
de azufre para estas dos chapas son muy bajos, mientras
que los valores inferiores de R. de A. se obtienen para la
chapa núm. 4, que presenta un alto contenido en S.
Podemos, por tanto, apuntar ya que el contenido en
azufre es uno de los factores determinantes de los valores de estricción a través del espesor.
6) Ahora bien, la anterior conclusión no explica la circunstancia de que en aceros con el mismo contenido en
azufre, se obtengan resultados de estricción tan dispares
como los que figuran en la tabla para las chapas núms. 1 y 5,
donde para valores similares de azufre 0,020, se obtienen
para la chapa núm. 5, valores dobles de estricción que para
la chapa núm. 1, dándose el caso, además, que en la chapa
núm. 1 se produciría, sin ninguna duda, el desgarro laminar.
7) Por tanto, algún otro factor además del contenido en
azufre influirá en el fenómeno.
Si nos fijamos en los otros elementos que figuran en la tabla, el Si. y Al. podemos intuir una explicación. Efectivamente, los valores de esos elementos desoxidantes son muy
superiores en el caso de la chapa núm. 1 que en el caso de la
Chapa núm. 5, donde son prácticamente inexistentes. Esta
situación es similar a la que podemos encontrar comparando las chapas núms. 2 y 3. También aquí se produce una
sustancial diferencia en los valores de estricción para similares valores de contenido en azufre.
Podemos apuntar entonces ya, que (excepto en el caso
de muy bajos contenidos) para iguales contenidos de
acufre a medida que aumenta la composición en elementos desoxidantes tales como silicio y aluminio, se
obtienen valores inferiores de reducción de área en
sentido Z.
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TABLA M. —Resultados comparativos de ensayos de tracción en la dirección vZv en
barretas de distinto diámetro
L.E. IN/mm 2 l R. (N/mm)

Al. l%l

R. de A. (%l

06 010 Ø6 010 06 010 06 Oto

Chapee.'

Espesor

2

26 mm.

347

459

458

12,4 12,7

39

38

30 mm.

295 344

480

488 1i83

21

22,5

55 mm.

198

205

410

415 25,6 25,3

31

33

100 mm.

308

318

495

494 23,1 22

42

41

- 5
-- 7 --

El resultado se refleja en la tabla III donde se observa un
gran paralelismo en los valores numéricos obtenidos, por lo
que podemos concluir, que los valores de reducción de área
en el sentido Z, encontrados en nuestro trabajo, no están influenciados por el tamaño de la barreta y son todos ellos
comparativos entre sí.
Evidentemente, esta condición se cumplirá siempre que
los medios de medición, como es nuestro caso, sean suficientemente exactos. En el presente trabajo se han empleado micrómetros de puntas y proyector de perfiles, previamente contrastados.
Tamaño y forma de las inclusiones no metálicas
y su influencia en la estricción en dirección Z
Como ya se enunció en la primera parte de este trabajo las
segregaciones de sulfuro de manganeso tenían gran influencia en la rotura laminar, o lo que es lo mismo en los valores
de ductilidad a través del espesor. En este punto del trabajo
hemos visto ya como esta característica está íntimamente
relacionada con los contenidos de S., Si. y aluminio en el
acero y sabemos que estos elementos se encuentran inmersos en él en forma de inclusiones no metálicas.
Como es sabido los sulfuros en el acero comprenden una
o más de las fases FeS, MnS e, incluso, CaS.
De entre ellos, el sulfuro de manganeso es la forma más
común pero dependiendo por una parte de la proporción
Mn/S en que se encuentre y, por otra, de la velocidad de
enfriamiento, puede contener variables cantidades de FeS
en solución.
Desde las investigaciones llevadas a cabo por Baker &
Charles y otros, se sabe que los sulfuros de manganeso se
pueden encontrar en el acero de tres formas muy distintas
que se conocen como sulfuros tipo 1, tipo II y tipo III.
Se han dado muchas teorías para explicar el mecanismo
de formación de esas morfologías diferentes de los sulfuros
y lo que está definitivamente admitido es la influencia del
oxígeno, por lo que es necesario considerar en el estudio de
su formación, no solamente el sistema ternario Fe-Mn-S, sino también el sistema cuaternario Fe-Mn-S-O.
- Los sulfuros de manganeso del tipo 1 son de tipo globular esféricos (fig. 24), y son los primeros que se forman
por precipitación desde el acero líquido.

8) Este efecto del azufre y desoxidantes es, además, independiente de la carga de rotura del material. Puede verse
en las chapas 1, 3 y 5, a pesar de que la resistencia mostrada
en la dirección Z, es muy similar a la obtenida en las otras direcciones, la reducción de área en esta misma dirección es
muy inferior.

Influencia del tamaño de la probeta en los resultados
Dado que los ensayos mecánicos se estaban realizando
con barretas de distinta sección (diámetros 6 y 10 mm.), como consecuencia de las distintas longitudes fijadas por los
espesores de las chapas, se efectuó para cuatro de ellas un
estudio comparativo de los resultados de los ensayos mecánicos obtenidos para cada chapa en distintos espesores, y
secciones de barretas.
56
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- Los sulfuros de tipo III )fig. 26) son de tipo angular con
forma más o menos octaédrica y su estructura es cúbica
centrada en las caras. Precipitan en forma sólida en el último
momento de la solidificación desde el líquido residual. Al
igual que los sulfuros tipo 1 presentan una morfología
equiaxial.

L

x 2.000

b)

Fig. 24.—Fractomicrografías de sulfuros de manganeso
tipo 1. a) Fractura dúctil. b) Fractura frágil.
Se ha comprobado que este Mn-S formado al principio,
tiene un contenido mayor de oxígeno que el que se forma
durante la última etapa de solidificación del acero. Estos
Mn-S de tipo 1 se mantienen líquidos incluso cuando la matriz del acero está ya sólida y se dan en las regiones interdentríticas.
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a)

Dado que su formación se produce en los primeros momentos desde un líquido rico en oxígeno, este sulfuro se encuentra asociado con el correspondiente óxido de manganeso, aunque realmente lo que se forma es un eutéctico ternario del tipo MnO-Fe-MnS.
- Los sulfuros de manganeso del tipo II, se han considerado tradicionalmente de tipo eutéctico, ya que forma agrupaciones de tipo ramificadas, intersticiales entre las dendritas )fig. 25). Son menos ricos en oxígeno asociado y se forman en los aceros calmados.
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Fig. 25.—Sulfuros tipo H. a) Micrografía sin ataque.
b) Fractomicrografía por microsonda electrónica.

x 2.000
ci
Fig. 26.—Sulfuros de manganeso tipo III. a) Micrografía sin
ataque. b) y c) Fractomicrografías. Aspecto de los sulfuros
una vez estirados por la laminación.
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Este tipo de sulfuro se da en aceros que han sido altamente desoxidados, donde el contenido de oxígeno es bajo. Por
esta razón estos sulfuros no tienen prácticamente óxidos
asociados y se consideran a menudo como una forma prácticamente pura de MnS.

Resulta así lo que se ha reflejado en la figura 27, donde se
pone de nuevo en evidencia que los mayores valores de estricción se obtienen cuando el tipo de inclusiones dominantes es de sulfuros de tipo 1.

En nuestro trabajo hemos estudiado el contenido de inclusiones en las áreas inmediatamente cercanas a la superficie de roturas de la barretas, siguiendo el método de la norma E-45 de ASTM y los valores obtenidos se reflejan en la
tabla IV.
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Se indican, además, para su fácil correlación, los valores
de reducción de área correspondientes a cada chapa estudiada.
En el pie de la tabla se indican algunas circunstancias muy
a tener en cuenta, que nos hemos encontrado en el ensayo.
a) Para las chapas 1, 3 y 4 las inclusiones que la norma
identifica como óxidos, eran mucho más grandes que las
mayores que figuran en el mapa tipo de la norma.

•
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Fig. 27.-Relación entre el tipo, tamaño y distribución de las
inclusiones y los valores de % de reducción de área a través
del espesor.
Se hace patente, por otra parte, que los valores inferiores
corresponden a inclusiones del tipo silicatos y sulfuros del tipo II.
Los valores intermedios de estricción, del 25 %, que es el
límite aceptable que hemos fijado al principio del trabajo, se
obtienen cuando de las inclusiones dominantes desaparecen los sulfuros de tipo II y empiezan a aparecer los sulfuros
tipo 1.
La explicación de todas estas circunstancias hay que buscarla en la plasticidad de las inclusiones.
El comportamiento de las inclusiones durante el trabajo
en caliente que supone la laminación, depende de su propia
plasticidad y de la plasticidad relativa de la inclusión con respecto a la matriz de acero que la envuelve.

Esta situación ocurre con las inclusiones de la serie D, como se indica en las notas al pie.

Es bien conocido, por ejemplo, que las inclusiones de silicatos son poco plásticas a bajas temperaturas y se trocean
antes de deformarse. A más alta temperatura, sin embargo,
se vuelven extraordinariamente plásticas y frecuentemente
presentan la misma o incluso mayor plasticidad que la matriz
de acero que las rodea.

Para las chapas núms. 5, 6 y 7 los altos valores de la serie
D eran debidos a sulfuros tipo 1, silicatos o mezcla de los
dos, como se comprobó en análisis realizados mediante microsonda electrónica.

Estas inclusiones de silicatos se encuentran normalmente
en forma esférica en el lingote y dependiendo de la temperatura de laminación pueden encontrarse en forma alargada,
troceada o esférica en el producto final.

De la observación de la tabla, sacamos las siguientes consecuencias:

Una situación similar la encontramos en los sulfuros. Estos, presentan una alta plasticidad en los márgenes de temperatura entre 800 y 1 . 000 0 C, que es un margen usual en la
terminación del proceso de laminación. Sin embargo, por
encima de 1.0000 C su deformabilidad es mucho menor quedando en forma globular o helipsoide en la matriz.

b) Muchas de las inclusiones que esta norma identifica
como óxidos, son realmente o silicatos no alargados, o sulfuros de tipo 1.

a) Es necesario una revisión y ampliación de esta norma.
En las condiciones actuales no se ajusta a la realidad, ya que
induce a valorar todas las inclusiones de tipo esférico: silicatos y sulfuros, tipos 1 y III, bajo el término genérico de óxidos, valorando sólo como sulfuros aquéllos que se encuentran en forma alargada.
Una norma que contemplase la distinta plasticidad de estas inclusiones respondería mucho más a la realidad.
bI Los menores valores de reducción de área en el sentido del espesor se obtienen para aquellos aceros en los que
el contenido de inclusiones es mayor. Con preferencia en
aquéllos en los que mayor abundancia existe en sulfuros de
forma alargada.
En el presente trabajo, además de identificar el tipo de inclusión se ha medido su tamaño y se han relacionado estos
datos con los valores obtenidos de reducción de área en
sentido Z, para cada inclusión o agrupaciones de ellas.
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Por otra parte, se sabe que para una misma temperatura,
la plasticidad de los sulfuros es creciente desde el tipo 1 al III
e investigaciones recientes confirman que la causa hay que
buscarla en el oxígeno asociado, puesto que sulfuros ricos
en oxígeno, como es el caso del tipo 1 son duros y muchos
menos plásticos que los sulfuros tipo II o tipo III, formados
desde un líquido muy desoxidado y, por tanto, carentes de
oxígeno asociado.
Esta es la explicación de lo que ya pusimos en evidencia
en la gráfica de la figura 19. Evidentemente, cuando las inclusiones son de Mn.S., tipo 1, son de forma globular, con
poco efecto sobre la ductilidad en sentido Z, mientras que
inclusiones alargadas de silicatos y sulfuros tipo II o tipo III
tienen una fatal influencia en esta propiedad.
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Precisamente aprovechando esta circunstancia, las técnicas actuales de fabricación de perfiles laminados resistentes
a la rotura laminar están basadas en la consecución de sulfuros de tipo globular, no plásticos, lo que se consigue mediante adiciones al acero, de elementos tales como el Ca, Zr
o, incluso, cerio y lantano, elementos mucho más ávidos del
azufre que el manganeso, y que forman todos ellos sulfuros
estables de tipo globular y no plásticos a la temperatura de
laminación.
Retomando lo apuntado sobre la influencia de la temperatura en la plasticidad de estas inclusiones, podemos extraer
de lo dicho una nueva consecuencia:
Puesto que por encima de 1.0000 C la plasticidad de los
sulfuros es menor y puesto que ésta es la temperatura de laminación de chapas gruesas, en igualdad de condiciones,
composición, tratamiento, etc., los valores de reducción
de área en sentido Z serán tanto mayores cuanto mayor es el espesor de la chapa.

Estudio comparativo de la resistencia al impacto
para barretas tomadas en dirección longitudinal,
transversal y Z con respecto al sentido de la
laminación
Realizados los ensayos de resiliencia en barretas tomadas
en las tres direcciones, los valores encontrados se sumar¡zan en la tabla V.
TABLA Y
L -

- -

L CHOQUE,
ESTUDIO COMPARATIO CE EISTENC
EN BARRETAS TOMADAS EN íNECCION ONGITUD:NL.
TRANSVERSAL Y.Z.

Cabría esperar, en principio, que a tamaños de grano austenítico más finos, corresponderían valores de resiliencias
en sentido Z, más altos y mayores valores de ductilidad en
este sentido.
Observando los valores de la tabla V y de la anterior tabla II podemos concluir que los valores de ductilidad y tenacidad a través del espesor, en presencia de inclusiones alargadas de Mn.S., no se encuentran afectados
por el tamaño de grano austenítico del material.
CONCLUSIONES
- El ensayo de ductilidad a través del espesor, se ha
mostrado como un medio muy adecuado para valorar la susceptibilidad de una chapa laminada al fallo por desgarro laminar.
- Materiales (aceros al C y C-Mn) que presenten valores de esta característica superiores al 25 % se encuentran lejos de la posibilidad de este fallo.
- Esta susceptibilidad al fallo se puede caracterizar de
forma aproximada por la composición química y la observación microscópica de la naturaleza, tamaño y morfología de
las inclusiones no metálicas.
- El contenido en azufre es uno de los factores determinantes de los valores de estricción a través del espesor.
- La ausencia de azufre en la composición aleja los riesgos de rotura laminar en las chapas.
- Para iguales contenidos de azufre, a medida que
aumenta la composición en elementos desoxidantes, tales
como silicio y aluminio, se obtienen valores inferiores de
ductilidad en el sentido Z y, en consecuencia, aumenta el
riesgo del desgarro laminar.
- Siempre que el azufre que se encuentra formando parte de la normal composición del acero, adopte formas globulares (Mn.S. tipo 1, Ca. 5., etc.), no existen riesgos de rotura laminar.
- Los valores de límite elástico y resistencia en el sentido
del espesor, no difieren sustancialmente de los que se obtienen en sentido longitudinal y transversal.
- El valor de ductilidad a través del espesor es independiente de la carga de rotura del material.
- En igualdad de composición, tratamiento y microestructura, los valores de reducción de área en sentido Z, serán tanto mayores cuanto mayor es el espesor de la chapa.

Se han incluido en la tabla los tamaños de grano austenítico que para cada material laminado se han obtenido siguiendo las técnicas McQuaid EHN.
Como es sabido, los valores transversales de la resiliencia
son, en presencia de inclusiones de cualquier tipo, siempre
inferiores a los valores longitudinales, circunstancia que se
refleja en la tabla.
Otra evidencia que se pone de manifiesto es que en el caso de ausencia de sulfuros, esta característica queda poco
afectada, no sólo en el sentido transversal sino incluso en la
dirección Z, como ocurre para la chapa núm. 6.
En todo caso, y salvo lo comentado para la chapa de
80 mm., se da la circunstancia de que los valores en sentido
Z, son muy inferiores a los obtenidos en las demás direcciones, siendo muy grande la diferencia con respecto a los longitudinales.
El estudio de la tabla nos permite extraer una consecuencia muy importante:
Comparando los valores de tamaño de grano entre las distintas calidades, vemos que no existe una relación de proporcionalidad entre los valores de resiliencia y éstos.

- En presencia de sulfuros de manganeso no globulares,
la disminución de la estricción a través del espesor con respecto al sentido longitudinal es mucho mayor que la que
experimenta la ductilidad transversal.
- Los valores de tenacidad y ductilidad a través del espesor en presencia de inclusiones alargadas de Mn.S., no se
encuentran afectados por el tamaño de grano austenítico
del material.
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Influencia de la rugosidad
en el consumo de combustible
de un buque (*)
Gonzalo Pérez Gómez, Dr. Ing. Naval (**)

RESUMEN
El presente trabajo constituye un breve resumen de
los conocimientos empíricos necesarios para poder
abordar el cálculo de la repercusión de las rugosidades
del casco y del propulsor en la potencia que debe desarrollar la planta propulsora de un buque para que éste
alcance, en condiciones medias de servicio, una determinada velocidad.

2.5. Resumen de algunas de las contribuciones
más relevantes de la última década sobre la
influencia de la rugosidad del casco en la resistencia al avance del buque.
2.6. Procedimiento más racional para valorar la
influencia de la rugosidad del casco en la resistencia al avance de un buque.
3.

Asimismo, se incluye información de tipo estadístico que puede servir de base de comparación de los resultados que se obtengan, analizando el comportamiento en servicio de cualquier buque.
Se presentan también ciertas puntualizaciones sobre la polémica vigente en relación con la formulación
más adecuada para evaluar la variación del coeficiente
de correlación ¿.. CF en función de la variación sufrida
por la rugosidad del casco.

3.1. Generalidades.
3.2. Influencia de la rugosidad del casco en el
coeficiente efectivo de estela.
4.

INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD EN EL RENDIMIENTO DEL PROPULSOR.

5.

SOPORTE TEORICO PARA PLANIFICAR RACIONALMENTE LOS MANTENIMIENTOS DE LA PINTURA
DE LA OBRA VIVA DE UN BUQUE Y DEL ESTADO
SUPERFICIAL DE LAS PALAS DEL PROPULSOR.

INDICE

5.1, Generalidades.
5.2. Estimación de la evolución de las rugosidades del casco y del propulsor con el paso del
tiempo.
5.3. Cálculo de la resistencia al avance del casco
durante un viaje genérico.
5.4. Estimación de las curvas de propulsor aislado correspondientes a la rugosidad esperada
para las palas del propulsor.
55. Estimación del coeficiente efectivo de estela
a plena escala.
5.6. Obtención del grado de avance J del propulsor durante la travesía.
5.7. Cálculo de la potencia entregada por la planta propulsora a la hélice.

O. INTRODUCCION.
1.

RUGOSIDAD DEL CASCO.
1.1. Generalidades.
1.2. Rugosidad debida a la incrustación de organismos marinos sobre el casco.
1.3. Factores que influyen en el crecimiento de
incrustaciones producidas por organismos
marinos.
1.4. Protección contra las incrustaciones de organismos marinos.
1.5. Descripción del estado de rugosidad del
casco.

2.

INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CASCO EN
LA RESISTENCIA AL AVANCE DE UN BUQUE.
2.1. Generalidades.
2.2. Conclusiones cualitativas.
2.3. Algunas estimaciones de los incrementos de
la resistencia al avance o de la potencia propulsora en función del incremento de rugosisidad o de los días transcurridos desde la salida de dique.
2.4. Datos orientativos sobre la rugosidad esperable del casco de un buque, dependiendo de
su edad.

() Conferencia pronunciada dentro del ciclo «Ahorro de energía en buques», organizado por el CADEM. Bilbao, diciembre de
1985.
() S. A. de Tecnología Naval ISATENAI.
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INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CASCO EN
LOS COEFICIENTES PROPULSIVOS DE UN BUQUE.

6.

SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE UN BUQUE.
6.1. Información de interés.
6.2. Tratamiento de la información.

O. INTRODUCCION
El presente trabajo ha sido redactado a petición del CADEM, con la finalidad de que sea leído con ocasión del ciclo
de conferencias «Ahorro de Energía en Buques», que ha sido patrocinado por dicho organismo.
Se ha pretendido que el presente trabajo constituya un
breve resumen de los conocimientos empíricos necesarios
para poder abordar el cálculo de la repercusión de las rugosidades del casco y del propulsor en la potencia que debe
desarrollar la planta propulsora de un buque para que éste
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alcance, en condiciones medias de servicio, una determinada velocidad.

di Daños locales en las chapas del forro producidas accidentalmente durante la vida del buque.

Asimismo, se incluye información de tipo estadístico que
puede servir de base de comparación de los resultados que
se obtengan analizando el comportamiento en servicio de
cualquier buque.

el Defectos de las capas de pintura aplicadas sobre el
casco debidos a las acumulaciones de pintura, existencia de burbujas, aplicaciones efectuadas en condiciones climatológicas inadecuadas, deterioro de las
manos de antiincrustante, etc.

Se incluyen también ciertas puntualizaciones sobre la polémica vigente en relación con la formulación más adecuada
para evaluar la variación del coeficiente de correlación Ls CF
en función de la variación sufrida por la altura de la rugosidad del casco de un buque.
Por lo general, el armador dispondrá de los resultados de
los ensayos realizados con un modelo de su buque en algún
canal de experiencias. En tal caso, la información que se facilita permite que se aborden de inmediato los estudios
oportunos para calcular la influencia de la rugosidad en la
potencia desarrollada por la planta propulsora de un buque
para que éste alcance una determinada velocidad.
Cuando se trate de un barco de pequeño tamaño o el canal de experiencias haya utilizado un procedimiento de extrapolación primitivo caracterizado por el hecho de precisar
únicamente de ensayos de autopropulsión, para predecir el
comportamiento del buque a plena escala, cabe siempre el
recurso de utilizar el procedimiento de Holtrop y Mennen
para crear un modelo matemático de la resistencia al avance
del buque y de sus coeficientes propulsivos, con el que se
pueda elaborar una curva de predicción del comportamiento
del buque en condiciones ideales de pruebas que reproduzca los resultados de las pruebas de velocidad del buque.
Una vez deducido dicho modelo matemático, el proceso a
seguir a partir de dicha información es análogo al que se
describe en este trabajo para el caso de disponer de resultados experimentales.
Las circunstancias que concurren en la explotación de un
buque son lo suficientemente complejas y cambiantes como
para que cualquier solución analítica que se pudiera obtener
trivializando el problema, o lo que es lo mismo, introduciendo determinadas soluciones simplificativas, resultase poco
precisa. Por este motivo, en la presente exposición se ha
preferido facilitar recursos de cálculo que puedan ser aplicados para el estudio de cualquier política de explotación que
se desee contemplar, en lugar de proponer una solución de
minimización relativa del consumo de combustible.
El autor desea expresar su agradecimiento a la División
Naval del INI por las facilidades obtenidas para elaborar y
poder leer esta conferencia, y a Naviera Vizcaína por la información recibida del buque «Muriguía» y por las amables
explicaciones de D. Javier Ferrer sobre los procedimientos
de análisis del comportamiento en servicio de los buques
que se utilizan en la Naviera.
Asimismo, desea agradecer la cooperación de los ingenieros navales D. Juan González-Adalid y D. Manuel Simarro
Parra por las ayudas recibidas.

fi Incrustación de organismos marinos.
Por lo general los defectos e imperfecciones del tipo fi
son los que mayor repercusión ejercen en el aumento progresivo de la resistencia al avance del buque. Por este motivo se procederá, a continuación, a efectuar una breve descripción de sus orígenes y naturaleza.

1.2. Rugosidad debida a la incrustación de organismos marinos sobre el casco
Por lo general la capa de incrustaciones se puede considerar subdividida en las siguientes subcapas:
- Subcapa primaria: Suele estar constituida por limo,
cieno o lodos más o menos endurecidos y una distribución de vegetales poco densa.
- Subcapa secundaria: Suele estar constituida por una
distribución más densa de vegetales (algas).
- Subcapa terciaria: Suele estar constituida por ciertos
moluscos.
Las mencionadas subcapas pueden no presentarse claramente diferenciadas, y a veces no se presentan simultáneamente.
1.2.1. Subcapa primaria
La capa de limo puede tener un aspecto que oscila de medio a varios milímetros. Esta suele formarse muy rápidamente tan pronto se sumerge la obra viva de un buque.
La mayor parte de las sustancias antiincrustantes, no suelen ser capaces de impedir su aparición y posterior crecimiento.
La BSRA ha efectuado ciertas experiencias que han puesto de relieve que los limos de las diatomaceas pueden incrementar sensiblemente la resistencia viscosa de un buque.
Para evitar este inconveniente se puede efectuar una limpieza submarina del casco.
La presencia de esta capa puede reducir la efectividad de
la acción química de la pintura antiincrustante favoreciendo
la aparición de la segunda capa.
Si bien existen más de 100.000 clases diferentes de limos,
únicamente a lo sumo 10 especies son las que pueden causar problemas a las pinturas antiincrustantes.

1. RUGOSIDAD DEL CASCO
1.1. Generalidades

1.2.2. Subcapa secundaria

Se suele designar por el término genérico de rugosidad a
todas las imperfecciones de que adolece el casco de un buque y que le apartan de ser una carena lisa y pulimentada.

La aparición de esta subcapa de algas origina un incremento importante en la resistencia al avance del buque. Dicho aumento se incrementa con la rigidez de las algas. Asimismo, cuando éstas aparecen apiñadas, formando ramificaciones, su influencia adversa es mayor.

Las mencionadas imperfecciones son de origen muy diversos:
a) Picaduras de las chapas del forro debidas a la corrosión.
bI Consecuencias adicionales de la corrosión como, por
ejemplo, la herrumbre.
ci Protuberancias y deformaciones de las chapas del forro del buque producidas en el proceso de construcción debidas en su mayoría a la soldadura.

La longitud de las algas puede llegar a ser de 150 mm. sin
que se rompan, debido al movimiento relativo del buque
con respecto al agua.
La resistencia de los diversos tipos de algas a la acción
química de las pinturas antiincrustantes es muy diversa. Por
lo general, para que crezcan estas incrustaciones necesitan
luz y, por lo tanto, es normal que aparezcan en zonas próximas a la superficie de flotación del buque.
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La velocidad de crecimiento depende sensiblemente de la
temperatura del agua.
Las pinturas antiincrustantes más modernas que incluyen
toxinas en fase líquida que actúan por difusión, constituyen
un recurso muy eficaz contra la aparición de esta subcapa.
Existen composiciones antiincrustantes muy modernas
en las que la totalidad de la capa protectora es soluble en el
agua salada, con lo que se consigue que el desgaste de la
capa de pintura se realice simultáneamente a la difusión de
las toxinas. De esta manera, la protección proporcionada
por la capa de pintura es muy eficaz y duradera.
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Naturalmente, los rangos de temperatura que proporcionan el crecimiento óptimo de las incrustaciones dependen
de las especies. Asimismo, existen especies características
de aguas calientes y de aguas frías.
Es preciso tener presente que actualmente existen barcos
que transportan cargas líquidas a elevadas temperaturas y
en los que la protección contra las incrustaciones marinas
ha de extremarse.
En ref. (3) se propone la siguiente fórmula para evaluar el
peso en el aire (P) de las incrustaciones producidas a la temperatura T (en grados Farenheit), y durante el tiempo M (en
meses).
P = 0.18 + 0.019 (T - 32) M

1.2.3. Subcapa terciaria
Está constituida por moluscos, y no cabe duda que por la
irregularidad y rigidez de su caparazón en caso de existir,
contribuye de manera predominante al aumento de la resistencia al avance del buque.
Los antiincrustantes modernos, durante el periodo de
tiempo en el que son efectivos, erradican la aparición de este tipo de incrustaciones; no obstante, en caso de paradas
en aguas tropicales y de navegación a poca velocidad, pueden llegar a presentarse dichas incrustaciones en zonas en
las que se haya perdido la protección.
La adhesión de las larvas de estos moluscos se produce
en menos de 48 horas.
Las dimensiones típicas más comunes de estos moluscos son de hasta 10 mm. de diámetro y 5 mm. de altura; no
obstante, en ocasiones se han encontrado ejemplares de
100 mm. de diámetro y 50 mm. de altura.
Es preciso tener en cuenta que los valores de la rugosidad
(AHR) de las incrustaciones existentes sobre el casco de un
buque pueden llegar a ser del orden de las 1.000 micras!
50 mm., mientras que la rugosidad de su superficie puede
ser solamente del orden de las 250 micras/50 mm.

1.3. Factores que influyen en el crecimiento de las
incrustaciones producidas por organismos marinos
1.3.1. Temperatura
La temperatura es uno de los factores que más influyen
en la velocidad de crecimiento de las incrustaciones producidas por los organismos marinos, ya sean de origen vegetal
o animal. Dicha tasa de crecimiento aumenta con la temperatura.
La distribución de la temperatura en los océanos, está gobernada por las corrientes marinas y, por lo tanto, el crecimiento de las incrustaciones será mayor en las zonas bañadas por las corrientes tropicales y menor en las bañadas por
corrientes de agua fría.
A continuación se especificarán zonas típicas de corrientes calientes y frías.
Areas bañadas por corrientes calientes:
- Costa E. de USA (Caribe).
- Costa E. de América del Sur.
- Japón, China, Oceanía.
- Costa SE. de Australia.
- Costa NO. de Australia.
- Indonesia,
- India,
- Costa E. de Africa.
Areas bañadas por corrientes frías:
- Costa E. de Canadá.
- Costa O. de América del Sur.
- Costa O. de Australia.
- Costa O. de Africa.
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1.3.2. Salinidad
Este parámetro ejerce menor influencia en el crecimiento
de las incrustaciones que la temperatura. Actúa en el mismo
sentido que la temperatura, es decir, cuando la salinidad es
mayor la velocidad de crecimiento es también mayor.
Existen zonas como puertos y estuarios en las que a la influencia de la salinidad se le suma la de la contaminación del
agua, que puede falsear aparentemente los resultados.
Por lo general, la salinidad influye más en el tipo de las especies que se producen que en su tamaño de crecimiento.
En general, las zonas de aguas calientes corresponden a
aguas de baja salinidad.
A continuación se facilita una clasificación de los puertos
de mayor tráfico según sea su carácter global debido a la influencia conjunta de la temperatura, salinidad, contaminación y especies típicas.
Puertos que no suelen producir incrustaciones:
- Puertos del Reino Unido.
- Auckland.
- Cape Town.
- Chittagorig.
- Halifax.
- Melbourne.
- Valparaíso.
- Wellington.
- Sydney (condiciones variables).
Puertos que producen incrustaciones:
-

Alexandria.
Bombay.
Colombo.
Madrás.
Mombasa.
- Negapatam.
- Karadu.
- Pernambuco.
- Santos.
- Singapure.
- Suez.
- Tuticorin.
- Yokohama.
- Freetown.
- Macassar.
- Mauriticos.
- Río de Janeiro.
- Sourabaya.
- Lagos.
Puertos en los que se eliminan parcialmente las incrustaciones:
- Bremen.
- Brisbane.
- Buenos Aires.
- Hamburgo.
- Londres.
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- Puertos de la Bahía de Hudson.
La Plata.
- Puertos de St. Lawrence.
- Manchester.
Shangai.
- Calcutta.
- Yangtze

1.4. Protección contra las incrustaciones de organismos marinos
Hartley en ref. (6) presenta una descripción muy completa
de los recursos más conocidos para combatir las incrustaciones de organismos marinos sobre los cascos de los buques, concluyendo que el recurso más económico es proteger el casco de los buques mediante capas de pintura.
La protección contra la incrustación se realiza dotando a
la pintura de sustancias tóxicas. La capa antiincrustante debe de caracterizarse por adherirse bien a la capa anticorrosiva que subyace bajo ella y además ser compatible con ella.
El tratamiento ideal habría de consistir en renovar periódicamente las capas antiincrustantes de manera que no existiesen zonas de pintura en el buque sin sustancias tóxicas.
Dichas renovaciones habrían de realizarse teniendo en cuenta la explotación del buque, es decir, los días de permanencia en puerto, la velocidad de navegación y la temperatura y
salinidad de las aguas por donde haya de navegar.
Las pinturas antiincrustantes que existen en el mercado
en la actualidad pueden clasificarse en dos grandes grupos
según que sean tradicionales o autopulimentantes. Las primeras a su vez se pueden clasificar en convencionales y de
alta calidad.
En lo que sigue se procede a comentar las peculiaridades
más destacables de-cada uno de los tipos.

1.41- Pinturas convencionales
Estas pinturas se caracterizan por ser poco solubles en el
agua salada y poseer una estructura interna de tipo esponjoso, a través de la cual han de progresar los elementos tóxicos hasta la superficie en contacto con el agua. El elemento
tóxico suele ser por lo general óxido de cobre y su proporción en la composición de la pintura suele ser pequeña.
La fase tóxica al fluir por la estructura esponjosa termina
bloqueando los caminos con lo cual su consumo decae exponencialmente, permaneciendo en el interior de la pintura
una cantidad apreciable de sustancia tóxica que no se aprovecha.
Debido a que en su composición incluyen resinas requieren que el buque se introduzca rápidamente en el agua una
vez hayan sido aplicadas.
No permiten retoques de mantenimiento ya que una vez
extinguida su capacidad antiincrustante deben ser eliminadas del casco.
Su único atractivo radica en su bajo coste.

1.4.2. Pinturas tradicionales de alta calidad
Se caracterizan por poseer componentes vinílicas, acrílicas o de caucho que les proporcionan una estructura insoluble. Asimismo, contienen fuertes solventes y grandes proporciones de sustancias bioactivas.
La gran consistencia mecánica de la estructura hace que
puedan ser utilizadas en buques rápidos.
Al contener bajas proporciones de resinas pueden resistir
largos períodos de tiempo antes de que la zona protegida
del casco se sumerja en el agua.
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Aumentando dentro de ciertos límites el espesor de la capa de pintura se incrementa su período de vida.
Estas pinturas permiten el recurso de aplicarlas en capas
más gruesas de lo normal para posteriormente eliminar la
subcapa extinguida mediante una limpieza submarina.
Es preciso tener en cuenta que si se quiere revitalizar la
capa antiincrustante, debido a la rigidez de la estructura de
la capa vieja, ésta es de naturaleza porosa, por lo que requiere un sellado previo con anterioridad a la aplicación de
una nueva capa antiincrustante.
Estas pinturas son bastante sensibles a la acción de las
aguas contaminadas, ya que las sustancias contaminantes
pueden sellar los poros de la superficie exterior de la capa de
pintura.
Las toxinas más modernas de tipo organometálicas forman soluciones sólidas con la estructura de la pintura, presentando una superficie exterior poco rugosa.
Las toxinas en este tipo de pinturas se propagan esencialmente por difusión.
La vida de estas pinturas suele oscilar de 16 a 24 meses
dependiendo de la explotación del buque.

1.4.3. Pinturas autopu/imentantes
La característica esencial de este tipo de pintura consiste en que la componente que sirve de soporte a la capa de
pintura reacciona químicamente con la componente bioactiva, con lo cual se produce un desgaste progresivo y simultáneo de ambas componentes por la erosión progresiva producida por el movimiento relativo del agua. De este modo se
consigue que la capa de pintura posea una superficie en
contacto con el agua, que prácticamente mantenga las propiedades que tenía la superficie primitiva, que existía cuando la capa de pintura estuvo en contacto por primera vez
con el agua.
La rugosidad de la superficie de la capa de pintura se reduce progresivamente debido al pulido efectuado por el movimiento relativo del agua.
Para que la erosión del agua no desgaste predominantemente las zonas irregulares de la superficie exterior de la capa de pintura dando lugar al desgaste prematuro de la capa
en ciertas zonas, es preciso que esta pintura se aplique tras
una preparación del casco de primera categoría, ¡o que naturalmente encarece la aplicación.
Es altamente recomendable que el casco sea chorreado y
luego preparado mediante un sistema epoxy o similar.
Es evidente que para que la aplicación de este tipo de pintura sea plenamente efectiva, el casco ha de ser relativamente nuevo y encontrarse en buenas condiciones.
Cuando la aplicación de este tipo de pintura se ha efectuado en buenas condiciones y el buque realiza la visita al dique antes de que la capa de pintura se haya gastado, es posible aplicar una nueva capa de pintura una vez lavado el
casco con agua.
La vida de la capa de pintura es directamente proporcional al espesor, pero naturalmente existe un límite para el número de capas de pintura que pueden aplicarse consecutivamente sin que se produzcan discontinuidades o resquebrajamientos.
Este tipo de pinturas no se ven afectadas por la contaminación del agua.
La vida de una capa de pintura aplicada con las debidas
precauciones puede oscilar entre dos y tres años.
Se estima oportuno advertir que para elegir el tratamiento
más aconsejable para el casco de un buque, se han de escuchar previamente las recomendaciones del fabricante de la
pintura elegida.
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1.5. Descripción del estado de rugosidad del casco
Para poder analizar la correlación que existe entre el incremento de la resistencia al avance de un buque y el estado de
la superficie del casco, resulta imprescindible seleccionar
ciertos parámetros geométricos adecuadamente descriptivos del estado superficial del casco y que, a su vez, influyan
en la resistencia al avance del buque.
Para realizar un estudio minucioso de dicha correlación
sería preciso definir también los tipos de organismos que integrasen cada una de las subcapas de la incrustación.
En lo que sigue se abordará el problema de definir la topografía de la superficie exterior irregular prescindiendo de la
naturaleza de sus irregularidades, y de sus subcapas.
Se ha de tener presente que el procedimiento más riguroso para definir la topografía de una superficie que pueda ser
idóneo para su utilización en trabajos de laboratorio puede
resultar engorroso e incluso inutilizable para definir la rugosidad del casco de un buque. Será preciso, por consiguiente, recurrir al establecimiento de una solución de compromiso entre el rigor científico y las necesidades prácticas.
El procedimiento que se ha utilizado con mayor profusión
hasta el momento presente fue ideado por la BSRA, hace
ahora aproximadamente treinta años.
Dicho procedimiento se caracteriza por adoptar como parámetro representativo de la rugosidad de una cierta zona de
la superficie del casco, la diferencia valorada en micras entre
los desplazamientos máximos y mínimo con respecto a la
superficie del casco que experimenta una bola de acero de
1,56 mm, de diámetro, cuando se la obliga a seguir una trayectoria rectilínea de 50 mm, de longitud.
Dicha bola de acero pertenece a un instrumento que se
llama rugosímetro. Dicho aparato se construye en la actualidad de manera un tanto diferente a cuando se concibió, de
forma que su manejo y la obtención y análisis de los resultados de las mediciones sean prácticamente automáticos.
Para definir la rugosidad del casco, éste se suele subdividir entre 80 a 150 zonas diferentes. En cada una de estas zonas se ha de medir la rugosidad en por lo menos 12 tramos
de 50 mm, cada uno.
El valor medio obtenido de la muestra de los 120 más tramos pertenecientes a una misma región se denomina MHR
lrugosidad media del casco en la región estudiada).
El promedio de los valores (MHR) de todas las zonas analizadas se denomina AHR.
El valor AHR correspondiente a un buque recién construido, de excelente calidad de pintura, puede ser próximo a
100 m., mientras que su valor normal puede ser próximo a 130 u. m.

Cuando se trate de una varada genérica, se ha de medir
por primera vez después de que se haya lavado el casco con
agua a presión y antes de realizar ninguna labor de mantenimiento o de parcheo.
Cuando haya finalizado completamente el pintado del buque, se ha de efectuar la segunda medición.
Para medir la rugosidad de los propulsores no existe una
estandarización tan aceptada. Por ejemplo, las normas ISO
R484 (1966) o SO 484/1 y 2 (1981) no especifican la longitud de los tramos que han de servir de base para obtener la
distancia relativa en micras de pico a valle. Stone Manganese recomienda que para propulsores nuevos dicha distancia
oscile entre 0,8 mm. y 2.5 mm., mientras que para un propulsor en servicio se utilice 2,5 mm.
Recientemente han aparecido en el mercado comparadores de rugosidad. Dichos comparadores contienen diversos
especímenes rugosos cuyas rugosidades varían desde 1 a 39
micras y aparecen indicadas por no haber sido medidas en
laboratorio.
Se mencionará finalmente que en la actualidad se están
utilizando como medidas de la rugosidad del casco la distancia cumbre a valle a que nos hemos referido con anterioridad IPVAI o bien la altura (CLA) de la línea que encierra sobre la longitud de la medición el mismo área que la curva registrada por el desplazamiento de la bola.
La información facilitada por los rugosímetros modernos
permite realizar un análisis estadístico de la topografía de la
superficie del casco, lo que permite obtener los siguientes
coeficientes:

.IZ2]
a= [ n —1

Ra =__Zi

Este último parámetro coincide con la medida de rugosidad (CLA).
R 1 es el parámetro clásico de rugosidad (PVA) que se ha
descrito con anterioridad y es el parámetro más biunívocamente unido al incremento de la resistencia al avance de un
buque.
Sk =

Este parámetro es una medida del desplazamiento de la
curva de realizaciones con respecto a su valor medio.

El NSFI (organización noruega con gran experiencia en
este tipo de mediciones) cita que en el caso de dos buques
gemelos construidos por el mismo astillero, y con el mismo
tratamiento de pintura obtuvieron en un buque una rugosidad de 175 m. mientras que en el otro la rugosidad fue de
186 m.
La distribución de las zonas de mediciones sobre el casco
ha de realizarse de manera que las líneas de subdivisión
coincidan respectivamente con lineas de agua, y con secciones transversales.
Cuando, en ocasiones, resulte prácticamente imposible
medir en ciertas zonas, por razones de escasez de tiempo,
accesibilidad, etc., los valores (AHR) se han de obtener
calculando los promedios ponderados, afectando a las lecturas (MHR) de un factor de proporcionalidad calculado
estimando el porcentaje que dichas áreas representan con
respecto a la superficie total del casco.
Cuando se haya decidido realizar un control progresivo de
la rugosidad del casco de un buque, la primera medición ha
de efectuarse en el dique y con el buque recién pintado.
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El valor de este parámetro indica si la curva de realizaciones es más afilada o achatada que la distribución gaussiana.
Byrne (ref. 21) ha sugerido que el espectro de la topografía de la rugosidad se modelice matemáticamente mediante
la función:
S (Y) = 2h
siendo N una constante característica del espectro y
h un parámetro vinculado linealmente a la altura de la ondulación.
Y el número de onda que es igual a 2 n /X
X es la longitud de onda.
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El momento espectral de orden n se define mediante la siguiente expresión:
Y°dY

=2
Jo

Recientemente Townsin y otros (ref. 18) han propuesto
que se adopte como parámetro evaluador de la forma de la
rugosidad (textura) el siguiente parámetro.
M 0 M4
2

Al parámetro 7 se le conoce también con la denominación de parámetro de anchura de banda, ya que su valor está asociado al grado de aplastamiento del espectro S ( Y).

2. INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CASCO EN LA
RESISTENCIA AL AVANCE DE UN BUQUE
2.1. Generalidades
El condicionante más importante que ha motivado los
profundos estudios que se están realizando ininterrumpidamente sobre la manera más apropiada de definir la rugosidad de los buques, sus orígenes, naturaleza y los remedios
que pueden existir para su prevención, es, sin lugar a dudas,
la influencia que ésta tiene en los costes de explotación de
los buques.
En las revistas especializadas abundan las contribuciones
sobre este tema y con frecuencia es posible detectar ciertas
contradicciones entre las conclusiones de diferentes autores, lo cual es indicio de la complejidad del problema.

K y L en metros.
L es la longitud de la superficie rugosa.
K es la altura de la rugosidad.
3. Según Kempf, cuando la densidad de la rugosidad es
de únicamente el 5 %, el incremento de la resistencia friccional que produce es de, por lo menos, el 50 %. Cuando la
densidad es del 25 %, el incremento de resistencia es del orden del 75 %.
4. La forma de la rugosidad tiene una marcada influencia
en el incremento de la resistencia al avance. Según Hoerner,
las rugosidades picudas y de corta longitud en la dirección
del flujo producen los mayores aumentos de resistencia al
avance.
5. La variedad de los tipos de rugosidades que se presentan en los buques y los irremediables efectos de escala a que
estarían sometidos los resultados experimentales realizados
con modelos, obligan a que la investigación de la correlación entre tipos de rugosidades e incrementos de la resistencia al avance de los buques debe realizarse efectuando
pruebas de velocidad y mediciones de la rugosidad a plena
escala.

2.3. Algunas estimaciones de los incrementos de la
resistencia al avance o de la potencia propulsora
en función del incremento de rugosidad o de los
días transcurridos desde la salida de dique
A continuación se facilita en forma concisa cierta información de interés que puede ser útil en cualquier labor de
análisis:

Regla de Lackenby

En el presente capítulo se presenta una revisión de las formulaciones más modernas que permiten valorar el incremento de la resistencia al avance de un buque en función de
la rugosidad (PVA) de su casco.

Un buque no excesivamente sucio requiere un aumento
de potencia propulsora a velocidad constante de un 1 % por
cada 10 m. de aumento de rugosidad.

También se incluye un breve resumen de las conclusiones
empíricas más notorias y que se han manejado con mayor
profusión en un pasado todavía reciente para contrastar con
ellas las experiencias obtenidas en cada caso particular.

Modificación propuesta por Aríld Rin voil )ref. 10)

Finalmente se presentan ciertas consideraciones sobre la
dependencia funcional entre el coeficiente de correlación
CF y el incremento de rugosidad del casco de un buque.

2.2. Conclusiones cualitativas
A continuación se resumen ciertas conclusiones de tipo
cualitativo que se estima son de gran interés.
1. Si el tamaño de la rugosidad fuese lo suficientemente
pequeño como para permanecer en el interior de la subcapa
laminar de la capa límite, su efecto en la resistencia al avance sería prácticamente nulo.
El tamaño del grano de arena crítico es 110
V
En el caso de un buque que navegase a 18 nudos en agua
salada de 15° C de temperatura el tamaño del grano de arena crítico sería de 13 u m.
2. Cuando la rugosidad está plenamente desarrollada,
es decir, su densidad es de¡ 100 %, el coeficiente de resistencia friccional CF varía con el número de Reynolds hasta
que CF alcanza un determinado valor. A partir de dicho valor CF ya no depende del número de Reynolds. El valor de
CF límite es, según Hoerrier:
CF

hm

= 0,032

(_.L_)15

L

Este autor matiza la regla de Lackenby de la siguiente manera:
Cuando la rugosidad del casco de un buque se mantiene
por debajo de las 230 iL m., por cada 10 u m. de aumento
de rugosidad se produce un incremento medio de un 1 % en
la potencia propulsora.
Cuando la rugosidad es igual o superior a las 230 -t m. el
incremento medio de la potencia propulsora es de únicamente 1/2%.

Apreciaciones de Scott (ref. 111
En la discusión de (ref. 11), Scott puntualiza que uno de
los parámetros que inciden sobre la explotación del buque
que mayor influencia tiene en el aumento de rugosidad es el
número de días de estancia en puerto. En el caso de un carguero de línea rápido, el decremento de velocidad a potencia propulsora constante fue de 0,0167 nudos por día de estancia en puerto.

Algunos porcentajes de/incremento de resistencia
friccional por día transcurrido a partir de la salida de dique
A continuación se facilitan algunos datos publicados con
posterioridad a 1950.
En ref. 12 se cita que el porcentaje de aumento de la resistencia friccional por día transcurrido a partir de una varada
es del orden de 0,125 para navegaciones entre puertos franceses del Océano Atlántico y del Mar del Norte.
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Aertssen (refs. 13 y 14) dedujo que en navegaciones entre
India y Africa Oriental, el porcentaje de crecimiento puede
llegar hasta un 0.20.
Los datos obtenidos más recientemente por la BSRA indican que con pinturas modernas se puede conseguir porcentajes que oscilen entre un 0,05 a 0,02 para aguas templadas
y 0,10 a 0,05 para aguas tropicales.

Datos procedentes de buques de guerra
Datos procedentes del Almirantazgo británico indican
que el incremento de potencia propulsora anual a velocidad
de crucero con pinturas antiincrustantes convencionales
pueden ser de orden del 20 % en aguas templadas y hasta un
50 % en aguas tropicales.
2.4. Datos orientativos sobre la rugosidad esperable
del casco de un buque dependiendo de su edad

Datos recopilados por Hartley ( ref. 6) (1980)*sobre los
valores (AHR) expresados en u. m.
— La rugosidad de las chapas en la fase de construcción
es de 40 a 60 u m.
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2.5. Resumen de algunas de las contribuciones más
relevantes de la última década sobre la influencia
de la rugosidad del casco en la resistencia al
avance del buque
Se ha optado por presentar esta información resumiendo
cada trabajo en lugar de refundir el contenido de todos, con
la finalidad de que el lector reciba la información de la manera más completa posible, y además pueda comprobar la
evolución del pensamiento de algunos de los autores cuyos
trabajos se comentan.

2.5.1. Contribución de Townsin, Betty Moss, Wynne y
Whyte (ref. 161 (1975)
Estos autores establecen que la influencia de la rugosidad
sobre la velocidad del buque, a potencia propulsora constante, varia con el tiempo de la manera que se indica en la figura 1, cuando el casco se pinta con pinturas aritiincrustantes convencionales.

Vi
VS

- Una vez pintado el casco con tratamiento anticorrosivo y antiincrustante, la rugosidad típica correspondiente a
un buen estándard es de 120 u m.
— Al cabo de los dos años de servicio la rugosidad puede
ser de 180 .& m. si la capa antiincrustante ha resultado ser
efectiva.

Taf

- Al cabo de los seis años, la rugosidad en micras puede
estar próxima a las siguientes cifras:
Al entrar en dique .............................350
Después del lavado con agua a presión y del cepillado.....................................115
Después del posterior pintado ...................175
- Al cabo de los 14 años:
Al entrar en dique .............................1100
Después del lavado y cepillado ..................500
El incremento medio de rugosidad por año según este
autor, puede ser de 41 u. m. por término medio, llegando incluso a 78 i m, en condiciones adversas y a 25 . m. en circunstancias favorables.

Datos recopilados por Johnson (ref. 8), 1981

tiempo

Fig. 1

En ordenadas se ha representado el cociente entre la velocidad V i que el buque posee una vez transcurrido un cierto
intervalo de tiempo T desde la última salida del dique, y la
velocidad Vs que poseía el buque recién salido de dique. Naturalmente, ambas velocidades corresponden a una misma
situación de calados del buque, a una misma potencia propulsora y a un mismo estado de la mar.
El primer tramo de la curva (O -. T -. Taf) corresponde al
período de tiempo durante el cual la capa de pintura antiincrustante permanece efectiva.
El segundo tramo se caracteriza por la aparición y posterior desarrollo de las incrustaciones hasta su saturación.
Finalmente, el tercer tramo se caracteriza por el hecho de
que la velocidad decrece muy débilmente con el transcurso
del tiempo.

Según este autor, el incremento de rugosidad, en 11 m.,
experimentado durante un intervalo entre varadas de dos
años cuando la pintura se aplica en condiciones adecuadas,
puede ser el siguiente:

Los parámetros S y S 2 dependen del tipo de pintura, del
tipo de buque y del tráfico, no obstante estos autores facilitan los siguientes datos orientativos:

Con pintura antiincrustante convencional .........60
Con pintura autopulimentante que mantenga la
rugosidad .......................... . ... . ...
O
Con pintura autopulimentante de buena calidad . .. . —36

Si =

0,0 para buques portacon tenedores.
0,0028 nudos/día para grandes petroleros.
= 0,0084 nudos/día para grandes petroleros.
El valor de Taf. en los buques analizados oscilé entre seis
y nueve meses.

Datos facilitados por Byrne y Ward G. (ref. 2)
Estos autores facilitan los siguientes valores de la rugosidad en micras, dependiendo de la edad de un buque:

2.5.2. Contribución de Townsin (ref. 5) (1978)

Buque en construcción . . . . . ... . . ...... . . . . .
40-60
Buque recién construido y pintado con pm80-180
tura anticorrosiva y antiincrustante .........
Buque tras tres años de servicio .............110-350
Buque tras seis años de servicio .............130-650
Buque tras catorce años de servicio ... . .... .. 300-1.100

Tras señalar que se detecta una amplia dispersión en los
aumentos de potencia propulsora a velocidad constante que
se deducen de las experiencias publicadas, señala que la regla de Lackenby, que se ha descrito con anterioridad, proporciona una estimación media razonable para buques cuya
rugosidad no sea muy elevada.
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De una muestra muy numerosa de buques analizados, se
deduce que el incremento medio anual de rugosidad varía
entre 8,8 y 38,5 micras.
Asimismo, indica que la fórmula de Bowden adoptada
por la ITTC de 1978 proporciona unas estimaciones muy
realistas para valorar la influencia de la rugosidad en el coefiCF.
ciente de correlación
Este autor señala el hecho sancionado por la práctica de
que después de pintar el casco de un buque tras ser previamente desincrustado y lavado, el estado de rugosidad que
se consigue es siempre peor que el correspondiente de la varada anterior.
2.5.3. Contribución de Townsin, Byrne, Mi/nc. Svensen
(ref. 17) (1980)
Las conclusiones que presentan estos autores sobre la
manera de evaluar la evolución de la rugosidad y del incremento asociado de potencia propulsora con el paso del
tiempo, se basa en mediciones efectuadas por el Ship Performance Group de la Universidad de Newcastle durante
tres años., Cuando los buques objeto de análisis efectuaron
sus varadas correspondientes en diferentes astilleros de
Europa, se les midió la rugosidad. El número de buques en
los que se efectuaron las mediciones fue 47. Las pinturas
aplicadas y la gama de tipos fue muy amplia. Las pinturas aplicadas procedieron de 11 fabricantes diferentes. El
número total de mediciones ascendió a 147.
En todas las mediciones se obtuvo el valor (AHR) expresado en u. m.
El valor medio de la rugosidad del casco IAHRI de los buques recién construidos fue de 129 i m. Dicho valor es mejor que el deducido por el BSRA durante el periodo 19661975 1142 u mi, lo que prueba que se ha producido un mejoramiento eri la calidad de la pintura y en los procedimientos
de aplicación.
Las mejores rugosidades no bajaron de 70 l t m, y las peores no sobrepasaron las 200 m.
Las rugosidades medidas en buque con tres años de servicio oscilaron entre 100 L m y 350 .i m.
Las rugosidades medidas en buques con seis años de servicio oscilaron entre 130 - m y 650 u m.
Por último, las rugosidades medidas en buques con más
de 14 años de servicio oscilaron entre 380 .i m y 1.110 .t m.
El incremento medio anual de rugosidad inicial que encontraron fue de 30 I L m. En zonas de excelente protección
catódica y tratamiento inicial de pintura, dicho incremento
bajó hasta 20 a m.
En 108 de las 132 mediciones simultáneas de rugosidad en
el fondo plano y en costados se encontró que los costados
estaban más rugosos. Dicha diferencia entre rugosidades se
incrementaba cuando el valor IAHR1 de la totalidad del casco aumentaba.
La rugosidad en los cuartos de proa y pa del buque
fue similar para buques recién construidos; sin embargo,
para buques en servicio con valores (AHR) de hasta 200 m
la zona de proa poseía mayor rugosidad que la de popa. En
barcos cuyo valor de (AH Rl fue mayor de 600 u m, no se
encontraron diferencias en las rugosidades de dichas áreas.
Es oportuno mencionar aquí que en ref. 23 se menciona que
se ha comprobado experimentalmente que la rugosidad del
primer cuarto de la longitud del buque medido desde proa
ejerce una influencia más predominante sobre la resistencia
al avance que el resto de la zona del casco.
Las razones de las diferencias de rugosidad últimamente
mencionadas se debe a la erosión producida en la capa de
pintura por los cables de amarre y los golpes de mar.
En cada varada las mediciones de la rugosidad se efectuaron recién entrado el buque en dique y eliminadas las incrus-
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taciones, y la segunda medición una vez finalizado el proceso de pintura.
En ningún caso se realizó un chorreado de casco con arena o granalla.
El 68 % de los casos, la rugosidad del casco aumenta tras
el proceso de pintura.
Los cascos con un valor de IAHRI en la primera de las mediciones comprendidas entre 100 u m y 200 u m sufrieron
un incremento medio de 25 a m.
Unicamente en el 16 % de los casos se consiguió reducir
el valor de (AHR) obtenido en la primera de las mediciones.
Los cascos con valores de (AHR) en la primera lectura del
orden de las 600 n. m presentaron una ligera disminución de
la rugosidad en la segunda de las mediciones.
El incremento de rugosidad producido por una varada
puede valorarse mediante la siguiente expresión:
L (AHR) = 0,94 (AHR) entrada + 33 u m.
(AHR) entrada = es el valor (AH R) obtenido una vez
desincrustado y lavado el casco.
Los cambios de rugosidad detectados en servicios referidos a las mediciones efectuadas con anterioridad a la salida
del dique fueron los siguientes:
2,8 m por mes
Valor medio ............... . ......
En el caso de valores de (AHR) com4,4 (1 m por mes
prendidas entre 500 u m y 600 i m
En el caso de valores IAHRI compren1,9 .i m por mes
didos entre 100 u m y 200 a m ....
En el caso de buques con pinturas
autopulimentantes ..............-3,1 J. m por mes
Para relacionar el aumento de rugosidad con el aumento
de la potencia propulsora proponen que se utilice la siguiente fórmula:
(1)
BHP = 5.8 [IAHR2I1J3 - ( AH R 1 ) h13]
%
Esta fórmula proporciona resultados razonablemente
coincidentes con los que se deducen con auxilio de la formulación de la ITTC 1978 (fórmula de Bowden) que se describe más adelante.

2.5.4. Contribución de Townsin, Byrne, Svensen y Mi/nc
(ref. 18) (1981)
Las conclusiones que estos autores presentan en esta
ocasión se basan en las observaciones de rugosidad y del
comportamiento en servicio de dos buques portacontenedores gemelos con estados de rugosidad diferentes del casco pero con un estado de rugosidad de los propulsores prácticamente equivalentes.
Los resultados obtenidos en este programa señalan que la
fórmula de la ITTC 78 sobrestima el aumento de resistencia
friccional atribuible al cambio de la rugosidad de los cascos.
Estos autores ponen de relieve también el hecho de que
probablemente ha de ser preciso definir el estado de rugosidad de un casco introduciendo un parámetro adicional descriptivo de la forma de las rugosidades (textura). Se recuerda que este parámetro es el parámetro de ancho de banda
que se definió con anterioridad.
En el trabajo se incluyen unos análisis del máximo interés
de la fórmula de Bowden.
El valor del coeficiente A CF proporcionado por dicha fórmula engloba la influencia conjunta de las rugosidades del
casco y del propulsor en los BHP finales, y por consiguiente
únicamente puede ser utilizado en asociación con las curvas
características del comportamiento del propulsor en aguas
libres referidas a propulsores nuevos.
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Cuando al analizar los datos del comportamiento de un
buque en servicio se utilicen las curvas del comportamiento
M propulsor en aguas libres correspondientes a un propulsor con una rugosidad equivalente a un tamaño de grano de
arena de 150L m, el coeficienteAC F que permite valorar el
aumento de la resistencia al avance del casco en función del
valor K del parámetro (AHR) es:
A C T x 10 3 = 105 1K/LI 1 ' 3 - 0.74

121

Se recuerda que la fórmula propuesta por Bowden establece:

A C F x iü = 105 (K/ L)1,'3 - 0.64

(2a)

2.5.5. Contribución de Kresic y Haske/l Iref. 20) (1981)
Estos autores proponen valorar el parámetro (AHR) de un
buque en servicio (debido a las incrustaciones) mediante
una media ponderada de los valores (MHR) correspondientes al fondo y a los costados del buque.
A su vez, los valores (MHR) correspondiente al fondo ya
los costados del buque se pueden valorar con auxilio de la
siguiente formulación:
(MHR) costados = HIRF PT CEFF.
(MHR) fondo = 0.75 HRF PT * CEFF.
El factor 0.75 indica que es esperable que la rugosidad de
los costados sea superior a la del fondo. Dicho factor puede
modificarse dependiendo de las formas y de la ruta del
buque.
a HRF es el valor del incremento de la rugosidad en (.1. m
por día de estancia en puerto. Dicho parámetro puede estimarse con auxilio de la siguiente tabla:
Escala de
severidad

Apreciación de
la severidad

Valor HRF
en un u. m/día

O
2
4
6
8
10
12
14

limpios
indicios
indicios a ligero
ligero
ligero a moderado
moderado
moderado a severo
severo

0.0
5.334x 10
7.849x iO
3.828x 10_2
0.1178
0.2822
0.5755
1.052

• PTO es el número de días de estancia en puerto correspondiente al período para el cual se desea calcular el incremento de (MHR).

El valor (MHR) correspondiente a la acumulación de los
efectos que se ha mencionado se ha de calcular con auxilio
de la siguiente fórmula:
IMHRI total = (MHR) inicial + 2.8 número de meses +
+ 14 * número de varadas + (MHRI debido
a las incrustaciones.
A continuación se ha de calcular el valor (AH R) del casco:
(AH R) (MHR )costadoScostados + (MHR )fondo*Sfondos
S casco
Conociendo el valor de IAHRI se puede utilizar cualquiera
de las fórmulas que se facilitan en este trabajo para estimar
el valor del coeficiente ACF.
Uno de los atractivos de esta contribución es que facilita
recursos para modelizar matemáticamente la influencia del
incremento progresivo de la rugosidad del casco en la resistencia al avance del buque, lo que permite abordar estudios
económicos sobre la rentabilidad de distintas soluciones alternativas de mantenimiento de la carena.

2.5.6. Contribución de Townsin lref. 2)(1983)
Este autor en su nueva contribución modifica las conclusiones presentadas en ref. 18.
Basándose en las mediciones efectuadas en cuatro tipos
de buques de rugosidades comprendidas entre 100 i. m y
500 it m llega a las siguientes conclusiones:
al A CF varía literalmente con 1K/L)13.
bI En todos los casos las pendientes obtenidas son
prácticamente las mismas.
cl Los valores de L\C F obtenidos son menores que los
proporcionados por la fórmula de Bowden, excepto en el
caso de buques de gran eslora con poca rugosidad.
dI Las leyes de dependencia lineal cambian con la velocidad y con el tipo de buque.
Los análisis realizados le conducen a proponer la siguiente formulación:
10 3

AC F =

( K )l/3

r
LL

K = (AH R) en metros;

10R - ' 3

1

+ 0.115

(3)

]
R = n.° de Reynolds.

a CEFF es un parámetro asociado a la evolución temporal de la efectividad de la capa antiincrustante y ha de valorarse con auxilio de la siguiente fórmula:

Reconoce que el éxito de la formulación precedente está
subordinado a que la rugosidad del casco sea razonablemente uniforme, y no existan deformaciones en las chapas.

CEFF = 1 - [_2.72 - 0.24 (Z - 1l0263j

Para valorar el aumento de potencia propulsora por pasar
de una rugosidad a otra propone la siguiente fórmula:
% ABHP = 2.51K 2 13 — K 1 113 1

Z = Cociente entre el tiempo transcurrido desde la aplicación de la pintura antiincrustante y el período de tiempo de
vida efectivo de dicha pintura.
CEFF ha de tomarse igual a cero cuando Z es menor que
la unidad. Obsérvese que CEFF tiende a 1 cuando Z tiende a
infinito.
En las fórmulas de (MHR) debería existir otro factor para
definir la calidad de la aplicación de la pintura.
Además del aumento de la rugosidad debido a las incrustaciones existe otro debido a la corrosión, daños en la chapas causados por golpes, rozamientos con defensas, cables, etc., eventuales varadas en fondos, que puede valorarse en 2.8 .i m por mes.
Adicionalmente por cada varada en dique y por deficiencias en las operaciones de lavado, pintado, etc., se produce
al menos un incremento de 14 P. m por cada varada.
68
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K 1 y K 2 en ft m.
En esta contribución no se menciona si las conclusiones
sobre ACF han sido obtenidas utilizando curvas de propulsor aislado corregidas por el efecto de la rugosidad del propulsor.

2.5.7. Contribución de Le Guern (ref. 24) (1981)
Esta contribución se caracteriza especialmente por la
atención con que se analiza la repercusión económica del
estado de la rugosidad del casco en la explotación del
buque.
En la figura 2 se ha representado una curva típica de la ley
de variación del incremento de la potencia propulsora de un
buque a velocidad constante con el paso del tiempo.
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ocasión de una varada en dique ha llegado a la siguiente formulación:
BHP

(AHR) a la salida de dique = 0.94)AHR) anterior
al pintado + 33

e HP0

(6)

Con respecto a la relación entre P' CF y IAHR 1 las conclusiones de esta contribución coinciden con las recomendaciones de la ITTC de 1978 y, por lo tanto, con las de la referencia 117).
I

2

1 tm+T %+T

2T

tiempo

2.5.8. Comentarios fina/es
Fig. 2

El aspecto global de dicha ley dependiente del tiempo
puede considerarse producido por las tres siguientes influencias superpuestas.
a) Incremento progresivo de la rugosidad debida a la deformación de las chapas del casco, picaduras, corrosiones,
etcétera. Este efecto queda de manifiesto por las zonas de la
curva en que ésta tangentea una recta que pasa por el origen y forma un ángulo con el eje de abcisas (tiempo).
b) A raíz de cada varada se produce una reducción en la
rugosidad del casco debido esencialmente a haber eliminado del mismo las incrustaciones. A continuación, cuando el
caso se pinta con pinturas autopulimentantes existe un tramo InT, nT + t 1 l, en el que la rugosidad disminuye, a pesar
de la tendencia de aumento progresivo de la rugosidad de
pendientes tg 7 , debido a las peculiaridades especiales de
este tipo de pintura.
c) A partir del instante (nT + t 1 ) el efecto autopulimentante no es tan acusado y la rugosidad de la pintura se mantiene estabilizada hasta el instante nT + t 2 . En dicho intervalo de tiempo se percibe el efecto del aumento progresivo
de la rugosidad debido a las causas ya mencionadas.
d) A partir del instante nT + t 2 la capa antiincrustante
pierde efectividad y aparecen las incrustaciones sobre el
casco que producen un aumento sensible de la rugosidad y
de la potencia propulsora.
Con el paso del tiempo la pendiente de la curva se suaviza
un tanto debido a un fenómeno de saturación.
En el gráfico que se ha dibujado este efecto se presenta
prácticamente en las proximidades del instante de la varada.
Es evidente que la modelización precedente trivializa el fenómeno real, ya que las varadas no son totalmente periódicas, ni el resultado de la limpieza y pintado del casco resulta
tan satisfactorio como para que se reproduzcan las condiciones de la varada anterior, ni el aumento progresivo resulta tampoco lineal.
Pese a los inconvenientes mencionados, no cabe duda de
que para hacer los cálculos de la optimización del mantenimiento del casco abordables es preciso introducir las oportunas simplificaciones.
Por todo ello, se considera plausible la modelización propuesta por Le Guern.
Este autor, de los estudios realizados ha obtenido conclusiones similares a las de !a BSRA sobre el aumento medio
anual de la rugosidad (30 1—, m).
Propone que en carenas en las que en varadas sucesivas
no se les aplique chorreado con granalla, se suponga que la
rugosidad en la m varía con el tiempo de acuerdo con la siguiente ley:
(AHR) = 30t + 150

(5)

siendo t el tiempo transcurrido desde la entrega del buque,
expresado en años.
Con respecto a la diferencia entre los valores de IAHRI
con anterioridad y posterioridad al pintado realizado con

La muestra de contribuciones que se han resumido, a
pesar de ser poco numerosa, ha permitido, sin embargo,
poner de relieve las conclusiones, un tanto contradictorias,
a las que llega un mismo autor tras los estudios realizados
tomando como base distintos grupos de buques.
La diferencia en la cronología de los trabajos no es lo suficientemente importante como para atribuirle la razón de las
discrepancias.
Desde nuestro punto de vista para poder analizar en profundidad los datos que se aportan en contribuciones como
las que se han comentado o similares es preciso que los
autores establezcan claramente los siguientes hechos:
a) Procedimiento de análisis de regresión que se ha
efectuado.
bI Tipo de curvas de propulsor aislado que se han utilizado.
c) Tipo de pintura y grado de eficacia de la misma durante el período de tiempo transcurrido entre varadas.
d) Descripción de las incrustaciones (tipo y tamaño) del
casco al llegar el buque a dique.
e) Posible importancia de la rugosidad del casco debido
a las deformaciones de las chapas.
Se estima oportuno insistir en el hecho de que los resultados de las mediciones de la rugosidad del buque al salir del
dique y con posterioridad al entrar, tras haber procedido a la
desincrustación, no resultan suficientemente descriptivas
del estado efectivo del casco durante el período de tiempo
comprendido entre dos varadas consecutivas.
En el caso de que la operación de pintado del buque se
hubiese efectuado en excelentes condiciones (chorreado de
granalla) y se hubiese aplicado una excelente pintura autopulimentante, permaneciendo ésta plenamente efectiva, las
prestaciones del buque serían excelentes. Por el contrario, si
al buque se le aplicara de manera deficiente una pintura convencional de baja calidad y por lo tanto muy poco efectiva,
la rugosidad del buque en servicio sería muy superior a la
medida y por consiguiente los valores deducidos del coeficiente de correlación CF serían muy pesimistas en comparación con los que se obtendrían en el supuesto anterior. En
este último caso, la ruta del buque y el número de días de inmovilización al año, resultarían también de singular importancia.
Es evidente que tales circunstancias afectarían la correlación que se obtuviese entre el coeficiente t\C F y el valor
IAHR) medido al salir de dique.

2.6. Procedimiento más racional para valorar la influencia de la rugosidad del casco en la resistencia al avance de un buque
Los comentarios que se presentan a continuación están
especialmente encaminados a suministrar un recurso de
cálculo que pueda ser utilizado en los estudios de simulación de la evolución del comportamiento de un buque con el
paso del tiempo.
El comportamiento en servicio de un buque se ve afectado también por las acciones del oleaje, viento, aguas poco
profundas, etc., que no serán tenidas en cuenta en este tra69
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bajo, ya que se salen de la temática de estas conferencias y,
por otra parte, no resulta factible minimizar su acción sobre
un buque concreto, ya construido, que navegue en una ruta
preestablecida.
En lo que sigue se supondrá que se dispone de datos experimentales obtenidos con un modelo a escala del buque
cuyo comportamiento se pretende simular.
El procedimiento más riguroso para predecir el valor de
la resistencia de remolque del buque es el propuesto por
Hughes.
El valor de la resistencia al avance se calcula con auxilio
de la siguiente expresión:
R=

dente cuando se pretende predecir el comportamiento de un
buque recién construido en condiciones ideales de pruebas.
La fórmula (9) resulta razonablemente precisa para valorar
la influencia combinada de i CF y (L CF) cuando la rugosidad es próxima a las 100 L m, pero en cambio, según
se deduce del contenido del apartado anterior, no está unánimemente aceptado que resulte completamente válida para
valores de KF superiores a las 200J. m.
El valor de
( CI que es preciso introducir en (8) cuando K ) sea superior a 150 ).L m, tiene la siguiente expresión:
CI iü =

[Kp13 -

L13

1

V2SCT

S y V = son, respectivamente, la densidad del agua, la
superficie mojada del casco y la velocidad del
buque.

K = es el factor de formas.
C F = es el coeficiente de resistencia friccional co-

rrespondiente a la línea ITTC 57
0.075

=

1 (10)
-j

Cl io =

rKPl.3 -

44
L13

L

150

1.3

1

(11)

106

A simple vista se puede apreciar que la expresión (11) proporciona incrementos inferiores a la mitad de los proporcionados por la expresión (10).
Las circunstancias que se han enumerado en el apartado
anterior imposibilitan que se pueda tomar partido por una u
otra fórmula, ya que probablemente ambas resultarán veraces en los entornos respectivos de su campo de aplicación.
La más difundida de las dos expresiones es la expresión
(10) y quizá la lii) pueda ser aplicable cuando el casco sea
tratado con pinturas antipulimentantes excelentes que hayan sido aplicadas en condiciones óptimas.

(log R - 212
R = es el número de Reynolds.
Cr = es el coeficiente de resistencia residual en
aguas tranquilas, deducido de resultados experimentales.
A C, = es la corrección que habrá que introducir para
simular la influencia conjunta del viento y de
las olas. Dicho coeficiente deberá ser deducido
de resultados experimentales, o bien se podría
estimar de manera que la resistencia al avance
se viese incrementada en un porcentaje que
podría oscilar entre un 15 % y un 30 %.
A C F = es un coeficiente de correlación que tiene en
cuenta el efecto de escala debido a las circunstancias experimentales y a la inexactitud de los
supuestos básicos en que se basa el procedimiento de extrapolación.
C O = es una corrección al coeficiente anteriormente
mencionado, que es preciso introducir cuando
la rugosidad del casco del buque es mayor que
la correspondiente al estándar de recién construido (120
m a 150 )-i ml.
La fórmula adoptada en la ITTC de 1978 para valorar
A C F tiene la siguiente expresión:
CF. iü = 105 ()1/3 - 0.

1;3

Si se adopta como formulación de CF la propuesta por
Townsin (expresión 3), tomando incrementos en ella, se obtiene la siguiente expresión alternativa:

C T = es el coeficiente de resistencia total y consta a
su vez de los siguientes sumandos:
C T =C r (1+K ) +Cr + -Cr+_.CF+
(.CF)
+
(8)

150

L

(7)

2

CF

105

+ CAA

(9)

L
CAA = es un término aditivo que tiene en cuenta las

dimensiones transversales de la superestructura del buque.

Una vez que se haya optado por una de las expresiones
(10) u (11) u otra similar, es preciso establecer una hipótesis
sobre el tipo de ley de variación con el tiempo del parámetro K.
Si se supone que la pintura antiincrustante es convencional, se puede suponer que el incremento medio anual de rugosidad entre varadas oscila entre 30 y 60 ¡. m. Tratándose
de pinturas autopulimentantes se puede suponer que dicho
incremento es nulo.
El incremento de rugosidad progresivo se puede suponer,
en ambos casos, lineal, con una coordenada en el origen de
120 i m y una pendiente de 10 miaño.
En la figura 3 se han representado los dos tipos de variación de la rugosidad.

3. INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL CASCO EN
LOS COEFICIENTES PROPULSIVOS DE UN BUQUE
3.1. Generalidades
Entre la velocidad del buque, su resistencia al avance, los
coeficientes propulsivos y la potencia (DHP( entregada a la
hélice, existe la siguiente relación:
R.V

1—t
=

75.DHP

(12)

1—W

En barcos recién contruidos, K 6 debe hacerse
igual a 150 11 m.

El objetivo que se persigue es poder estimar qué influencia ejercen las rugosidades del casco y del propulsor en los
DHP entregados a la hélice. Habiéndose analizado ya la influencia de la rugosidad del casco en A, es preciso analizar la
influencia de las rugosidades del casco y del propulsor sobre
t, W,
r Yjo.

El autor ha tenido ocasión de comprobar personalmente
los excelentes resultados que proporciona la fórmula prece-

La propia naturaleza del coeficiente Y1 R permite que pueda suponerse que dicho coeficiente no ha de depender de
las rugosidades de la carena y del propulsor.

K = es la altura de la rugosidad expresada en la
misma unidad que L, eslora del barco.
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Las componentes viscosas de los coeficientes efectivos
de estela pertenecientes al campo del modelo y a plena escala están relacionadas por la siguiente expresión:

CON PINTURA CONVENCIONAL

W - WVM

lC F s(l + K) + ¿-CF]
C

(14)

(1 + K 1

Las expresiones precedentes permiten relacionar los valores W B y W M de los coeficientes efectivos de estela correspondientes a plena escala y al campo del modelo.
w, pruebas= ( t + 0.04) + (w - t - 0.04)
tiempo

(1 + K)C FB

LCF

+

1151

(1 + K ) CFM
La igualdad precedente permite aventurar la influencia de
una variación de la rugosidad del casco sobre el valor del
coeficiente W 3 , cuando se conoce la relación entre 1 CF y
el valor K 0 de 1AHRI. Para ello, basta tomar incrementos,
sabiendo que únicamente 1 CF depende de K.

CON PINTURA AUTOPULIMENTANTE
K

1 W8

=

( 1 C)

( W M - t - 0.04)

(16)

11 + K 1 CFM

W 1 K, 1 = WBpriebas 4-

(17)

W

Por lo general, el valor de 1 W B oscila entre 0.04 y 0.01,
dependiendo de la suciedad del casco.
tiempo

30 ¡..m loto <arcton
2 orctorig

60 /año
-m

IOI}rn/año

Fig. 3.—Variación de K con el tiempo

El coeficiente t es una medida de la calidad de la interacción entre el sistema propulsor y el flujo que se desarrolla
sobre la carena. Es previsible que el tamaño normal de la rugosidad no puede provocar cambios significativos en los fenómenos de interacción entre el sistema propulsor y el flujo
que se desarrolla sobre la carena, por lo que se podrá suponer que el coeficiente de succión no se ve afectado por los
valores de las rugosidades del casco y del propulsor.
3.2. Influencia de la rugosidad del casco en el coeficiente efectivo de estela
Como es sabido, actualmente se acepta que el coeficiente
efectivo de estela, tanto en el campo del buque como en el
campo del modelo, se puede considerar subdividido en dos
componentes: potencial y viscosa.
La componente potencial del coeficiente de estela no se
halla sometida a efecto de escala y, por consiguiente, sus
valores en el campo del modelo y a plena escala son iguales.
Las previsiones iniciales de Fresenius y Dickman se han visto confirmadas por los estudios más recientes, que han permitido establecer que la componente potencial coincide
exactamente con el coeficiente de succión, siendo éste además de naturaleza totalmente potencia).

Los valores de W 5 que se deducen de los análisis realizados de los comportamientos en servicio de los buques, en
general, se ven afectados por la influencia de las corrientes
marinas, ya que generalmente se manejan velocidades del
buque con respecto a tierra. Asimismo, dichos coeficientes
dependen de qué correcciones se introduzcan en los diagramas de propulsor aislado, para pasar del campo del modelo
a plena escala.
La influencia de la rugosidad en el rendimiento del propulsor en aguas libres será discutida en el capítulo siguiente.

4. INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD EN EL RENDIMIENTO DEL PROPULSOR
Como es sabido, el ensayo de propulsor en aguas libres se
realiza a un número de Reynolds que dista mucho del valor
correspondiente a plena escala y, por lo tanto, es indispensable introducir las correcciones oportunas en los coeficientes K T y K 0 para predecir los valores de dichos coeficientes a
plena escala.
El autor, en ref. 7 (tomo lIB, apartado 13-6-21, ha deducido teóricamente las expresiones de las correcciones K- '
1 K 0 anteriormente mencionadas. Dichas expresiones coinciden razonablemente con las expresiones deducidas por
Lindgren y Bjarne, que fueron adoptadas posteriormente
por la ITTC de 1978.
0.3.H.0O375.Z
KT

1181

Según lo manifestado, se puede establecer:
W = W + W 0;

W, = t + 0.04

(13)

-00

D2

Ko = 0.25

CO.75Z 1
D

La adición de 0.04 a t para obtener el valor de W,, fue sugerido por Bowden para tener en cuenta el efecto potencial
del timón en las condiciones de trabajo del propulsor.
El efecto de escala en la componente viscosa del coeficiente efectivo de estela (W) se basa en las contribuciones
de Sasajima, y Brard y Aucher.

Donde H es el paso del propulsor en la sección 0.7519; Z
es el número de palas; C 075 es la cuerda del propulsor en la
sección 0.75 R y D es el diámetro del propulsor.
Todas las magnitudes geométricas que se han mencionado han de expresarse en metros.
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A su vez, t C 0 posee la siguiente expresión
= [2 + 4 ()o75] )C FM - CFB)

(19)

Donde t es el espesor de la sección 0.75R del propulsor;
CFM y CFB son los coeficiente friccionales correspondientes a
los campos del modelo y del buque, respectivamente, y han
de calcularse con auxilio de las siguientes fórmulas:
0.044

5

es, a menudo, variable. Los cálculos de optimización de la
explotación de un buque únicamente pueden abordarse
efectuando hipótesis simplificativas para poder modelizar la
influencia de los factores más importantes.
Con la presente contribución, se ha pretendido únicamente facilitar unos recursos matemáticos a los armadores
que puedan serles útiles para calcular la potencia propulsora
que deberá desarrollar la planta propulsora de un buque en
función de las rugosidades esperadas para el casco.

(20)

Los valores esperados de las rugosidades del casco y del
propulsor son función, a su vez, de la política de mantenimiento que haya decidido seguir. Es decir, dependen del tipo de pinturas que se apliquen al casco, del distanciamiento
de varadas, etc.

El número de Reynolds correspondiente al campo del modelo se ha de calcular con auxilio de la siguiente fórmula:

Para determinar la política más conveniente, se deberán
efectuar diversas hipótesis de mantenimiento y determinar
los costes de cada política al cabo de un número determinado de años.

CFM = -

ç/R m

IR M)213

-

co.75

CFB = 0.89 + 1.62 log

2.5

K5

+
RM =

(1 - WM) V B Co75

5.2. Estimación de la evolución de las rugosidades
del casco y del propulsor con el paso del tiempo

M 2 (0.75)2
J M2

( 21)

VM 73,2
VB, y M' y son respectivamente los valores de la velocidad a plena escala en m/seg., viscosidad cinemática del
agua del canal, grado de avance del propulsor en el campo
del modelo y escala del modelo.

K p es el valor de la rugosidad del propulsor a plena escala
en metros. Por lo general, se suele suponer que K es igual a
30 x iO — , cuando el propulsor es nuevo.
El rendimiento de un propulsor a plena escala posee la siguiente expresión:
KTB

(22)

K OB
siendo K TB = KTM +
K QB = K OM -

KK0

El tipo de pintura dependerá del tipo de barco y de la explotación prevista para el mismo.
Por cada alternativa que se elabore, se deberá constuir un
gráfico de variación de K con e) tiempo similar al representado en la figura 3.
Las pendientes de los tramos rectilíneos se determinarán
con auxilio de la experiencia que posea el armador de la explotación de sus buques, de la información que facilite el fabricante de la pintura, o bien, de los datos que se facilitan en
este trabajo.
Las pendientes de los tramos intermitentes pueden variar
a medida que aumenta el número de varadas.

27
(23)

La rugosidad del propulsor influye en el valor del coeficiente C FB (20), y por consiguiente en los valores de KTB y
KOB.

Para poder determinar el valor del rendimiento í4 es preciso deducir el grado de avance J 5 del propulsor real, el cual
depende a su vez de la influencia de la rugosidad del casco
en la resistencia al avance del buque.
En el capítulo siguiente se describe el proceso de cálculo
que ha de seguirse para poder valorar la repercusión conjunta de las rugosidades del caso y del propulsor en la potencia
entregada a la hélice para que un buque alcance una determinada velocidad.
El incremento anual de la rugosidad de un propulsor es,
por término medio, de 20 u m.
En el caso de un propulsor de ocho años de vida en servicio, que tuviese una rugosidad próxima a las 200 1,t m, tras
una buena reparación y un buen pulido, podría reducirse su
rugosidad a 40 ó 50 u m solamente.

S. SOPORTE TEORICO PARA PLANIFICAR RACIONALMENTE LOS MANTENIMIENTOS DE LA PINTURA DE
LA OBRA VIVA DE UN BUQUE Y DEL ESTADO SUPERFICIAL DE LAS PALAS DEL PROPULSOR
5.1. Generalidades
Es sobradamente conocido que en la explotación de un
buque inciden numerosos factores cuya importancia relativa
72

Cada una de las alternativas que se desee analizar, habrá
de elaborarse con el asesoramiento del fabricante de pintura
al que habitualmente recurra el armador.

Para definir la rugosidad del propulsor se han de construir
curvas similares, sabiendo que con cada pulido del propulsor se puede alcanzar una rugosidad de 40 i m, que se parte de una rugosidad de 30 a m y que el incremento medio
anual es de 20 a m.
Dependiendo de las condiciones de explotación, se podrá
suponer que se mantiene la velocidad del buque con el paso
del tiempo, aumentando, por lo tanto, la potencia propulsora, o por el contrario, se supondrá que la potencia entregada
a la hélice se mantiene constante y lo que varía con el tiempo es la velocidad del buque. El segundo tipo de cálculo es
más laborioso, pero su resolución se efectúa mediante un
proceso de prueba y error haciendo intervenir los cálculos
que son necesarios realizar para resolver el primer tipo de
problema. En la presente exposición se supondrá, por lo
tanto, que la velocidad del buque se mantiene constante.
Para que el problema sea abordable, se deberá suponer
que se realiza un ruta típica, cuya distancia de navegación y
condiciones medias de servicio asociadas se supondrán conocidas.
Conociendo la velocidad media de servicio del buque y las
millas que han de recorrerse en cada travesía y las esperas
en puerto, se pueden distribuir cronológicamente las fechas
de cada viaje en el mismo diagrama en que se dibujó la evolución con el tiempo de las rugosidades esperadas del casco
y del propulsor.
Las fechas de las varadas se deberán de hacer coincidir
con las fechas de finalización de los viajes.
Una vez que se hayan encajado perfectamente las fechas
de terminación de los viajes y de las varadas, se puede proceder a la contabilización del coste de las varadas y de los
tratamientos de pintura producidos durante un intervalo T
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de años, teniendo en cuenta el aumento progresivo de los
precios con el paso del tiempo.

5.6. Obtención del grado de avance J del propulsor
durante la travesía

Para la contabilización del coste de combustible, se ha de
proceder como se indica a continuación.

Conociendo el valor IR de la resistencia de remolque del
buque y el coeficiente de succión t deducido de los ensayos
en canal, se puede deducir el empuje que deberá entregar la
hélice para que el buque avance a la velocidad V con auxilio
de la siguiente expresión:

5.3. Cálculo de la resistencia al avance del casco durante un viaje genérico
Tomando como abscisas la fecha del punto medio del intervalo de tiempo transcurrido entre la salida y la llegada, se
obtiene, en el gráfico descrito en el apartado anterior, los
valores K esperados para las rugosidades del casco y del
propulsor.

1 —t
El coeficiente K T del propulsor tiene la siguiente expresión:

Los coeficiente K y Cr se han de deducir de los ensayos
realizados en el canal de experiencias.
CF

T

KT =

Entrando con el valor de K correspondiente a la rugosidad del casco en cualquiera de las fórmulas (10) y (11), se
obtiene el valor del coeficiente A) AC).
A continuación se ha de determinar el valor del coeficiente C T (fórmula 8), que, sustituido en la expresión (7), permite calcular el valor de la resistencia al avance correspondiente a la velocidad y de servicio.

(24)

T=

siendo c la densidad del agua salada; n las revoluciones del
propulsor, en principio desconocidas, y D el diámetro de la
hélice.
Como es sabido, el grado de avance J del propulsor tiene
la siguiente expresión:
= V(1 —W)

es de cálculo inmediato con auxilio de la línea de
fricción recomendada por la ITTC.

A Cr es un coeficiente corrector para tener en cuenta la
resistencia debida al mal estado de la mar, de modo que produzca un aumento en la resistencia al
avance entre el 10 % y el 25 % de la resistencia en
aguas tranquilas, dependiendo de la experiencia
del armador sobre el tipo de buque y la ruta de navegación.
se ha de calcular con auxilio de la igualdad (9).
5.4. Estimación de las curvas de propulsor aislado correspondientes a la rugosidad esperada por las
palas del propulsor
Con el valor esperado de K correspondiente a las palas
del propulsor, para el viaje que se esté analizando, se puede
entrar en la segunda de las expresiones (20) y calcular CFB.
C FM se ha de calcular en función de los datos correspondientes al ensayo de propulsor aislado.
Por último, con auxilio de las expresiones (19) y (18) se
pueden calcular los incrementos A KT y A K 0, que es preciso sumar y restar respectivamente a los valores de K T y K0
obtenidos en el campo del modelo para deducir los valores
correspondientes a plena escala.

5.5. Estimación del coeficiente efectivo de estela a
plena escala
El coeficiente de estela asociado al estado de rugosidad
K del casco puede estimarse por cualquiera de los siguientes procedimientos:
a) Sumando un valor comprendido entre 0.03 y 0.06,
dependiendo de la rugosidad del casco, al valor de W predicho por el canal de experiencias para plena escala en condiciones ideales de pruebas.
b) Calculándolo directamente con auxilio de las fórmulas (15), (16) y (17),
Los movimientos del buque inducidos por el oleaje tienden a reducir ligeramente el coeficiente W, y a reducir también el coeficiente de succión, produciéndose por lo general
una ligera reducción en el rendimiento del casco (véase
ref. 25), pero estos efectos son despreciables en estados de
la mar moderados.

1251

n 2D

(26)

nD
(1-W) se habrá calculado siguiendo las recomendaciones
5.4.
Dividiendo (25) por (26) elevada al cuadrado, se btiene:
T

=

KT

j 2p

(27)

D 2V(1 —W)2

El segundo miembro de (27) es totalmente conocido.
A continuación se construye la curva K- 1-/J 2 sin más que
dividir las ordenadas en la curva K T - J por el cuadrado de las
abscisas y se entra en ellas, en ordenadas, con el valor
calculado con auxilio de (27), obteniendo en abscisas el grado de avance J del propulsor.
Conociendo J se puede despejar el valor de n de (26).

5.7. Cálculo de la potencia entregada por la planta
propulsora a la hélice
Entrando con el valor de J deducido anteriormente en la
curva K 0 - J se obtiene el coeficiente K0.
A continuación se calcula la potencia DHP entregada a la
hélice en CV con auxilio de la siguiente expresión:
2itK 0 n 3 D
DHP = ________________

(28)

75
es el rendimiento rotativo relativo que ha de deducirse
de los resultados experimentales.
Conociendo el rendimiento mecánico m de la línea de
ejes, se obtienen los BHP desarrollados por la planta propulsora.
BHP =

DHP

(29)

En función del consumo específico, los días de navegación y los BHP, que se han deducido, se puede calcular el
combustible gastado en la travesía, y su coste, dependiendo
éste de la curva de evolución de precios con el paso del
tiempo que se haya supuesto.
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Haciendo el mismo proceso con cada uno de los viajes, se
puede totalizar el gasto de combustible durante el período
de tiempo T.
Podría ocurrir que los BHP que se obtuviesen con auxilio
de (29) fuesen superiores a los permisibles para conseguir
un buen mantenimiento de la planta propulsora, en cuyo caso sería preciso reconsiderar la velocidad y suponer otra inferior de manera que no se sobrepasen los valores de BHP
admisibles.
Esta circunstancia haría más laborioso el proceso de
cálculo, pero cada cálculo parcial seguiría siendo igual de
sencillo.
Finalmente se desea resaltar que el proceso de cálculo
que se ha descrito permite diagnosticar en qué momento
puede ser necesario limpiar o incluso modificar la geometría
del propulsor para eliminar cualquier posible apesantamiento que llegase a resultar inadmisible.

6. SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE UN BUQUE
6.1. Información de interés
Una vez que el armador haya decidido el plan de mantenimiento que precisa realizar sobre su buque, es preciso que
controle adecuadamente la evolución del comportamiento
en servicio de éste. Dicho control le permitirá, en caso necesario, introducir las oportunas medidas rectificadoras para
corregir cualquier desviación imprevista.
Dejando aparte la información que le permite vigilar que el
funcionamiento de la planta propulsora es correcto, los datos diarios que resultan imprescindibles para controlar los
estados del casco y del propulsor son los siguientes:
- Posición geográfica del buque.
- Velocidad del buque con respecto a tierra.
- Velocidad obtenida con la corredera del buque.
- Potencia entregada al eje/consumo de combustible.
- Estado de la mar y dirección relativa de las olas y velocidad relativa del viento.
- Velocidad más probable de la corriente marina y su dirección relativa.
- Revoluciones de la hélice.
- Calados de proa y popa.
- Profundidad del agua en caso de navegaciones costeras o por ríos.
Los procedimientos modernos de posicionamiento por
satélite resultan razonablemente precisos para la finalidad
de estos seguimientos.
Cuando se pueda estimar con cierta garantía la velocidad
de la corriente marina, merece la pena que se facilite ésta en
módulo y dirección para que se pueda deducir la velocidad
del buque con respecto al agua. En caso de que la información no sea de confianza, es preferible no efectuar ninguna
corrección.
Merece la pena que se instale en el buque un torsiómetro
de garantía, de funcionamiento continuo, y que se lean sus
lecturas al menos cada cuatro horas, con la finalidad de obtener los promedios diarios. Asimismo, se han de anotar
también los consumos diarios de combustible de la planta
propulsora.
El estado de la mar, la dirección de las olas, la fuerza del
viento y su dirección son datos de interés para poder evaluar
el grado de pesimismo u optimismo de los datos obtenidos
durante cada día de navegación. Dichos datos permiten deducir la fiabilidad de los métodos existentes para corregir la
influencia del estado de la mar y de la velocidad del viento
en la velocidad o en la potencia entregada a la hélice.
Las revoluciones de la hélice deben de anotarse cada vez
que se efectúe una lectura del torsiómetro.
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Los calados de proa y popa no han de ser los correspondientes a la salida o llegada a puerto, sino los más representativos de la condición de navegación. Estos datos permiten
evaluar el desplazamiento del buque y la posible influencia
del trimado del buque en la resistencia al avance.
La profundidad del agua influye en el posible efecto de
bloqueo y, por lo tanto, en la pérdida de velocidad y en el
apesantamiento de las revoluciones del propulsor.

6.2. Tratamiento de la información
Desde nuestro punto de vista, el tratamiento más elemental que puede realizarse de la información que se ha mencionado es el siguiente:
1 . 0 Cuando el buque posea condiciones de carga razonablemente repetitivas, existirá un desplazamiento que podrá considerarse característico de dicha condición.
Asimismo, la potencia propulsora de cada viaje podrá resultar también característica o por el contrario podrán existir
dos o tres regímenes de potencia propulsora que se repitan
con mayor asiduidad.
En tal caso, para cada condición de carga y potencia propulsora, se podrá construir un gráfico como el representado
en la figura 4, que ha sido facilitada por Naviera Vizcaína.
En el eje de abscisas se han representado los meses de navegación del petrolero «Munguía», y en ordenadas la velocidad promedia del buque en cada viaje.
Cuando el desplazamiento del buque o la potencia propulsora correspondientes a un viaje han discrepado de los valores nominales tomados de referencia, se han introducido las
correcciones oportunas en la potencia propulsora para normalizarlos.
Este tipo de gráfico permite apreciar razonablemente el
aumento progresivo de la rugosidad entre varadas. Asimismo, resulta también relevante el hecho de que después de
salir de cada varada no se recupere el estado superficial correspondiente a la salida de la varada precedente.
Cuando dentro de cada viaje varíe la potencia propulsora
perceptiblemente, no se recomienda promediar separadamente la velocidad y la potencia propulsora. Resulta más
aconsejable reducir las velocidades y las revoluciones de cada día a potencia propulsora constante.
Cuando durante un viaje existan regímenes claramente diferentes de la potencia propulsora, se recomienda hacer
promedios independientes para cada régimen de potencia.
Al elaborar este tipo de gráficos se puede optar por promediar los datos de todos los días de navegación, o bien
descartar los que sean marcadamente pesimistas, como por
ejemplo los correspondientes a estados de la mar asociados
a números de Beaufort superiores a seis.
No se recomienda que se descarten muchos datos de cada viaje, porque los resultados que se obtienen entonces
con los promedios pueden resultar muy erráticos.
El carácter optimista o pesimista de cada viaje con respecto a la tendencia media, queda de manifiesto de una manera
suficientemente clara. Las líneas rectas que se han dibujado
en la figura han sido obtenidas mediante una regresión
lineal.
La pintura del casco fue convencional. A partir de la tercera varada es notorio el cambio en el comportamiento del
buque debido a la aplicación de una pintura antiincrustante
del tipo autopulimentante.
2.° El estudio anterior habría resultado igual de relevante si se hubiese representado la evolución de la potencia
propulsora manteniendo constante la velocidad. Los comentarios precedentes sobre las precauciones a adoptar al
obtener los promedios resultarían igualmente válidos.
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A CARGA DECRECIMIENTO DE LA VELOCIDAD DE REFERENCIA DEL BUQUE CON EL TIEMPO
NUDOS

La velocidad de referencia corresponde a 32000 SHP y 300000 T PM
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Fig. 4.—Buque «Mungula»
3° En la figura 5 se ha representado un gráfico perteneciente también al petrolero «Munguía», que ha sido elaborado partiendo de los promedios de las lecturas del torsiómetro y de los consumos medios de combustible de cada
viaje.

En abscisas se han representado las lecturas medias del
torsiámetro, y en ordenadas los consumos medios por hora
de navegación.
Resulta sorprendente la clara linealidad de la curva resultante.
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en las condiciones de plena carga y de lastre, tras haber sido
pintada su obra viva con pinturas autopulirnentantes.

A partir de dichos datos (aceptando su linealidad), se ha
elaborado la curva de consumos específicos de la planta en
función de la potencia desarrollada.

En ordenadas se han representado los consumos por milla
navegada, yen abscisas las velocidades. Es de destacar la Iinealidad de los comportamientos de los viajes 27, 28 y 29 en

4° En las figuras 6 y 7 se han representado los datos representativos de las prestaciones del petrolero «Munguía»
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plena carga (figura 61. El viaje 26 resulta anómalo por su menor desplazamiento.
En la figura 7, correspondiente a la condición de lastre, se
aprecia la mencionada linealidad. Obsérvese que en esta
ocasión el viaje 26 está dentro de la tendencia yen cambio el
viaje número 27 resulta fuera por haber existido unas condiciones de mar más pesimistas que las condiciones medias
de los otros viajes.
Del contenido de estas figuras, merece la pena que se
destaque también que no se aprecia que progrese la rugosidad con el paso del tiempo, pues los viajes más distantes
cronológicamente de la fecha de la última varada no resultan más pesimistas en comparación con los precedentes.
El uso que puede hacerse de la información obtenida sobre el comportamiento en servicio de un buque es muy variado. Los ejemplos que se han presentado constituyen una
muestra bastante ilustrativa de las aplicaciones más prácticas.
Se estima que con las ideas que se han expuesto resultan
abordables la mayor parte de los análisis hidrodinámicos
que se pretenda realizar.
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a. RECONOCIMIENTO,
SIMBOLOS UTILIZADOS.

1. GENERAL
A la hora de enfocar el dimensionamiento del buque, ya
sea con auxilio de la ecuación que define el principio de Arquímedes:
PM

(1)

(donde L. B . d son dimensiones de trazado y CB es también
de trazado)
ya sea mediante otras ecuaciones auxiliares que liguen, por
ejemplo, la capacidad cúbica de bodegas o el arqueo bruto
con las dimensiones principales, el que se presente una restricción en alguna de las variables fundamentales o complementarias, obliga a adoptar unas precauciones especiales,
que se extienden más allá de suponer la que debía ser una
variable como constante y considerar el problema como resuelto.
Será necesario analizar y buscar el buque óptimo mediante la variación sistemática de relaciones dimensionales (L/B;
L/D; BID), conduciendo este proceso a generar un conjunto de buques con valores diferentes del factor de mérito seleccionado, que permita su análisis global.
De otra manera, y tratando de determinar un solo buque
por el procedimiento clásico, existe el peligro de que la res() Oficina Técnica Astillero. E.N. BAZAN (Ferrol)
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El proceso global habrá de ser abordado con auxilio de un
ordenador o, al menos, con un micro-computador de la suficiente capacidad, aunque la utilización de este último apareje adoptar simplificaciones en determinados cálculos, especialmente si no se llegan a generar unas formas preliminares
para comprobar las estabilidades transversal y longitudinal
(asientos) y las capacidades de tanques y bodegas de carga.
2. BUQUES CON RESTRICCION EN UNA DIMENSION
PRINCIPAL
El calado puede estar restringido por escasez de profundidad de agua en los puertos o terminales de carga y descarga
o al tener que cruzar canales u otras vías marítimas con restricciones de calado (por ejemplo, el Canal de San Lorenzo,
con unos 9 m, máximos de calado, y el Canal de Panamá,
con calados límites de 36 pies a 39 pies, dependiendo de la
estación del año).

BIBLIOGRAFIA.

1.03 LxBxdxCB= A

tricción impuesta a una variable, conduzca a obtener un buque «deforme», entendiendo este calificativo, en este caso
particular, como buque con excesivo peso de acero, potencia propulsora por encima de lo normal (»overdriven»), escasa capacidad de bodegas, etc.

La manga ofrece restricciones de dos tipos: unas, de carácter físico, al aparecer una restricción en la anchura de
una esclusa o vía marítima (Canal de Panamá, manga máxima =32,30 m.; Canal de San Lorenzo= 22,80 m.) y otras
que dependen del vuelo de los medios de carga existentes
en los puertos que vaya a tocar el buque.
La restricción de eslora suele venir ligada a la maniobrabilidad en el interior de puertos.
Caso de que la dimensión principal con restricción sea el
calado:
L
.d.CB.1,03=li.d.CB.1,03=
=L.
L/B
L/B
PM

De aquí se deduce:
2_ PM/r . L/13(1)
L— d.CB.1,03
Como se supone que en todo caso se realizará variación
paramétrica de las variables presentes, para estudio ya sea
del coste inicial ya sea teniendo en cuenta los gastos operacionales, se definiría la variación sistemática de los parámetros L/B y C.
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Caso de que la dimensión principal con restricción sea la
manga:

DATOS DE ENTRADA
VARIABLES

FIJOS

AUXILIARES

L

A=L.B.

L/d
L/B; C 8d;

r

PM; V

=L2 .B.
PM/r
L=%/
L/B) d.C 6 .
V

.C8.1,03

De aquí se deduce:

1,03

PM/r (L/d) --

L2=

1

1L/cl

C103

B C 5 . 1,03

CALCULO DE B, O y f

(2)

La variación sistemática de los parámetros se define para

Lid y C 5 y para cada par de valores L/d y C H se halla por (2)

CALCULO DE BHP

la eslora. El diagrama de flujo será similar al que se refleja en
la fig. 2.

C>

COMPROBACION DE PESOS
CALCULO DE Ar

Caso de que la dimensión principal con restricciones sea
la eslora;
1

PM

A—Ar

A=L .B 2 .
(B/dl

NO

.C8.1,03

De aquí se deduce:
Y

DISPOSICION GENERAL
FORMAS PRELIMINARES

1

lB/dl

B=

1,03 . C 5 L

1
CALCULO DE ESTABILIDAD
TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Y PERIODOS DE BALANCE

131

La variación sistemática de los parámetros se define para

Bid y C 5 y para cada par de valores Bid y CB se halla por 131

NO

la manga. El diagrama de flujo será semejante al que se describe en la fig. 1.

COMFROBACION DE
CAPACIDADES

3. BUQUES CON RESTRICCIONES EN DOS DIMENSIONES PRINCIPALES

CALCULOS ECONOMICOS
BUQUE GENERADO

Fig. 1.—Diagrama de flujo para d=cte.

CALCULO DE LOS COSTES
DE COMS1RUCCIOT

Los casos comentados anteriormente de buques proyectados para cruce del Canal de Panamá o el de San Lorenzo,
son casos típicos de restricción de manga y calado, en el caso de que el peso muerto de contrato corresponda al máximo obtenible en el paso de la vía marítima con restricciones.
En la práctica, lo que se suele solicitar por las Compañías
Armadoras es un buque con limitación de manga (por consideraciones físicas), pero el peso muerto y calado de proyecto obedecen al caso de «sin restricción alguna», es decir,
para navegación oceánica. Las aludidas restricciones de calado proporcionarán los porcentajes del peso muerto máximo a la entrada de la vía fluvial o paso por las esclusas del
Canal de Panamá u otra vía.
En cualquier caso, si se desea proyectar un buque con
restricción en la manga y calado, la ecuación del desplazamiento quedará así;

SIMULACION DE TRAFICO

(Para B y d = ctes)

(4)

(Para LYd=ctes)

(5)

PM/r
(Para L y B = ctes)
d=—o3--ijc--

(6)

L=
CALCULO DE LOS COSTES
DE EXPLOTACION

B=_ l

CALCULAR FACTOR
DE MERITO

SALIDA DE
RESULTADOS

PM/r
XLXdX

C B_

obteniéndose un valor de L, B y d en cada caso para cada
CB.

GENERACION
DE OTRO BUJE

Fig. 2

1,O3x PM/r
BxdxC8

Otro caso que en el pasado mereció alguna consideración
por Astilleros y Compañías Armadoras al proyectar petroleros y OBOS para el paso del Canal de Suez, teniendo en
cuenta la travesía Sur-Norte del Canal de Suez. Como hasta
la manga de 38,94 m. 1128 pies) se permitía un calado de
11,60 m. (38 pies) y tránsito normal, algunos proyectos se
han construido teniendo en cuenta la restricción antedicha
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de la manga a 38,94 m., con vistas a obtener el máximo peso muerto en el cruce del Canal.

DATOS DE ENTRADA

Para mangas superiores al valor indicado regía la limitación de que la superficie frontal sumergida fuese inferior a 1/4
del área seccional mínima del Canal (1.800 m2 ), aunque se permitía aumentar dicha relación reduciendo la velocidad de
tránsito.

H

VARIABLES

FIJOS

AUXILIARES

L; B/D

TRB;V

P=K1.K2; H
TRB

CB = .175-2F71

El plan de reformas llevadas a cabo en el Canal desde su
reapertura aconseja comprobar las restricciones más arriba
expuestas, si la ocasión se presentase, por medio de
un contacto directo con la Autoridad del Canal de Suez
(ref. 4).
El diagrama de flujo para dimensionamiento de estos casos parecidos entre sí es similar al que figura descrito en la
fig. 1. Cabría añadir una comprobación del peso muerto para el calado restringido. Si la cifra sale inferior a un valor estipulado será necesario aumentar el grado de llenura de la
carena, con el fin de aumentar el desplazamiento y de ahí el
peso muerto a ese calado parcial.
4.

LB( B/O -H)=TRB.K1 •K 2

E

CALCULO DE ByD
CALCULO DE f
dD-f;=I,O3.L.B.d

]

CALCULO DE ESTABILIDAD
Y PERIODOS 0€ BALANCE

BUQUES CON ARQUEO BRUTO LIMITADO
_NO

El que existan proyectos en los que uno de los datos de
entrada sea el arqueo bruto se debe a diversas exenciones
que el Sevimar-Solas permite a buques con un arqueo bruto
inferior a 500 y 1.600 T.M. (toneladas Moorsonl y a que en
el cuadro orgánico regulador de las tripulaciones tiene influencia igualmente el arqueo.

CALCULO DE 8K!]
COMPROBACION DE PESOS
CALCULO DE

Por otra parte, el arqueo bruto es un índice por el cual se
pagan los gastos portuarios, gastos de remolque, etc., y en
ocasiones la Compañía Armadora desea limitar estos gastos
pdr las razones antedichas (caso de un buque que haga recaladas frecuentemente).

1 PMA-r
DISPOSICIc1I GENERAL
PRELIMINAR

En estos buques se tratará de reducir al máximo el volumen de las superestructuras, elevar el doble fondo, suprimir
el arrufo y disponer el fondo con astilla muerta.

CALCULO DEL VOLUMEN
DE BODEGAS

Se establecerá una relación, a partir de un buque semejante, entre el número cúbico L . D . D B 1D B = puntal de bodega) y el arqueo bajo cubierta. Este, a su vez, puede expresarse como un porcentaje del arqueo bruto limite especificado.
En el caso de buques «shelter» que deseen acogerse a los
beneficios de un arqueo, será necesario aclarar con la autoridad competente si el nuevo reglamento de arqueo, aprobado recientemente, va a convivir con la marca de arqueo
(triángulo de arqueo). En caso afirmativo, el calado resultante diferirá del de proyecto al quedar la marca de arqueo
obligatoriamente por debajo de la segunda cubierta.

LBDB
=K2;

TRB

=K .

y el diagrama de flujo se representa en la fig. 3.
Para el buque seleccionado finalmente, es obvio que será
necesario calcular su arqueo bruto y arqueo bajo cubierta,
con el fin de ver si es necesario realizar algún reajuste en las
dimensiones principales para cumplir la condición de partida
de obtener una cifra predeterminada para el arqueo bruto.

5.

BUQUES CON CAPACIDAD CUBICA PREDETERMINADA

Existen tráficos en los que resulta esencial contar con un
volumen de bodegas predeterminado y, por lo general, más
elevado que lo normal. Buques de este tipo son los cargueros tipo Shelter, los frigoríficos (a quienes el espesor del aislamiento les hace perder capacidad), los pesqueros, los
transportes de contenedores, etc.
80

BUQUE GENERADO

IN]

Fig. 3.-Diagrama de flujo para dimensionamiento de buques
de arqueo prefijado

Para la determinación de las características principales es
necesario armonizar los requerimientos de capacidad de bodegas y peso muerto.

Para el caso general:
LBD BTRBBC
=K 1 ;
TRB BCTRB

ALCULOS 4 ECONOMICOS

Como ecuación auxiliar a la del principio de Arquímedes,
se han vertido en la fig. 4 los valores de V B y LBD de buques
construidos, trazándose la recta de regresión de los puntos,
que podrá utilizarse como valor de partida.
Si existen características favorables para la obtención del
volumen de bodegas tales como: alto coeficiente de bloque,
cuerpo cilíndrico por encima de su valor normal, propulsión
diesel-engranada, etc., se podrá aumentar el volumen obtenido de la recta de regresión en un 5110 %.
En la fig. 5 se representa el diagrama de flujo de este
caso.

6.

BUQUES CON POTENCIA PROPULSORA PREFIJADA

Las compañías armadoras tienen interés, en ocasiones,
de fijar la potencia propulsora que vaya a instalarse a bordo
del buque.

INGENIERIA NAVAL
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Fig. 4,—Número cúbico función de V.
Aun cuando en el proceso que se ha adoptado en este
trabajo, consistente en variar para métricamente determinadas variables y realizar la simulación del tráfico para cada
buque generado, con inclusión de criterios económicos
(fig. 2), podría analizarse el caso de potencia propulsora prefijada, sucede en muchas ocasiones que la segunda parte
M proceso, es decir, los cálculos económicos, no se realizan, y el problema de abordar el caso de buques con potencia propulsora prefijada se presenta en las primeras fases del
proyecto.

DATOS DE ENTRADA
VARIABLES
L/13; CE

AUXILIARES

FIJOS
d; PM; y 8; y

r

LBD 1,56 V8. 350

1.03.L.B.d.C 8 ._L!M

LU

La compañía armadora puede así controlar desde el primer momento variables como son las siguientes:

CALCULO DE L,B
Oy

E

Según ref. 1, dichos componentes de la tripulación se establecen de acuerdo con la potencia efectiva (C.VE.) que
no coincide con la potencia al freno, pero que se obtiene a
partir de ella.

CALCULO DE ESTABILIDAD
PERI000S DE BALANCE
NO
CALCULO DE BlP

bí Consumos diarios de combustible y aceite a una velocidad determinada del buque.

DISPOSICION ORAL. PRELIMINAR

El caso más típico consiste en fijar BHP, PM y V.

COMFROBACION DE CAPACIDADEJ
NO

CALCULO DE PESOS
CALCULO DE Ar

a) El personal destinado al servicio de la cámara de máquinas.

1
J

En la fig. 6 se describe el diagrama de flujo del proceso y
en la fig. 7 se obtiene el valor del coeficiente de bloque a
BHP=cte. Se calculan las curvas de potencia propulsora
para tres valores de C 5 y se entra con BHP = cte., lo que permite obtener una curva de C = f ( y ). Entrando en esta curva con la velocidad de proyecto, Vp, se obtiene finalmente
el valor deseado de CE.

_rPM
NO

7. CONCLUSIONES
CALCULOS ECONOMICOS

FIN

1

Fig. 5.—Determinación de las características principales
cuando VB esté prefijado

En los seis casos desarrollados de dimensionamiento con
alguna característica principal prefijada en su valor, se ha
detallado el correspondiente método de generación de buques, que no es único para cada caso concreto. Se plantea
el llegar a analizar el capítulo de explotación junto con el de
coste inicial.
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DATOS 0€ ENTRADA
VARIABLES

FIJOS

'{Ctes
AUXILIARES

d^PM
BHP, y

L,

BHP= C

CALCULO DE BHP
PARA 3v. DE C8.
D€TERMINACION DE CB.
PARA B, d y L, Ctes.
Ir

[PM/r
B—
I , 03.0 .L

.d

1
]

CD

E
ir

CALCULO DEL FRANCOBORDE

CALCULO DE ESTABILIDAD Y
PERIODOS DE BALANCE
NO
C81
CALCULO DE PESOS Y tr
CB
PM
NO
DISFOSICION GENERAL
PRELIMINAR

Cg2
Ca3

COMPROBAR VB
CALCULOS ECONOMICOS

Fig. 7.—Cálculo de CB a BHP= cte.
FIN

BUQUE GENERADO

núm. 68 del Canal de Experiencias Hidrodinámicas, El
Pardo.

Fig. 6.—Diagrama de flujo para BHP=cte.
4.
El capítulo de explotación exige la simulación del tráfico
que va a realizar el buque, así como, dada la inestabilidad
del coste del combustible, prever fórmulas que tengan en
cuenta la variación de dicho capítulo de los gastos variables,
así como de los restantes que componen los gastos de explotación.
El factor de mérito recomendado varía según el tipo de
tráfico a que vaya a destinarse el buque. Así, por ejemplo, el
flete mínimo requerido es muy apropiado para bulkcarriers y
petroleros.

«Suez Canal Authority». Ismailia. Egipto.

SIMBOLOS UTILIZADOS
=

PM

=Relación peso muerto/ desplazamiento.

TRB B c = Arqueo bruto bajo cubierta.
TRB=Arqueo bruto.
C = Coeficiente de bloque.

8. RECONOCIMIENTO
El autor agradece a la E. N. Bazán las facilidades concedidas para la edición del presente trabajo.

VB = Volumen de bodegas.
L = Eslora entre perpendiculares.
B = Manga de trazado.
d=Calado de trazado.
D = Puntal de trazado.
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ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1985
NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Gondan.-Pesquero congelador de arrastre
de 1.398 GT y 1.300 TPM. Armador: Hijos de Angel Ojeda, S. A., de España. Motor propulsor: MAK, tipo 6M453,
de 2.200 BHP a 560 rpm.
Astilleros de Huelva.-Sardinero congelador de 324 GT
y 360 TPM. Armador: Unión Salazonera Isleña, S. A. (USISA), de España. Motor propulsor: Echevarría/B & W, tipo
61-23/30, de 1.100 BHP a 825 rpm.
Dos pesqueros congeladores de arrastre de 218 GT y
185 TPM. Armadores: Pesconuba, S. A. y Onuba Pesquera, S. A., de España. Motor propulsor: Echevarría/B Et W,
tipo 51—23130, de 850 BHP a 825 rpm.
Astilleros Reunidos del Nervión.-Dos transportes de
gases licuados de petróleo (LPG), de 2.750 GT y 3.500 TPM.
Armador: Gasnaval, S. A., de España. Motor propulsor:
Echevarría/13 & W, tipo 12V28/32, de 3.420 BHP y 775 rpm.
Astilleros y Talleres Celaya.-Dos remolcadores de 289
GT y 300 TPM. Armador: Port Services Corp. Ltd., de
Omán. Motores propulsores: dos Deutz, tipo SBV6M-628,
de 1.578 BHP a 1.000 rpm. cada uno.
Balenciaga.-Cuatro pesqueros de arrastre de 416 GT y
270 TPM. Armador: Sociedad de Péche El Baraka, de Marruecos. Motor propulsor: Mak, tipo 6M-282. de 1.000 BHP
a 750 rpm.
«MENCHU». Pesquero de arrastre de 220 GT y 100 TPM.
Armador: Cantoarena, S. A., de España. Motor propulsor:
ABC, tipo 6MDXC, de 750 BHP a 750 rpm.
Enrique Lorenzo y Cía-Dos pesqueros congeladores
de arrastre por popa de 1.762 GT y 1.700 TPM. Armador:
Pesquerías Molares, S. A., de España. Motor propulsor: Barreras!Deutz, tipo SBV8M-358, de 3.000 BHP a 375 rpm.
Pesquero congelador de arrastre por popa de 938 GT
y 853 TPM. Armador: Pesquera Paradanta, S. A., de España. Motor propulsor: Mak, tipo 6M332, de 1.500 BHP a
825 rpm.
Hijos de J. Barreras.-Dos Ro-Ros, de 8.800 GT y
10.400 TPM. Armador: Koraboimpex, de Bulgaria. Motor
propulsor: B Ei- W, tipo 8L35MC, de 6.080 BHP a 200 rpm.
Juliana Constructora Gijonesa.-Dos cargueros polivalentes de 7.150 GT y 8.800 TPM. Armador: Koraboimpex,
de Bulgaria. Motor propulsor: B & W, tipo 8L35MC, de
6.080 BHP a 200 rpm.
Naval Gijón. -Dos frigoríficos de 2.975 GT y 2.700 TPM.
Armador: Frigoríficos Marítimos, S. A., de C. V. México.
Motor propulsor: Man/B Et W, tipo 6L35MC, de 4.000 BHP
a 200 rpm.
BOTADURAS
Astilleros Armón. -<UNICOR II». Camaronero congelador de 177 GT y 88 TPM. Armador: Gerard Finance Corp.,
de Panamá. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412D1T, de
540 BHP a 1.800 rpm.
Astilleros Luzuriaga.->NUNA». Suministro a plataformas de perforación de 890 GT a 850 TPM. Armador: Naviera
Marot, S. A., de España. Motores propulsores: dos Bazán!
Man-B & W, tipo 14V20/27, de 1.904 BHP a 1.000 rpm cada
uno.
Astilleros Ojeda y Aniceto.-><ALATAIF II». Pesquero
de arrastre por popa de 400 GT y 334 TPM. Armador: Maroc. d'Armement et Péche Raida-II, S. A., de Marruecos.
Motor propulsor: Mak 6M282, de 1.000 BHP a 750 rpm.
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«FARIDA 1». Pesquero de arrastre por popa de 400 GT y
334 TPM. Armador: Ste. d'Armement et de Péche Nadia, S. A., de Marruecos. Motor propulsor: Mak 6M282, de
1.000 BHP a 750 rpm.
Balenciaga.-Pesquero de arrastre de 416 GT y 270
TPM. Armador: Sociedad de Péche El Barak», de Marruecos. Motor propulsor: Mak 6M-282, de 1.000 BHP a 750
rpm.
«MENCHU». Pesquero de arrastre de 220 GT y 100 TPM.
Armador: Cantoarena, S. A., de España. Motor propulsor:
ABC 6MDXC, de 750 BHP a 750 rpm.
PRUEBAS OFICIALES/ ENTREGAS
Astilleros Armón.-«HERDUSA PRIMERO». Pesquero
de 175 GT y87TPM. Armador: Ramón Durán Rey, de España. Características principales: Eslora total, 28 m.; eslora entre perpendiculares, 23,53 m.; manga, 6,5 m.; puntal, 3,5,
y calado, 2,8 m. Capacidad de bodegas: 105 m 3 . Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo AB-8M-528, de 460 BHP a
750 rpm.
«UNICORN 1». Camaronero congelador de 171 GT y 60
TPM. Armador: Gerard Finance Corp., de Panamá. Características principales: Eslora total, 24 m.; eslora entre perpendiculares, 19,53 m.; manga, 6,95 m.; puntal, 3,45 m. y
calado, 3 m. Capacidad de bodegas: 105 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 450 BHP a 1.800 rpm. Velocidad en pruebas: 10 nudos.
«KINGFISHER 7». Camaronero congelador de 177 GT y
88 TPM. Armador: Gerard Finance Corp., de Panamá. Características principales: Eslora total, 25,55 m.; eslora entre
perpendiculares, 21,23 m.; manga, 6,95 m.; puntal, 3,76 m.
y calado, 3,1 m. Capacidad de bodegas: 120 m 3 . Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412D1T de 540 BHP a 1.800 rpm.
Velocidad en pruebas: 10,5 nudos.
Astilleros del Atlántico. -»IBONE». Carguero polivalente de 2.000 GT y 3.100 TPM. Armador: Marítima Acamar, S. A., de España. Características principales: Eslora
total, 80,9 m.; eslora entre perpendiculares, 73,7 m. manga, 13,5 m.; puntal, 7,55/6,2 m. y calado, 5,75 m. Capacidad de bodegas: 4.350 m 3, 145 TEU. Motor propulsor:
Echevarría/13 & W, tipo 8528LU, de 1.950 BHP a 750 rpm.
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. - «BAHIA
DE PUERTO PADRE». Carguero polivalente de 10.250 GT y
15.850 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de España. Características principales: Eslora entre perpendiculares,
137,75 m.; manga, 22 m.; puntal, 12,8 m. y calado, 9,4 m.
Motor propulsor: Aesa/B & W, tipo 7L45GB, de 7.420 BHP
a 175 rpm.
Astilleros Gondán. -«PUENTE LADEIRA», Pesquero
congelador de arrastre de 868 GT y 813 TPM. Armador: Armadora José Pereira, S. A., de España. Características principales: Eslora total, 56,35 m.; eslora entre perpendiculares,
47,1 m.; manga, 10 m.; puntal, 6,35/4,25 m. y calado,
4,62 m. Capacidad de bodegas: 1.013 m 3 . Motor propulsor:
A.B.C., tipo 6MDZC, de 1.448 BHP a 750 rpm. Velocidad en
pruebas: 12,07 nudos.
Balenciaga. -«SERTOSA VEINTICUATRO». Remolcador de 185 GT y 158 TPM. Armador: Servicios Auxiliares de
Puertos, S. A. (SERTOSA), de España. Características principales: Eslora total, 27,5 m.; eslora entre perpendiculares,
24 m.; manga, 8,2 m.; puntal, 4,4 m. y calado, 3,3 m. 30 Toneladas de Tracción a Punto Fijo (T.P.F.(. Motor propulsor:
Echevarría/B & W, tipo 14V23L-VA, de 2.710 BHP a 825
rpm. Velocidad en pruebas: 11,5 nudos.
Construcciones Navales P. Freire-oHERMANOS
GARRIDO». Pesquero congelador de arrastre por popa de
845 GT y 640 TPM. Armador: A. Garrido, R. Garrido, J. Barreiro Rodríguez, de España. Características principales: Eslora total, 65,1 m.; eslora entre perpendiculares, 56,7 m.;
manga, 10,5 m.; puntal, 6,8/4,5 m. y calado, 4,2 m. Capaci83
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dad de bodegas: 1.145 m 3 . Motor propulsor:
Barreras/Deutz, tipo R/SVB64, de 1.850 BHP a 310 rpm.
Factoría Naval de Marín.-dBIZA». Transbordador de
530 GT y 223 TPM. Armador: Unión Marítima FormenteraIbiza, S. A. (UMAFISA), S. A., de España. Características
principales: Eslora total, 33 m.; eslora entre perpendiculares, 28 m.; manga, 10,5 m.; puntal, 3,5 m. y calado, 2,5 m.
Capacidad: 247 pasajeros, 18 vehículos. Motores propulsores: dos Guascor, tipo E-318-TAO, de 750 BHP a 1.500 rpm.
cada uno. Velocidad en pruebas: 11,58 nudos.
Juliana Constructora Gijonesa.-J0HANNGEORGENSTADT». Porta contenedores de 6.819 GT y 7.705
TPM. Armador: Schiffscommerz Veahb des Kombinat
Schiffbau, de Alemania Democrática. Características principales: Eslora total, 122,1 m.; eslora entre perpendiculares,
113 m.; manga, 20,1 m.; puntal, 10,4 m. y calado, 7,9 m.
Capacidad de bodegas: 440 TEU. Motor propulsor: S.K.L.,
tipo 12VDS48/42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm.
LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN 1985 SEGUN EL LLOVD'S REGISTER
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping
correspondientes al cuarto trimestre de 1985, la cartera de
pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en
1.636.138 GT durante este periodo, quedando en
25.861.703 GT (Ver «INGENIERIA NAVAL», octubre de
19851. Se prevé que más del 73 por 100 de dicho tonelaje se
entregará antes de final de 1986.
Se han contratado 2,5 millones de GT durante el trimestre, que es, aproximadamente, 1,7 millones de GT inferior a
la producción total durante ese periodo. El número total
de buques comenzados ha sido de 416, con 4.089.452 GT
(4.239.122 GT en el trimestre anterior); el número de buques
botados ha sido de 446 con 4.106.581 GT (4.165.617 GT en
el trimestre anterior) y el número de buques entregados 476,
con 4.248.433 GT 13.750.114 GT en el trimestre anterior>.
Cartera de pedidos al 1 de enero de 1986
Paises

Núm.

Japón ..............489
Corea del Sur ........157
China ..............60
Brasil ..............47
Polonia .............132
Alemania Occidental
85
Rumania ............26
Yugoslavia ..........52
España .............110
Finlandia ...........42
Dinamarca ..........52
Italia ...............67
Francia .............38
Estados Unidos
110
India ...............70
Reino Unido .........52
Alemania Oriental ....
22
Argentina ...........21
Turquía .............51

GT
9.729.218 14.666.868 11.857.440 )1.129.833 11.030.547 1723.561 1703.125 1636.153 (-1503.704 1491.484 1+
484.806 (410.232 1 +
398.255 1 +
392.818 1-386.148 (349.492 (345.294 (+
230.199 1+
216.176 1+

781.726)
310.289)
4.609)
40.809)
165.629)
21.623)
2.462)
17.896)
133.6421
18.135)
107.231)
59.353)
855)
54.259)
4.560)
28.214)
27.2351
2.1101
796881

TOTAL MUNDIAL . 2.210 25.861.703 (-1.636.1381
Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han
correspondido a Turquía, Italia y Alemania Oriental, mientras que se han registrado reducciones sustanciales en las
de Japón, Corea del Sur, Polonia, España y Dinamarca.
Los 1.357 buques en construcción alcanzan la cifra de
14.728.874 GT que es inferior en 133.391 GT a la cifra del trimestre anterior, y los 853 buques no comenzados alcanzan
la cifra de 11.132.829 GT, que supone una disminución de
1.502.747 GT con relación al trimestre anterior.
Los petroleros y otros buques representan el 21,6 por 100
de la cartera de pedidos, los graneleros el 47,6 por 100 y los
cargueros el 17,1 por 100, mientras que los portacontenedores representan el 55,2 por 100 de los cargueros.
84

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,2 millones de GT, con una capacidad de 0,3 millones de metros
cúbicos. Los países que más contribuyen a este tonelaje son
Alemania Occidental, Japón y Francia.
Entre los buques interesantes entregados durante el cuarto trimestre de 1985 figuran el petrolero de 258.090 TPM
1147.568 GTI «Idemilsu Maru» y el petrolero de 239.781
TPM (133.940 GT) «Tagawa Maru», construidos en los astilleros japoneses l.H.l. y Mitsubishi, respectivamente, para el
armador nacional ldemitsu Tanker, que son los dos buques
más grandes entregados durante el trimestre y el «Tagawa
Maru» es el primer buque de una nueve generación de petroleros que con la incorporación de tecnología avanzada
para ahorro de energía reducirá a la mitad el consumo de
combustible de los proyectos convencionales; el granelero
de 214.263 TPM y 107.915 GT, «Senho Maru», que ha sido
construido en el astillero japonés N.K.K. para un armador
nacional; el granelero de 38.000 TPM y 24.106 GT
«Domiat», que es el mayor buque construido hasta la fecha
en Egipto; el ro-ro/ferry de 19.763 GT «Peder Paars», que es
el primero de dos buques con capacidad para 2.100 pasajeros y 350 coches, construidos en el astillero danés Nakskov
para un armador nacional; el frigorífico de 9.552 GT «Akademik N. Vavilov», construido en el astillero danés Aalborg para la empresa rusa Larvian Shipping Co., que es el primero de
los tres buques frigoríficos polivalentes de 9.911 metros cúbicos de capacidad, capaces de transportar una variedad de
cargas refrigeradas y congeladas así como contenedores. El
petrolero de productos de 83.890 TPM y 43.733 GT, «Danita», que es el primero de la serie de seis que construye Burmeister and Wain y representa un nuevo tipo de un astillero
que ha construido, durante más de una década, casi exclusivamente buques de carga seca; los transportes de productos/crudo de 84.000 TPM y 56.456 GT, «Spectrum» y «Solaris» que son los dos primeros de una serie de cinco que
construye el astillero Hyundai de Corea del Sur para Shell
Tanker B. V. que los registrará en los Países Bajos, y que
han sido construidos según un nuevo proyecto que combina un alto grado de flexibilidad en el transporte con una
gran economía de operación; los portacontenedores de
19.400 GT y una capacidad de 1,550 TEU, «Norasia Samantha» y «Norasia Susan> en el astillero H.D.W., denominados los «buques del futuro» y que representan la culminación de más de cinco años de investigación dirigida a identificar todas las medidas prácticas de la operación de un buque lo más eficientemente posible con el número mínimo de
tripulantes.
De acuerdo con el resumen anual de los buques mercantes entregados en el mundo, de dicha Sociedad, el tonelaje
total de los buques entregados durante 1985 asciende a
18.156.526 GT, con una disminución de 177.535 GT con relación al año anterior.
Buques entregados en 1985
Países

Núm.

Japón ..............817
Corea del Sur........115
Brasil ..............18
Alemania Occidental 135
España .............58
Dinamarca ..........39
China ..............41
Polonia .............44
Alemania Oriental
59
Yugoslavia ..........36
Rusia ..............74
Finlandia ...........25
Rumania ............18
Suecia .............20
Francia .............25
Países Bajos .........90
Estados Unidos
66
TOTAL MUNDIAL - 1.964

GT
9.502.831 (-208.550)
2.620.472 (+1.147.575)
581.237 (+309.787)
562.378 (+ 45.788)
550.557 (±195.602)
457.596 (- 16.585)
443.574 (-707.268)
360.917 (+ 58.904)
358.002 )- 8.839)
259.173 1- 11.624)
229.063 (-166.521)
212.883 (-127.475)
204.222 (-160.989)
201.289 (-102.331)
199.617 1-126.9351
180.261 1+ 26.2841
179.735 1+ 95.9971
18.156.526 (-177.535)
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Los mayores incrementos han correspondido a Corea del
Sur, Brasil y España, mientras que los mayores descensos
han correspondido a China, Japón, Rusia, Rumania, Finlandia y Francia.
Por otra parte, en el informe anual correspondiente al año
1985 publicado por el Lloyd's Register of Shipping figuran

una serie de comentarios sobre la evolución de la flota mundial y de los distintos parámetros de la construcción naval y
se analiza también la situación de los diversos países europeos y de Japón y Corea del Sur. A continuación se reproducen los cuadros relativos a nuevos pedidos, y entregas
anuales, reparto de los nuevos pedidos, en porcentaje, por
año y principales países constructores.

Reparto de nuevos pedidos
en porcentaje

Nuevos pedidos y entregas anuales
Millones de GT
Año

Nuevos
pedidos

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

13,79
12,94
11,09
8,03
16,84
18,97
17,23
11,23
19,48
15,59
13,00 est.

Resto
Corea
del
Año Japón del Sur CEE Comecon mundo

Entregas
34,20
33,92
27,53
18,19
14,24
13,10
16,93
16,82
15,91
18,33
18,00 est.

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985 est.

El tonelaje total contratado durante 1985 fue de 13 millones de GT frente a 15,59 millones de GT en 1984, lo que supone una disminución del 17 %. Esta es la segunda cifra
más baja, ya que la más baja se alcanzó en 1978. La cartera
mundial de pedidos se ha reducido a 26 millones de GT frente a los 30 millones de GT registrados en la misma fecha del
año anterior. Por tanto, el tonelaje a entregar durante los
dos próximos años se verá afectado y casi con certeza, caerá a los niveles experimentado hace seis años. Durante los
últimos cinco años la composición de la flota mundial ha
cambiado radicalmente y, con el tonelaje petrolero reducido
desde el 42 al 33 por 100, el énfasis ha estado en el desarrollo de flotas para tráficos especializados y carga seca. El tonelaje granelero ha aumentado en este período desde un 25
por 100 de la flota mundial a casi un 33,3 por 100, mientras
que también se han producido incrementos sustanciales en
las flotas de transportes de gas licuado y portacontenedores
especializados. Un análisis de la cartera de pedidos a finales

2,47
5,67
3,71
6,20
8,96
8,08
9,57
19,21
14,69
10,83

56,01
52,13
43,25
49,47
52,66
48,00
49,75
56,56
56,73
49,82

10,56
13,11
14,89
14,02
12,11
14,04
13,47
7,40
9,95
13,52

10,00
7,96
11,49
6,82
4,22
6,06
9,44
5,14
3,75
9,29

20,96
21,13
26,66
23,49
22,05
23,82
17,77
11,69
14,88
16,54

de 1985 muestra que el 48 por 100 del tonelaje contratado es
para mineraleros y graneleros, el 22 por 100 para petroleros
y el 9 por 100 para porta contened oresEl 66,5 por 100 de todos los nuevos pedidos en 1985 fue
obtenido por Japón 149,8 por 1001, Corea del Sur (10,8 por
100) y China 15,9 por 100). Casi todos los astilleros de Europa Occidental están encontrando dificultades para la obtención de trabajo, incluso a Corto plazo. Noruega solamente
tiene dos buques de tamaño significativo, en su cartera de
pedidos y sus astilleros han conseguido poco trabajo importante durante el año. En Suecia, donde el astillero Uddevalla
debe cerrar a mediados de 1986, solamente Kockums AB
permanece como astillero importante. Los astilleros finlandeses, cuya reputación por su versatilidad es bien conocida,
han recibido pedidos para un ferry de pasajeros de 24.000
GT y un petrolero de 117.500 TPM para Noruega, y un carguero de cubierta semisumergible de 25.000 GT para Rusia.

Nuevos pedidos colocados en los principales países constructores,
en porcentaje
Países constructores

1978

1979 1

1980

1981

52,7
48,0
49,5
43,3
Japón....................
8,1
3,7
6,2
9,0
Corea del Sur .............
5,4
3,7
2,6
3,5
China ....................
4,4
4,4
2,2
Alemania Occidental .......
3,6
2,0
1,3
0,8
0,3
Rumania .................
1,7
0,7
2,8
2,0
Yugoslavia ................
0,5
1,0
1,6
2,7
Italia .....................
3,3
0,3
2,7
3,7
Brasil ....................
1,0
0,9
4,6
6,3
Polonia ...................
1,7
1,9
1,4
1,5
Francia ...................
1,1
0,8
1,1
0,9
Bulgaria ..................
2,9
1,4
2,7
1,9
Reino Unido ..............
1,8
1,5
1,5
1,6
Finlandia .................
1,2
1,2
0,7
Países Bajos ..............
2,0
0,7
0,8
0,3
0,0
India.....................
5,3
5,2
2,4
4,4
España ...................
0,3
0,1
0,0
0,4
Turquía ..................
11,4
12,7
19,9
14,8
Resto del mundo ..........
100,0
100,0
100,0
100,0
Mundo ...................
GT...................... 8.025.679 16.843.354 18,969.044 117.230.0

1982 1

1983 1 1984

56,7
49,7
56,6
14,7
9,6
19,2
5,6
2,6
2,8
3,2
2,4
4,4
0,4
2,0
0,6
1,2
2,4
0,3
0,2
2,6
2,3
1,7
2,7
2,1
0,9
1,7
0,6
0,7
0,9
0,7
0,6
1,1
1,0
0,6
2,5
2,1
0,4
1,0
1,0
0,6
1,2
0,1
0,2
0,1
0,3
1,1
1,6
0,5
0,1
0,5
9,0
9,5
13,4
100,0
100,0
100,0
11.231.759 19.480.030 15.593.541

1985
49,8
10,8
5,9
5,5
4,8
3,0
2,8
2,1
2,1
2,0
1,6
1,4
1,3
1,0
1,0
0,9
0,9
3,1
100,0
3.000.0
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POSTURA DE LOS SINDICATOS EUROPEOS
Según la Federación Europea de Trabajadores del Metal,
de la Comunidad, la situación en la que se encuentra actualmente la construcción naval europea, se prolonga desde hace diez años y no hay síntomas de que pueda mejorar antes
de la próxima década. Su causa es el persistente desequilibrio entre la oferta y la demanda, agravada por un nivel de
precios sumamente bajos.
A lo largo de los diez últimos años, la producción y el empleo en Europa han caido en más del 50 % y todo hace pensar que esta situación se prolongará si no se inician serios
esfuerzos para poner freno al declive de este sector.
El desequilibrio entre la oferta y la demanda se debe, entre
otras causas a la recesión económica, a la aparición de nuevos constructores y al hecho de que a lo largo de los últimos
años Japón, primero, Corea del Sur, después, y recientemente otros países asiáticos y de América del Sur han
aumentado considerablemente sus capacidades de producción.
Para remediar esta situación, los sindicatos metalúrgicos
de Europa han pedido a los gobiernos de Europa Occidental
y a la Comisión europea:
Poner en marcha un programa de inversiones creador
de empleo llo que, entre otras cosas, facilitará una
política de reconversión y de diversificación de los astilleros y de las regiones).
- Iniciar negociaciones con los paises constructores del
Sureste asiático a fin de que reduzcan sus capacidades de producción y eleven sus precios.
- Reforzar el control de los buques en los puertos teniendo en cuenta los aspectos del medio ambiente y
de la seguridad.
- Desarrollar una política de transportes marítimos acorde con las necesidades de Europa Occidental.
El objetivo de los países europeos debe ser mantener una
determinada capacidad de producción en Europa. Para ello,
además de las medidas enumeradas, será necesario mantener un cierto nivel de ayudas acompañadas de una mejora
de la competitividad de los astilleros.
Dado que desde hace tiempo no hay acuerdo posible sobre la clase y el volumen de las ayudas entre los principales
constructores a nivel mundial, los sindicatos del metal de
Europa rechazan el ver disminuir las ayudas a la construcción naval en el seno de la CEE y de sus países.
En función de que a finales de 1986, expira la Quinta Directiva, la FEM pide a la Comisión de las Comunidades europeas:
- Preparar un inventario de todas las ayudas e intentar
mejorar su transparencia.
- Someter una propuesta, para examen y discusión,
relativa al sistema de créditos, tasa de interés y concesión de garantías públicas.
- Reforzar las ayudas a la modernización de los astilleros, a la diversificación de la producción y a la investigación tecnológica.
La Federación precisa, también, que se debe hacer un esfuerzo especial para mejorar la organización del trabajo y el
proceso de producción de los astilleros, que se debe reforzar la formación del personal, que deben emprenderse acciones específicas en los campos de normalización, 1 + D, la
especialización y la cooperación entre astilleros, todo ello
con el fin de animar los potenciales de sinergias de la industria europea de la construcción y reparación navales.
En cualquier caso, es de temer que a corto plazo tengan
lugar nuevas reestructuraciones en el sector, con cierre de
factorías y despidos. Por ello, la FEM solicita de las autoridades nacionales y comunitarias que hagan un esfuerzo extraordinario para promover el desarrobo industrial de las regiones especialmente afectadas por la crisis de la construcción naval: ayudas para la diversificación de los astilleros y
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de las regiones, ayudas a la formación-reconversión de los
trabajadores.

DISPARIDAD DE CRITERIOS EN ALEMANIA
La aparición de serias dificultades económicas en un número creciente de pequeños astilleros alemanes se puede
convertir en un problema político en la medida en que los
cuatro Landers costeros afectados encuentran dificultades
para ponerse de acuerdo en una estrategia común en materia de ayudas a proporcionar a los astilleros en crisis. La causa de esta situación reside en la diferente sensibilidad política de los equipos gobernantes: los Estados de Baja Sajonia
y Schleswig Holstein tienen gobiernos cristiano-demócratas mientras que en las Ciudades-Estados de Hamburgo y
Bremen gobiernan los socialdemócratas.
Los primeros quieren ayudar a los astilleros —Schleswig
Hoistein ha anunciado un volumen de 100 millones de D.M.
para los suyos— pero sólo cuando su permanencia, a largo
plazo, esté asegurada. En Otros términos, no quieren aportar fondos importantes para sólo afrontar la crisis inmediata.
Por el contrario, el criterio principal para los socialdemócratas es la salvación del máximo empleo. Para conceder su
ayuda financiera, los socialistas se muestran menos preocupados por la viabilidad de las empresas a largo plazo, pero
las dos Ciudades-Estados disponen de presupuestos muy
ajustados y encuentran dificultades para conceder ayudas
importantes a sus astilleros. La situación en Hamburgo,
donde sólo hay dos astilleros en crisis, Bbohm & Voss y Sietas Werft, la situación es mejor que en Bremen donde las
cosas se presentan peor como lo demuestra la reciente quiebra de Rickmers.
En lo que sí hay acuerdo es en que este año serán inevitables reducciones importantes de capacidad, quedando solamente un núcleo de astilleros competitivos en toda la Alemania Federal. Un senador de Bremen ha sugerido que los
astilleros deberían reunir su potencial en una sola entidad
para evitar la competencia entre ellos.
DIVERSIFICACION EN SUECIA
Paralelamente al cierre del astillero de Kockums, el Gobierno sueco ha anunciado la puesta en marcha de un programa económico para la región de Malmoe. Comprende la
construcción en el recinto del astillero de una fábrica de
montaje de automóviles Saab, subvenciones a la división de
altas tecnologías submarinas de Kockums, que será mantenida, así como diversas medidas para crear empleo. El programa económico regional prevé, también, la construcción
de un puente entre Malmoe y Copenhague.
Las subvenciones estatales representaran 800 millones de
coronas e irán acompañadas de 12.000 millones del fondo
de inversión de Saab-Scania liberados por el Gobierno para
el conjunto de Suecia. La sustitución del astillero por la fábrica de automóviles se hará en dos etapas: 1986 a 1992 y
1992 a 1994., Este año esta fábrica empleará 2.700 trabajadores. La construcción del puente sobre el Sund, depende
del acuerdo del parlamento danés.

CRISIS EN FINLANDIA
Los astilleros finlandeses, que hasta ahora habían permanecido relativamente libres de la crisis, como consecuencia
de los pedidos soviéticos y de su especialización, se encuentran cada vez más afectados por las dificultades que sufren
sus competidores extranjeros. Así, el astillero de Turku, de
Wártsila, puede tener que despedir 1.000 trabajadores además de los 450 que habían previsto el año pasado. La razón
es que el contrato que esperaban firmar con un armador finlandés para la construcción de un ferry de una capacidad de
2.000 pasajeros ha sido concedido a Yugoslavia. Su precio
hubiese sido de 100 millones de dólares con opción a una
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segunda unidad por lo que parece raro que el astillero de
Split haya propuesto una reducción de 12 millones de dólares sólo para el precio de la primera.

el traslado a otras compañías o divisiones, el establecimiento de nuevas compañías para absorber el personal sobrante
y la incentivación de bajas.

A este hecho se añade el que el astillero no ha recibido los
pedidos rusos que esperaba. La explicación puede ser que al
estar los precios del petróleo en baja, los acuerdos comerciales bilaterales con Rusia alcanzan volúmenes menores.
Por otra parte, los cambios que se están produciendo actualmente en la Unión Soviética hacen pensar que esa evolución sea duradera.

Los planes de consolidación que se están considerando
incluyen:

El astillero de Turku, que empleaba 5.000 personas, verá
su plantilla reducida a 3.500 en poco más de un año. Según
sus directivos, todavía se está a tiempo de adoptar a nivel
nacional una política de supervivencia de la construcción
naval como se ha hecho en otros países. Parece ser que esa
es la decisión que ha tomado el Gobierno dado que ha rechazado el subvencionar al astillero para conseguir el pedido
que la hacía falta mientras que anteriormente había financiado parcialmente el de dos buques para el astillero de Helsinki.

Hitachi: Interrumpir las nuevas construcciones en Hiroshima y concentrarlas en Ariake.

lshikawajima: Una grada para nuevas construcciones en
Aioi o Kure.
Kawasaki: Concertar las nuevas construcciones de buques mercantes en Sakaide.

Sumitomo: Concentrar en Oppama las nuevas construcciones mercantes y dejar Uraga para los buques de guerra y
del gobierno.
Nippon Kokan: Consolidar Tsu y Shimizu, dejando este
último para las reparaciones de buques y construcción de
buques.
Mitsui: Concentrar las nuevas construcciones mercantes
en Chiba.

HACIA UN NUEVO CARTEL EN JAPON
El viceministro de transportes de Japón ha urgido a las industrias de tráfico marítimo y construcción naval a buscar
sus soluciones en relación con la profunda recesión que
afecta a ambas. Los planes de racionalización entre los seis
constructores importantes del país ya están en marcha, según el diario «The Kaiji», de Tokyo.

Otros pasos adicionales para reducir la producción se estudiarán por un grupo establecido por la Asociación de Contructores de buques de Japón como un primer paso hacia
un cartel anti-recesión. La preferencia de los clientes por los
competidores de Corea del Sur ha aumentado recientemente por la revaluación del yen, y en consecuencia, la industria, bajo el cartel, tenderá a reducir la producción anual a
3,2 millones de GT. Según la Asociación de Exportadores de
Buques de Japón, los contratos recibidos durante el año fiscal que finaliza el 31 de marzo se espera que caigan por debajo de los tres millones de toneladas.

En conjunto, los seis astilleros han de despedir a 16.000
trabajadores entre septiembre de 1986 y marzo de 1987.
Las medidas a tomar para cumplir el programa de reducción de personal incluyen la reducción de la edad de retiro,

dial amarrado a finales de diciembre de 1985 había experimentado una disminución de 5.166.000 TPM con relación al
mes anterior, bajando a 49,187 millones de TPM correspondientes a 1.170 buques y que supone el 7 % del tonelaje
mundial. Del tonelaje total amarrado, 267 buques con
38,200 millones de TPM son petroleros y 903 buques, con
10,967 millones de TPM, son cargueros.

TRAFICO MARITIMO
EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO
Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con
sejo General de los Armadores Británicos, el tonelaje mun

Núm.
31 de mayo de 1983 .....................1.261
31 de diciembre de 1983 .................1.300
31 de diciembre de 1984 .................979
31 de enero de 1985 .....................880
28defebrero de 1985 ...................990
31 de marzo de 1985 ....................986
30 de abril de 1985 ......................962
31 de mayo de 1985 .....................956
30 de junio de 1985 .....................934
31 de julio de 1985 ......................950
31 de agosto de 1985 ....................952
30 de septiembre de 1985 ................979
31 de octubre de 1985 ...................945
30 de noviembre de 1985 ................926
31 de diciembre de 1985 .................903

REUNIONES Y CONFERENCIAS
CURSOS ORGANIZADOS POR LA AINE Y EL COIN
Organizados por la Asociación de Ingenieros Navales de
España y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales se celebrarán el próximo mes de mayo los cursos siguientes:

Total

Tanques

Carga seca
TPM
x 1.000

Núm.

TPM
x 1.000

25.373
23.031
13.003
13.473
12.842
12.572
12.168
11.596
11.010
11.705
12.053
12.790
11.767
11.282
10,967

464
363
323
325
317
326
317
320
321
323
319
316
297
286
267

75.111
56.798
49.348
50.522
50.030
51.677
50.763
51.948
53.142
53.406
52.223
50.727
46.768
43.073
38.220

Núm.

TPM
x 1.000

1.725
1.663
1.302
1.324
1.307
1.312
1.279
1.276
1.255
1.273
1.271
1.295
1.242
1.212
1.170

100.484
79.827
62.350
63.995
62.872
64.149
62.931
63.544
64.152
65.111
64.276
63.517
58.534
54.353
49.187

Curso sobre Reglamentos Técnicos de aplicación
a los buques mercantes
Se celebrará en Bilbao los días 12 al 15 de mayo, de 17,00
a 20,00 horas, con la colaboración de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación.
Descripción del curso:
El gran interés despertado por el último Curso sobre Reglamentos de aplicación a la Marina Mercante organizado
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por el Colegio Oficial de Ingenieros Navales, que se impartió
en enero de 1984, las variaciones que desde entonces han
experimentado los reglamentos cuya aplicación es exigible y
las que ya se sabe que van a experimentar en breve, creemos que justifican plenamente la organización de un nuevo
curso en Bilbao sobre ese mismo tema actualizado y reestructurando su contenido.
Efectivamente, desde tal fecha se ha producido la ratificación por parte de España del Protocolo de 1978 sobre el
Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los buques de 1973, dando lugar a que el 6 de octubre de 1984 entrara en vigor aquí el Anexo 1 del mismo, sobre contaminación por petróleo. Paralelamente, y siguiendo
las normas del propio Convenio, el 1 de septiembre de 1984
entró en vigor con carácter internacional el primer conjunto
de Enmiendas de 1981 al SOLAS 74/78, tal como se publicó
en los «BOEs» de 22 y 23 de enero de 1985. Para el 1 de julio
M año actual se espera que entre en vigor igualmente con
carácter internacional el segundo juego de Enmiendas, las
de 1983, al SOLAS 74/78, entre las que hay innovaciones
importantes, como la completa renovación del Capítulo III
sobre Salvamento, y la introducción en el Capítulo Vi¡ de la
obligatoriedad para los buques quimiqueros y gaseros de
nueva construcción de cumplir los requisitos de los nuevos
Códigos Internacionales sobre Quimiqueros y Gaseros respectivamente.
Aunque las reglas nuevas son de aplicación en su mayor
parte a los buques de nueva construcción, algunas serán
exigibles a los buques existentes a partir de ciertas fechas, e
incluso las hay que serán exigibles desde la misma fecha de
la entrada en vigor, por lo que será de gran importancia estudiarlas con antelación con el fin de preparar lo necesario
para su cumplimiento en el momento oportuno.
En la nueva reagrupación de materias se dedica una sesión a lo reglamentado sobre buques de pesca y otro a lo referente a la industria de mar adentro, por haber considerado
que estas actividades marítimas requerirían una atención especial.
En cada jornada se presentarán dos ponencia y, seguidamente, se abrirá un coloquio, en el que los asistentes podrán plantear y discutir con los ponentes las cuestiones que
deseen en relación con el tema tratado en el día. Esperamos
que esta forma de proceder resulte de la mayor utilidad
práctica para todos los asistentes.
Curso sobre Profesionales y Técnicos Superiores
ante el Derecho del Trabajo
Se celebrará en Sevilla los días 19 al 23 de mayo, de 17,00
a 21,00 horas, con la colaboración de los Departamentos de
Derecho al Trabajo de las Facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Descripción del curso:
La prácticamente generalizada vinculación laboral de los
Técnicos Superiores con las empresas en las que prestan
sus servicios a través del contrato de trabajo supone la incorporación plena de ese colectivo al ámbito de aplicación
de las normas laborales.
Este hecho no puede hacer olvidar, sin embargo, que la
mencionada incorporación no se produce en las mismas circunstancias y con rasgos idénticos a los del resto de los trabajadores asalariados. Por el contrario, las relaciones laborales de los Técnicos Superiores están teñidas de particularidades que se reflejan tanto en la dimensión individual como
en la colectiva.
El presente Curso tiene precisamente como objetivo fundamental el reflexionar sobre esas particularidades.
Desde esta perspectiva, se analizarán todas las fases o
momentos de la relación singular de trabajo, desde el procedimiento de colocación, las modalidades de ingreso y contratación, los diferentes pactos que pueden incorporarse al
contrato, hasta la extinción del mismo, pasando por los de88
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rechos, obligaciones y responsabilidades que en el marco
contractual han de encontrar desarrollo.
Tampoco puede dejar de tenerse en cuenta que la calificación de trabajadores por cuenta ajena de los Técnicos Superiores significa incardinarlos en una dinámica colectiva en la
que las técnicas de regulación propias de este nivel, los convenios colectivos, han de jugar un papel preponderante. Ello
trae a colación, como presupuesto necesario, los modos
particulares de articular la representación colectiva tanto a
nivel empresarial como supraempresarial; lo que se traduce
en la necesidad de plantearse cuestiones como la posible representación específica de estos trabajadores en la empresa, el denominado sindicalismo de cuadros, el convenio de
franja o las fórmulas de conflicto utilizables.
Por último, la reciente coyuntura económica ha determinado importantes transformaciones en algunos sectores
productivos donde el nivel de ocupación de Técnicos Superiores es elevado. Se trata de los procesos de reconversión e
industrialización. También por lo que se refiere a los temas
de Seguridad Social, la reciente Ley de Pensiones y la próxima aprobación parlamentaria de la Ley de Fondos de Pensiones, significan alteraciones relevantes en la cobertura de
los riesgos sociales, básicamente de jubilación, que tienen
también una repercusión notable en diversos sectores profesionales.
Una introducción a las reglas de funcionamiento, a los
conceptos básicos y a los principios que rigen la creación,
aplicación e interpretación de las normas laborales así como
una cumplida referencia a la, recientemente regulada, relación especial de los altos cargos, abrirá y cerrará, respectivamente, el desarrollo del Curso.
Precio de Inscripción: 20.000 ptas. antes del 30 de abril;
23.000 ptas. en fecha posterior.
Para mayor información e inscripciones: Colegio Oficial
de Ingenieros Navales - Castelló, 66 - 28001-Madrid.
AGENDA
RO-RO 86.
13-15 mayo 1986. Gothenburg.
Esta conferencia y exposición va a ser el acontecimiento
más grande desde que este sector del mercado de tráfico
marítimo se reunió por primera vez hace diez años.
Por primera vez, en la conferencia habrá una sesión dedicada a los buques con vías para carga ro-ro, un sector que
está mostrando mucha actividad. Otra área del potencial roro que se examinará es el uso de los buques ro-ro de calado
reducido para crear sistemas de transporte interior de bajo
coste en países que tengan canales navegables. También se
presentarán nuevos sistemas de manejo de la terminal, como son los últimos desarrollos en el control de la carga por
ordenador.
Para mayor información dirigirse a: Ro-Ro Secretariat, 2
Station Road, Rickrnansworth, Herts WD3 10.P, England.
International Conference on the safeship project.
9-10 de junio de 1986. Londres.
En esta conferencia, que está organizada por el RINA y el
Departamento de Transportes, se presentarán los siguientes
trabajos: Research Towards a Realistic Stability Criterion;
Risk and Reliability Analysis Applied to Ship Capsize —a
Preliminary study; Environmental Data Relating to Ship Stability Assessment; The Influence of Load Condicion on the
Capsizing of Ships; A Probabilistic Model of Ship Rol¡ Motins; An Experimental Investigation of Large Amplitude RoIling Motions; A ship Stability Criteria Based on Lyapunov's
Direct Method; The Role of Simulation in Determing the
RolI Response of Vessels in a irregular Seaway; Incorporating Theoretical Advances into usable ship Suitability Criteria; Full-Scale Trials on the «Sulisker» y Determining the
Rol¡ Stabilty of a Vessel Using Lyapunov Methods.
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Para información dirigirse a: The Secretary, Roya¡ Institution of Naval Architects, 10 Upper Belgrave Street,
SW1 x8BQ. Londres.
15th Annual Advanced Course in Noise and Vibration.
1-5 septiembre 1986. Southampton.
El curso está dividido en dos partes distintas que tratan,
una sobre temas de vibraciones y estructurales y la otra sobre temas acústicos. Las dos partes se tratarán en paralelo.
El curso está dirigido a investigadores e ingenieros de desarrollo en la industria y centros de investigación así como a
personas de otras esferas que estén asociadas con los problemas de ruidos y vibraciones.
Los asistentes deben tener conocimientos básicos de la
acústica y vibraciones. Los conferenciantes son del AISV}R
o están estrechamente asociados con él y todos son especialistas en la materia.
Para mayor información dirigirse a: Mrs. M.Z. Strickland,
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.
Course on instrumentation and measurement techniques for vibration control.
Septiembre 1986. Southampton.
El curso que está organizado por el Institute of Sound and
Vibration Research IISVR) de la Universidad de Southampton, tratará totalmente sobre técnicas de medida y problemas de instrumentación sobre las vibraciones, y está dirigido principalmente a ingenieros industriales con un alto grado de conocimientos y poca experiencia del tema.
Para mayor información dirigirse a: Maureen Strickland
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

STA B'86 - Third International Conference on Stability
of Ships and Ocean Vehicles
22-26 de septiembre de 1986. Gdansk, Polonia.
El propósito de esta conferencia, que estará organizada
por el Instituto de Investigación de buques de la Universidad
Técnica de Gdansk, es promocionar el intercambio de ideas
y experiencia relacionadas con todos los aspectos de la estabilidad de buques y vehículos oceánicos. Proporcionará una
oportunidad a todos los que estén implicados en trabajos de
estabilidad, ya sea en proyecto, operación, investigación o
actividades reguladoras, para discutir los programas de investigación y los resultados conseguidos a nivel internacional y considerar cómo pueden aplicarse en la práctica dichos
resultados.
Para mayor información dirigirse a: STAB'86, Ship Research Institute, Technical University of Gdansk, H. Majakowskiegv 11/12, 80-952 Gdansk, Polonia.

Curso Superior de Especialización en Soldadura
Octubre-diciembre de 1986. Madrid.
El curso, que está organizado por el CENIM, tiene como
finalidad proporcionar información integral, de carácter tanto técnico como práctico, sobre: Procedimientos de soldadura; Metalurgia de Materiales y uniones soldadas; Ensayos
y control y Proyecto e Ingeniería.
El programa teórico y las prácticas son de interés para técnicos relacionados con: Diseño y cálculo en construcción
soldada; Procedimiento de soldeo; Garantía de calidad en
soldadura; Análisis y aplicación de normas y Organismos de
certificación.
Para mayor información dirigirse a: Secretaría de Enseñanza, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgica,
Avenida Gregoria del Amo, 8, 28040-Madrid.

Oil Pollution Control Course.
19-24 octubre 1986. Felixtowe, Suffolk, Reino Unido.
Este curso está organizado conjuntamente por The lnstitute of Petroleum y Warren Spring Laboratory.
El propósito es proporcionar un adiestramiento teórico y
práctico sobre la tecnología de control de los vertidos de petróleo. Se describirán las técnicas que han sido desarrolladas y probadas por Warren Spring Laboratory para la eliminación de los vertidos de petróleo y se dará una guía sobre
las técnicas actuales para el control de la polución por petróleo y productos químicos.
Para mayor información dirigirse a: Caroline Little, The
Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London
W1M 8AR, U.K.

XXVI Sesiones Técnicas de la AINE.
19-22 de noviembre de 1986. Bilbao.
Con el tema «Mejoras de tecnología y productividad en la
industria naval», la Asociación de Ingenieros Navales de España organiza estas XXVI Sesiones Técnicas que se celebrarán coincidiendo con SINAVAL'86.
Para mayor información dirigirse a la citada Asociación,
c/. Castelló, 66, 28001-Madrid.

SINAVAL-86
19-23 de noviembre de 1986, Bilbao.
Esta Feria Internacional de la Industria Naval, Marítima,
Portuaria, Offshore y Pesquera, se celebrará en la Feria Internacional de Muestras de Bilbao.
Pretende resaltar, de una forma decisiva, el sector pesquero, ya que ante éste, se presenta un más que interesante
futuro debido a los planes de modernización y renovación
de la flota pesquera.
Por ello, el Comité Técnico Asesor de pesca del certamen
SINAVAL se ha marcado cuatro objetivos prioritarios: Contribuir a la renovación y modernización de las flotas pesqueras; presentar los últimos avances relacionados con la investigación en la pesca; promocionar los cultivos marinos
(acuicultura), y mostrar los últimos desarrollos de las infraestructuras y servicios terrestres.
GASTECH 86.
25-28 noviembre 1986. Hamburgo.
En esta 12•a Conferencia y Exposición Internacional sobre
el transporte de LNG/LPG se presentarán trabajos sobre los
siguientes temas: suministro de gas mundial; producción y
transporte de LPG; seguridad y adiestramiento; transporte,
tecnología y operaciones; documentación comercial y contratos; terminales de gas licuado y almacenamiento; gases
como transporte de los combustibles.
Para mayor información dirigirse a: Gastech Ltd., 2 Station Road, Rickmansworth; Hersts WD3 1QP, U. K.
Advances in Offshore Technology.
25-27 noviembre 1986. Amsterdam.
Este simposio estará organizado por la WENT coincidiendo con la exposición internacional Holland Offshore 86. El
objeto de este simposio es ayudar a identificar y resolver los
problemas críticos en las necesidades marítimas de la industria offshore.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Métodos de proyecto avanzados para estructuras flotantes; Predicción del comportamiento en la mar; Comportamiento de
vehículos submarinos; Economía de estructuras offshore;
Aplicación del CAD/CAM en el campo offshore; Impactos
89
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del medio ambiente; Operaciones bajo condiciones extremas; Navegación y posicionamiento; Fabricación de estructuras offshore, y Buques auxiliares y de apoyo.
Para mayor información dirigirse a: Holland Offshore 86
Conference, RAI Gebonw bv, Europaplein, 1078 GZ Amsterdam, The Netherlands.
The 4th Indonesian Marine. Shipping and Port Equipment. Exhibition - Marine Indonesian 87.

Se presentarán trabajo sobre los siguientes temas: Legislación y Regulación; Operaciones y Seguridad; Protección
del Medio Ambiente; Operaciones de contenedores en el
tanque; Desarrollos del transporte y almacenamiento, y Desarrollos técnicos.
Para información dirigirse a: Marichem 87 Secretariat, 2
Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 1OP, England.

VARIOS

10-14 febrero 1987. Jakarta, Indonesia.
Para información dirigirse a: Philip Jenkinson, Overseas
Exhibiton Services Ltd., 11 Manchester Square, London
W1M 5AB, U.K.
ICHCA XVlllth Biennial Conference - 1987.
12-16 mayo 1987. Brisbane, Australia.
El tema de esta conferencia será: «Trade and Transpon
Integration - The Global Challenge».
Para información dirigirse a: Roy D. Johnson, Information Off icer, ICHCA, 1 Walcott Street, London SW1P 2NY.
1 MA EN '87
Mayo de 1987. Vara, Bulgaria.
El propósito de la Asociación Marítima Internacional del
Mediterráneo Oriental (IMAEN) es promocionar la cooperación internacional en el campo de la arquitectura naval, ingeniería oceánica e industria marina. Para ello viene celebrando un Congreso internacional cada tres años desde
1978 en el que se intercambian los conocimientos y experiencia en los diferentes campos del proyecto, construcción
y operación de buques y explotación de los recursos marinos y oceánicos.
En este 4.° Congreso se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Proyecto de buques; construcción y operación de buques y explotación de los recursos marinos y
oceánicos.
En este 4. 1 Congreso se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: Proyecto de buques; construcción y reparación de buques; problemas estructurales; problemas hidrodinámicos; ingeniería marina y equipos a bordo; transporte
marítimo; estructuras offshore; aplicación de la automatización y del ordenador en la construcción naval y operación
del buque; seguridad en la mar y contaminación marina;
tecnología submarina; yates a vela y pequeñas embarcaciones; buques pesqueros; buques especiales; problemas del
desarrollo de la tecnología oceánica y de construcción y reparación de buques; aspectos prácticos actuales y problemas de economía, y organización de la industria marina; y
enseñanza y adiestramiento.
Para mayor información dirigirse a: G. Lazarov, Secretary
of the Organizing Committae, Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre, Varna 9003, Bulgaria.
KORMARINE'87 - The International Shipbuilding, Marine, SmaII Ships and Fishing Exhibition.
22-26 septiembre 1987. Busan, Corea.
Esta exposición proporcionará oportunidades renovadas
a los fabricantes internacionales de equipos para los sectores de construcción naval, marino y pesquero.
Para información dirigirse a: Aideen Barret, Industrial and
Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, BIenheim Court, Solihull, U.K.

CONCURSO «CAJA NAVAL DE CREDITO»
La Caja Naval de Crédito ha convocado un concurso dotado con 500.000 ptas, para premiar el mejor trabajo inédito
relacionado con el siguiente tema:
Barreras tecnológicas a los intercambios industriales
en la Comunidad Económica Europea
Las Bases por las que se regirá son las siguientes:
1.0 Participantes—Podrán optar a este Premio cualquier autor o autores de trabajos de las características antes
indicadas, que así lo soliciten, en carta dirigida al Presidente
de la Caja Naval de Crédito, dentro del plazo que después se
indica.
El solo hecho de participar en el concurso presupone la
aceptación de las presentes bases.
2.0 Presentación—A la carta de solicitud se adjuntará, en sobre cerrado y dirigido a la Caja Naval de Crédito,
Castelló, 66, 28001-Madrid, con la referencia:
Concurso premio Caja Naval de Crédito
cuatro ejemplares en el trabajo (original y tres copias). El original, mecanografiado a doble espacio en formato DIN A 4,
tendrá una extensión mínima de 50 páginas y máxima de
150 páginas (e incluirá el original de las figuras, cuadros, fotografías, etc. que comprenda).
Todos los trabajos deberán ir firmados, con el nombre,
señas y teléfono del autor o autores.
30 Plazo de presentación.—Desde la fecha de la presente Convocatoria hasta las 24 horas del día 21 de julio de
1986.
40 Premio. —Al mejor trabajo, a juicio del Jurado Calificador, se le concederá el «Premio Caja Naval de Crédito»
en cuantía de 500.000 ptas.
Este premio no será divisible, pero podrá quedar desierto
a juicio del Jurado Calificador.
El trabajo premiado quedará en propiedad de la Caja Naval de Crédito, que podrá hacer del mismo la utilización que
juzgue conveniente.
5,0 Fallo. -El Jurado Calificador estará constituido por
cinco miembros, todos ellos personalidades relevantes procedentes de la Administración, la Universidad, la Empresa y
la Ingeniería y su composición se comunicará oportunamente.
Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un
miembro de la Caja Naval de Crédito.
El jurado emitirá su fallo, que será inapelable, el 19 de septiembre de 1986, fallo que se comunicará inmediatamente a
todos los concursantes, y será hecho público por los medios
de difusión que se considere oportuno.

20-22 octubre 1987. Hamburgo.

6 . 0 Entrega de Premio.—La entrega del Premio será
hecha al autor o autores del trabajo premiado el día 26 de
septiembre de 1986 en el transcurso de un acto cuya fecha y
lugar se anunciará oportunamente.

Será la séptima Conferencia Internacional y Exposición
sobre el Transporte Marítimo, Manejo y Almacenamiento de
Productos Químicos a Granel,

70 Trabajos no premiados—Los trabajos no premiados serán devueltos a sus autores a la comunicación del
fallo.

Marichem 87

90

jj
T 11 i 13
p

Más de 750 buques navegan con nuestras
instalaciones de ventilación y aire acondicionado y los 25 años de servicio a la Industria Naval Española, avalan nuestra
experiencia.

PRODUCTOS ANISA
Instalaciones de aire acondicionado.
Enfriadores de agua.
Refrigeración de bodegas.
Ventilación cámara de máquinas.
- Ventilación en general.
Sistemas de filtración y lavado de aire.
-- Gas inerte.
- Sistemas contraincendios, CO 2 , Halón,
Sprinklers, etc.
-- Sistemas de detección de incendios.
Calefacción de tanques.
Incineradores de basuras.
Equipos de tratamiento de aguas residuales.
- Escalas de prácticos.
-- Plantas potabil iza doras.

-

OFICINAS CENTRALES
BARCELONA
20757 El
TeIx 52334 AlOSA E 5306 \JA.J IAL

ANISA Anglo Naval e Industrial sa. MADRID
IíIf
411 40 13
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C uando se trata de acceso de

carga, la experiencia
de MacGregor-Navire no tiene
rival. MacGregor-Navire ha
equipado mas de 25.000
navios - incluidos 1.200
«RolI on-Roil off» y 100 de
carga de costado - y
despachado 40
pontones «linkspan>'.
Por su continuo
desarrollo de nuevas
tecnologias
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MacGregorNavire seguirá
siendo el lider
mundial
s
de carga.
Con «StackCell»
- para mayor seguridad
de cargo y rapidéz de
almacenamiento de contenedores en cubierta - y
la Auto Paleta Giratoria se
obtiene un cargado más
rápido, uniforme y eficáz.
Los buques de guerra
pueden también confiar en
MacGregor-Navire para accesos
especiales y nuevas técnicas de
manejo de carga. Los puertos,
asímismo, pueden beneficiarse del bien
probado sistema de recuperación de
crudos y vertidos de MacGregor-Navire.
Cualquiera que sea el rumbo de la
industria naval mundial MacGregor-Navire
proveera el acceso - y los servicios
necesarios - en cualquiera de sus 50 centros
en todo el mundo.
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MacGregor-Navire (E) SA, Alfonso XII, 42,5,
28014 Madrid, España. Teléfono: (1) 468 4051.
Télex: 23727 MGNM E.
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