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EMPRESA 

NACIONAL 

Más de dos siglos en construcción naval 
e industrias afines 

CALIDAD TRADICIONAL 
IDEAS MODERNAS 

BUQUES de GUERRA 

Bazán. Nuestro nombre no cuenta toda 
la historia, puesto que es el nombre mo-
derno de una antigua Compañía que ha 
estado trabajando continuamente en la 
construcción naval y actividades relacio-
nadas con ella durante más de 200 años. 

BUQUES MERCANTES 
REPARACIONES 
Otra línea importante de nuestra activi-
dad es la construcción de buques mer-
cantes. Esta actividad se creó para hacer 
mejor uso de nuestra capacidad de pro-
ducción y principalmente a causa de nues-
tro alto desarrollo tecnológico y nivel de 
calidad. 

MOTORES Y 
TURBINAS 

En 1942 la Factoría de Cartagena comen-
zó la tabricación de motores diesel Krupp 
y Sulzer. En la actualidad la actividad 
está concentrada principalmente en la 
producción de motores MAN y MTU y 
engranajes reductores Renk. 
La cacacidad de croducrtón actual es de 

La activdac tundamenlal re Bazán es el 
diseño y construcción de buques de gue-
rra. principalmente para la Armada Espa-
ñola, pero muchos paises amigos de ul-
tramar son testigos de nuestra recuta-
ción es este especializado camcc 

Bazár a'nioián facrica nionernas arrias 
navales. lo que nos permite ser el princi- 
pal y único contratista en todos los casos. 

Bazan una resauesa acropiada a jna 
buena politica de compra. 

........ 
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Bracas y dicues cara consVuir cuques 
ce hasta 230.000 TPM y adecuados re-
cursos de producción. 

La reparación de cuques es también una 
inca de actividad signiticativa en nues-
tras tres Factorías. Nuestra alta capaci-
dad en este área radica en el elevado 
stanoard impuesto por las reparaciones 
de buques de guerra tanto para la Mari-
na Española como para Marinas extranle-
ras amigas. Los buques mercantes que 
preparamos se benetician de esta gran 
experiencia y de la alta calidad que re-
quieren Ion ni 

- 
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250000 BHP/año Debico a os requeri-
mientos de los trabajos para la Armada. 
la tabricación de turbinas de vapor se ini-
ció en la Factoría de El Ferrol en 1910, 
bajo licencia Parson. Actualmente. y de-
Dido a las nuevas, tendencias en el mer-
cado de turbinas para propulsión naval y 
para instalaciones terrestres. Bazán man-
tiene cooperación técnica y licencias con 
Westinghouse. Kawasaki. Mitsubishi. 
Kraftwerk Unión. General Electric y Fos-
ter Wheeler. 

Bazán está entrando también en el cani-
no de las iubinas de gas pmo uso nava 
y tor'osfre 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRID 1 
TELEFONO 441 50 00 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 

FACTORIAS EN: 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 
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una solucion 
para cada 
necesidad 
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TORNADO 
PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

n'vtu también construidos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINIS-
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, inversores, sim-
ples, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras y cierres de bocina SIM PLEX, de 
H.D.W. 

- Turbinas KKK para accionamiento de 
bombas, alternadores y compresores. 

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO, 

2 Iicencia HDW. 

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Plantas de tratamiento de aguas re-

siduales MARLAND 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

BILBAO 
Alameda de Recalde. 30 

MADRID 
Capitón Hayo, 9 

BARCELONA 
Tuset, 8-10 	 mi 



L 

SIEMENS 

Proceso de Datos 
sencillo para todos 
con los nuevos ordenadores 

7o3jJ 7.536 oI 'jJ 79551 79561 71571 

La facilidad o dificultad de la utilización 
de la informática por el usuario 
depende, ante todo, de la calidad del 
sistema operativo. 

Siemens es el primer tabricante de 
ordenadores que ofrece al mercado un 
solo sistema operativo para una familia 
de 7 ordenadores, que cubren una 
gama de potencias de 1 a 35, con 
capacidades de memoria de 
0,5 a 8 MBytes, y con posibilidad real 
de procesar 240 trabajos 
simultáneamente. 

Este único sistema operativo ofrece al 
usuario una sola interfase (30 coman-
dos) para todos los modelos y 

configuraciones, lo que permite que el 
proceso de datos sea tácil, eficaz y 
económico - sencillo para todos. 

El Sistema 7.500 hace realidad la 
aspiración de más potencia en menor 
espacio, al incorporar en todos los 
modelos la más moderna tecnología. 

Esto nos permite otrecer ya, también 
para los modelos de máxima potencia, 
la nueva relación precio/rendimiento 
que se ha alcanzado para los niveles 
medios. 

Para poder acceder a todas las 
funciones del sistema en todo 
momento y desde cualquier puesto de 
trabajo, se cuenta con el sistema de 

Teleproceso TRANSDATA, de cuya 
eficacia da idea el hecho de que lo 
utilizan casi el 80% de nuestros 
usuarios. Sencillo para todos. 

Utilice estas ventajas desde 
270.500,- ptas/mes para nuestro 
modelo más pequeño, hasta 
6.500.000,- ptas./ms para una 
configuración media del mayor modelo 
que Vd. pudiera necesitar. 

Nos complacerá darle informaciones 
más detalladas. 
Escriba a SIEMENS, S. A. 
Albarracín, 35- MADRID-17 
Aribau, 200-210 - BARCELONA-36 
Capitán Vigueras, 1 - SEVILLA-4 

Ordenadores Siemens 7•500: mayor potencia a menor coste 



CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

- PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS,DESDE SU CREACION EN 1934 

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4.7m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m. X 0.9m. 

PROFUNDIDAD; 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: 10rn/s 

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES 
El Canal de El Pato hades,,, ollado el t ato C -6 de propulsor eepeaalment. 

apropiadopar a botes llenos de ona bebe e 

Las características de estos propulsores son oto y  favorables tanto en rendimiento 

como desde el ponto de vista de evitar la cavilas ron 

BUQUE P6 TROLERO DL 172 000 8 pro 

Turbio a te 32 CO0 sup a 86 rpm 
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MacGregorbelievethatthe 
future of merchant shipping dé- 
pends upon increasingly innova-. .-. 
tive and progressive dry cargo 
access and transfer systems - and 
that's an area in which we can 
keep you well ahead. 

Ourexperiencecoversevery 

	

type of dry cargo vessel current- 	• 
ly afloat, whethercustom-built 
orfor conversion. This expertise 
is backed by a reliable worldwide 
service network. We pioneered 
the roll-on, roll-off system and 
our reputation as designers of 

-' 

i{atch covers for every purpose 
- .tssécondtonone 

So if you're interested i ,  
cutting port turnround time, 

: streamlining loading and unload- 
Ing, and increasing the profit- 

- ability of your operations maybe 
you should talkto us 

Forfuil information contact: 

Astilleros Espanoles SA 
Factoria de Sevilla, Apartado 89 
Punta Del Verde, Sevilla 
Telephone: 451011 

Telex: 27648 Madrid (fortrunsm. wSevilla) 

iest standard 



* ASTILLEROS ESPAÑOLES, S IAI. 

BUQUES 

1, 	
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CARGUEROS DE LINEA 
POLIVALENTES 
GRAN ELEROS 
MINERALEROS 
PETROLEROS DE CRUDO 
PETROLEROS DE PRODUCTOS 
OBOS 
CEMENTEROS  

CEM ENTEROS/GRANELEROS 
PORTACONTENE DORES 
ROLL - ON/ ROLL-OFF 
ROLL - ON/ROLL - OFF Y 
LIFT-ON/LIFT-OFF 
FRIGORIFICOS 
LPG 
LNG  

PESQUEROS 
REMOLCADORES Y 
EMBARCACIONES AUXILIARES 
BUQUES DE PASAJE, 
VELEROS Y YATES 
DIQUES FLOTANTES 
EQUIPOS DE DRAGADO 
INSTALACIONES FLOTANTES 
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signífica ef icacia, 
seguridad y experiencla en: 

CONTENEDORES 
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Contenedores de 20 y 40, de cualquier tipo 

CONTENEDORES FRIGORIFICOS 
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A. 

construccion de buques 
Astilleros Construcciones, S.A. cuenta 
con Instalaciones cuya superficie total es 
de 58.000 m2  en la Factoría de Ríos y 
55.000 m2  en la Factoría de Meira, 
disponiendo de los siguientes medios: 
• 2 gradas varadero de 145 m. de eslora. 
• 2 gradas cubiertas de 120 m. de eslora. 
• 3 muelles de armamento de 150; 120 y 

60 m. de largo. 
Durante los ultimos años Astilleros 
Construcciones ha construido buques de 
muy diversos tipos, tales como Rol Ion 
Roll-of. porta containers, pesqueros 
factoría, buques para el transporte de 
coches, etc., muchos de ellos para la 
exportación. 

reparaciones 
Situado en una de las más importantes 
rutas marítimas, Astilleros 
Construcciones, S.A. desarrolla una gran 
actividad de reparación de buques, 
incluyendo alargamientos y conversiones. 
Dispone de los siguientes medios: 

• 1 dique flotante para buques de hasta 
12.000 tpm. 

• 2 varaderos para puesta en seco de 
buques de hasta 1.500 tons. 

o Equipos para reparaciones a flote. 

Unas buenas comunicaciones aéreas 
permiten un rápido acceso a las 
principales capitales Europeas. 

Factorías en Ríos y Meira. Vigo. 

ASTILLEROS m Zurbano. 76 - MADRID.3 CONSTRUCCIONES, S.A. Tel. 441 56 89- 441 5590 . 'Télex 23024 CENSA 
2700 
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AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID 

• LA COMPAÑIA SHELL (INGLATERRA Y HOLANDA) HA COMPRADO 
ULTIMAMENTE 70 EQUIPOS PARA SUS PETROLEROS PARA MONTAR 
HASTA JULIO 1982. 

• MAS DE 400 EQUIPOS DIGIPLOTS NAVEGANDO, CON UNA EXPERIEN-
CIA SUPERIOR A LOS 1.500 AÑOS X BUQUE. 

MODELOS 

MODELO RM - Standard (Dibujo) 

Selección manual automática hasta 20 ecos. 

MODELO RA - Especial 

Selección totalmente automática hasta 60 ecos y 
Antivarada. 

MODELO RS - U. S. Navy 

Selección totalmente automática hasta 60 ecos y 
Antivarada. 

JQ 

Aprobados por: IMCO y COAST GUARD. 

iotrori SYSTEMS DESIGNED FOR SAILORS 

IOTRON CORPORATION. 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 

ikJfl iLMíi !4L 
Equipos y Maquinaria para la Construcción Naval 

Paseo de la Castellana, 165, 10? 	Teléfonos 270 13 71 - 27036 71. 

Madrid-16 (España). 	 Telex 43586 NONA-E 
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ASTA1NTO 
CONSTRUCCION Y 

R 	NAVAL 
Nuestra producción está actualmente orientada a la construcción 
de petroleros de 80.000 t.p.m. y carboneros de 144/166.000 t.p.m. 

También construimos petroleros de cualquier tamaño, cwgueros, 
bulkcarriers, O .B .0., plataformas offshore, etc. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 

.9 

ASTILLERO: 
.L FERS 1. DE:. CAUDILLO 

A 	h!JNAI 
FEI. 34 7 k) 

TEEC4 ASTANO- FERROL 
TELEX 85537 

OFICINA EN MADRID: 
;ENERAL PERflN, 29 

MADRID 2 
FO. 455 49 ) 
FEEX 275 	E 



Los precios de suscripción anual a INGENIERIA 
NAVAL, a parrti del número de enero de 1981, serán 
los siguientes: 

España y Portugal .....................1.700 pesetas 

Paises hispanoamericanos.............2.300 

Demás Paises .........................2.500 	» 

El precio del ejemplar suelto será de 175 pesetas. 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA 
NAVAL 

Tal corno había sido anunciado, se ha celebrado en Lis- 	Manipulación, control y diagnosis de averías de un 
boa el II Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval, 	sistema de gas inerte por miniordenador», por Antonio 
entre los días 4 y  7 de noviembre. 	 José Alvarez García y Juan María Fajardo Utrilla. 

La sesión inaugura! tuvo lugar a las 14,30 del día 4, 
presidida por una mesa en la que estaban presentes: el 
almirante Oliveira, que, en representación del jefe del 
Estado Mayor de la Armada, la presidía; el almirante in-
geniero Almeida Canhao, inspector general de buques, en 
representación del secretario de Estado de la Marina Mer-
cante; ingeniero Joaquim Ferreira do Amaral, director ge-
neral de la Industria Electromecánica, en representación 
del secretario de Estado de Industria; ingeniero Corte 
Real, en representación del Consejo Directivo Nacional 
de la Ordem dos Engenheiros; don José B. Parga López, 
doctor ingeniero naval, presidente de la Asociación de In-
genieros Navales de España; don Francisco Abrego Dia-
mantti, ingeniero naval (Chile), en representación del pre-
sidente del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval; 
don Rubén P. Ramos, ingeniero naval, director por Uru-
guay en el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, e 
ingeniero Balcao Reis, presidente de la Comisión Ejecutiva 
del II Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval. 

La presentación del Congreso fue realizada por el señor 
Balcao Reis y lo declaró abierto el señor Oliveira. 

A continuación de esta sesión, que fue de corta dura-
ción, se iniciaron las sesiones de trabajo, que, por el gran 
número que de ellas se habían presentado, hubieron de 
celebrarse en sesiones simultáneas. En este primer día 
los trabajos presentados fueron los siguientes: 

Bajo la presidencia de don Rubén P. Ramos se leyeron: 

«Alineación racional de líneas de ejes. Algunas consi-
deraciones para su proyecto. Métodos de control», por 
Antonio Monteiro Pereira. 

«Análisis integrado de resistencia estructural y de vi-
braciones de buques», por Hans G. Payer. 

« 6 En qué consiste la clasificación?», por C. A. W. Ren-
nie, y 

«Criterios para la selección por méritos», por Alfonso 
Martínez Alonso. 

En otra sala, y bajo la presidencia de don Francisco 
Abrego, se presentaron los trabajos: 

«Transhipment en Portugal». por Hugo de Jesús, Joáo 
Larcher Ovidio, Joáo Leite y Luis Alexandre. 

«Interacción de los modos de transporte», por Eduardo 
Martínez-Abarca Unturbe. 

«La navegación por el río Duero», por Oscar Mota, y 

«Las energías de la mar», por Amalio Saiz de Busta-
mante. 

Y en una tercera sala, y bajo la presidencia de don 
José B. Parga López, fueron presentados y discutidos los 
siguientes trabajos: 

«Utilización de los microprocesadores para el manejo 
de información gráfica a bordo de los buques», por Ama-
ble López Piñeiro. 

«Algoritmo para detectar todos los caminos críticos de 
una red PERT», por Julio Rico Guerrero. 

Problemática de la aplicación del mantenimiento», por 
Joaquín de Espona y Cardiel. Juan Ponce Gómez y Lo-
renzo Loste, y 

«El mantenimiento preventivo en un sistema integrado 
de gestión», por J. Nobre de Oliveira. 

Terminadas estas sesiones hubo una recepción de bien-
venida en el Palacio Seixas, que posee la Marina, prác-
ticamente metido en la mar, en Cascais. Con este motivo 
fue servida una cena de pie en un ambiente acogedor y 
agradable, en el que participaban personalidades portu-
guesas, congresistas y sus acompañantes. 

Al día siguiente, 5 de noviembre, continuaron las se-
siones a las nueve de la mañana. Bajo la presidencia del 
almirante don Rogelio S. de Oliveira se presentaron los 
siguientes trabajos: 

«Vida media de los buques. Tonelaje de sustitución», 
por Miguel de Aldecoa. 

«Factores condicionantes de las instalaciones eléctricas 
y de los generadores en buques», por Alberto Afonso 
Bastos. 

«Proyectos de pequeños buques polivalentes de cabota-
je», por Heli Rodrigo Tapia Silguera y Hernani Luiz Bri-
nati. 

«Diques flotantes. Resistencia longitudinal en mar abier-
to», por Antonio Barrios Gallego y Héctor García, y 

«Marpol 1973-TSPP 1978-Anexo 1. Consideraciones prác-
ticas de diseño y estructurales ante su entrada en vigor», 
por Juan José Mata Alba y Santiago Martín Criado. 

Y paralelamente, bajo la presidencia de don Oscar Mata, 
se presentaron los trabajos: 

«Organización integrada de la actividad de la construc-
ción naval», por Antonio Comprido y Navarro Machado. 

«Un modelo para el análisis de las deformaciones de 
una rampa para lanzamiento de buques», por Moyses Szajn-
bok y Carlos Roberto Ribeiro. 

«Aportación española a la tecnología de explotación de 
yacimientos submarinos», por José M.' Marco Fayrén (es-
te trabajo y el siguiente no se leyeron). 

«Aportación española a la tecnología de plataformas se-
misumergibles», por José M.' Marco Fayrén, y 

«La seguridad, un problema que a todos nos atañe», por 
Vasconcelos da Cunha. 

Terminada esta sesión se trasladó un grupo importante 
de los participantes en el Congreso a los astilleros de 
Setenave, en Setúbal. En dicha factoría se sirvió un al-
muerzo, haciéndose después una visita al astillero, que, 
como es sabido, consiste fundamentalmente en un dique 
seco, al que se trasladan por flotación las construcciones 
que se emprenden en un espacio adyacente a dicho di-
que, que está rodeado por un muro lo suficientemente 
alto para poder llenarlo de agua con la altura necesaria 
para que floten las unidades que se han de trasladar. En 
dicho espacio se encontraba en construcción un dique flo- 

422 
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tante y en el dique, que tiene 450 metros de longitud 
por 75 de manga, hahia un barco de gran tonelaje en re-
paración. Otros barcos había también en reparación tan-
to en el dique de 350 metros de eslora que existe junto 
al que se acaba de mencionar como en los muelles de 
armamento. Una visita interesante desde todos lcs puntos 
de vista y que es de agradecer a la dirección de Setenave. 

Al siguiente día no hubo sesiones técnicas por dedi-
carse la mañana a una visita al puerto de Lisboa, orga-
nizada por la dirección del mismo. Prácticamente todos 
los congresistas participaron en esta visita, que se realizó 
en un barco especialmente preparado para excursiones o 
paseos por el estuario durante unas dos horas. A lns que 
oonocen el puerto de Lisboa les sobran los comentarios. 
Para los que nunca estuvieron en él puede comentarse 
que el movimiento en dicho puerto fue en 1979 de algo 
más de 14 millones de toneladas. Esto da una idea de la 
cantidad de barcos que pueden verse en el estuario del 
Tajo en un simple paseo como éste, aun sin contar aque-
llos que están fondeados en espera de reparación en Lis-
nave. Sirviose a continuación un almuerzo en un restau-
rante en Montes Claros, situado en la falda del monte 
que hay sobre Belern, con una magnífica vista sobre la ría. 

El último día, 7 de noviembre, se celebraron otras dos 
sesiones simultáneas. 

Balo la presidencia de don José Luis Hernanz se leye-
ron los trabajos: 

«La simulación operativa y la oferta de un buque ópti-
mo como iniciativa del astillero», por Alfonso González 
Ferrari. 

«Notas sobre averías en el sistema de gobierno de bu-
ques mercantes», por Luis de Mazarredo, y 

«El poder naval y la configuración del buque de guerra 
en el pasado, presente y futuro», por Antonio Villanueva 
Núñez. 

Y bajo la de don Pascual O'Dogerthy, los siguientes: 

«Ahorro de energía en la proculsión de buques», por 
J. T. Casas. 

«Contribución al estudio del tratamiento de combusti-
bles residuales degradados para motores marinos», por 
J. de Paz Balmaseda y A. Amaro Villegas, y 

«Consideraciones acerca del sistema propulsor de arras-
treros en función del arte de pesca», por Mario F. C. Sar-
tarelli y José F. Núñez Basáñez. 

Terminadas estas sesiones técnicas se celebró la se-
sión de clausura, figurando de nuevo en la presidencia el 
almirante ingeniero don Rogelio S. de Oliveira, acompaña-
do por don Antonio Balcao Reis, presidente de la Comisión 
Ejecutiva del Congreso; don José B. Parga, como presi-
dente de la AINE; don Francisco Abrego, en representa-
ción del IPIN, y don Rubén P. Ramos, director por Uru-
guay, donde se ha de celebrar el próximo Congreso 
del IPIN. 

El señor Balcao Reis expuso las conclusiones del Con-
greso, que fueron aprobadas por unanimidad y que son 
como sigue: 

- Se institucionaliza la celebración del Congreso Ibe-
roamericano en los años pares para evitar coincidenca 
con los Congresos del IPIN. El próximo Congreso, a cele-
brar en 1982. tendrá lugar en Iberoamérica, sin que se 
pueda concretar por el momento el país en que vaya a 
tener lugar. No es fácil coordinar las acciones, dado el 
carácter heterogéneo de los distintos organismos que in-
tervienen: el IPIN, que es una acaciación de ingeniería 
naval de carácter supranacional; la Ordem dos Engenhei-
ros, que es la asociación portuguesa de ingenieros de to-
das las profesiones, y la AINE, que es nuestra Asociación 
de Ingenieros Navales. Por ello se institucionaliza una Se-
cretaria del Congreso, con un representante de Iberoamé-
rica que se decide sea el señor González Climent, presi-
dente del lnstitLlto de Estudios de la Marina Mercante 
Iberoamericana, y un representante de la Península, que 
se decidirá de mutuo acuerdo entre España y Portugal. 

- Dado que el gran número de trabajcs que se I;resen-
tan en estos Congresos requiere, en general, sesiones si-
niultáneas y la concesión de un tiempo demasiado corto 
para la presentación y discusión de cada uno de ellos, se 
sonsidera que en Congresos sucesivos, y aun cuando sean 
editados todos ellos, sólo se dará lectura de aquellos de 
mayor interés, evitándose en lo posible las sesiones si-
multáneas y dando suficiente tiempo al desarrollo de los 
trabajos. 

- Se propone un mayor intercambio de información 
entre todos los países y se procLirará dar noticias sobre 
el estado de preparación del próximo Congreso Iberoame-
ricano en los medios de información periódicos del IPIN, 
Ordem dos Engenheiros y AINE. 

- Se propone que por los integrantes, en los años im-
pares, se celebren uno o más Congresos carciales de 
preparación del Congreso Iberoamericano. 

- Concluida la exposición de estas propuestas, el se-
ñor Martínez Abarca sugirió que estos Congresos se ex-
tiendan a armadores y a la industria auxiliar, lo qLIe esti-
ma sería muy conveniente para cubrir el sector intere-
sado en los temas que en ellos se tratan. Aunque fue 
escuchado con atención, no se toró decsió;i alguna a 
este respecto. 

- Finalmente el señor Oliveira se congratuló por el 
éxito del Congreso y, en nombre do la Ordern dcs Engen-
heiros, agradeció a todos los participantes su asistencia. 
Abogó por el fortalecimiento de ¡as relaciones internacio-
nales e hizo votos por el éxito del próximo Congreso. 

Terminado el acto de clausura se trasladó la mayor par-
e de los asistentes al astillero de Lisnave, donde dicha 

sociedad ofreció un almuerzo con visita posterior a la fac-
toría. 

Por último se celebró una cena de clausura en el C6s-
tillo de San Jorge, a la que, naturalmente, asistieron tam-
bién las acompañantes de los congresistas. 

En dicha cena el señor Balcao Reis expresó sus más 
vivos deseos por el éxito del próximo Congreso. al  tiem-
po que expresaba su satisfacción por el que habla te-
nido el que se acaba de terminar. A continuación el se-
ñor Abrego Diamantti invitó a todos los asistentes al 
7." Congreso Panamericano de «Ingeniería naval, trans-
porte marítimo e ingeniería portuaria», que se celebrará 
del 14 al 19 de octubre de 1981 en Viña del Mar (Chile). 
Por último, el señor Parga agradeció la hospitalidad y 
atenciones recibidas e impuso al señor Balcao Reis, como 
presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso, la in-
signia en oro de nuestra Asociación. 

Aunque como Congreso Iberoamericano no pueda decir-
se que ha tenido una gran aceptación, ya que el número 
de inscritos del otro lado del Atlántico fue de catorce in-
genieros solamente, la ha tenido, sin duda alguna, den-
tro de la Península, ya que en la lista de participantes 
figuran 44 españoles y 101 portugueses o residentes en 
Portugal. No todos los inscritos asistieron, pero sí lo hi-
cieron cerca de 140. El número de trabajos presentados 
es, como se deduce de la relación que antecede, 30, de 
los cuales 18 españoles. También en este aspecto puede 
hacerse notar que el Congreso pudo prácticamente con-
siderarse como hispano-luso. 

Las sesiones se celebraron en el Laboratorio Nacional 
de Engenharia Civil, situado cerca del aeropuerto de Lis-
boa. Muy moderno, en todos los aspectos, está dedicado 
fundamentalmente a investigaciones y ensayos en el cam-
po de la construcción civil. PLiede visitarse en él, entre 
otras cosas, unas muy importantes instalaciones de hi-
dráulica. particularmente de hidráulica marítima, terreno 
en el que está internacionalmente acreditado, corno mues-
tra el hecho de que en sus instalaciones se ensayan pro-
yectos de obras de playas, puertos, presas, etc., no sólo 
de Portugal, sino de otros muchos países. entre ellos Es-
paña. 

La acogida en Portugal fue extraordinariamente cordial y 
tanto las señoras, en sus excursiones y visitas, como los 
congresistas, en sus trabajos, fueron muy bien atendidos. 
El tiempo acompañó, de modo que el recuerdo no puede 
ser mejor. 
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SELECCION DE LAS FORMAS PARA DESARROLLAR 
UNA SERIE SISTEMATICA DE BUQUES DE DESPLA- 

ZAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD DE FORMAS 
REDONDEADAS (SERIE «BAZÁN 80») (*) 

Por R. Martín y H. Sierra (") 

A summary is made of the work done and the criteria 
used for designing a hull for the development of a high. 
speed round buge displacement huli series. The maximum 
speed proposed is that corresponding to a F. = 1 .2 
(i. e. 48 kn for a 43 metres ship). The available data of 
seakeeping characteristics of ships already built, have 
been used to design two model huli which have been 
testeci in calm and rough water. At the same time, the 
streamlines of both modeis were obtained. The criteria 
followed for choosing the limits of geometric parameters 
and models of the series are also shown. 

IN T ROO U CC ION 

El medio más seguro para proyectar las formas y es-
timar la potencia de un prototipo de buque patrullero rá-
pido es, sin duda, acudir al propio archivo de datos pro-
cedentes de proyectos análogos anteriores, sobre todo si 
éstos son numerosos y se ha analizado cuidadosamente 
el comportamiento de los buques construidos de acuerdo 
con tales proyectos. No obstante, ocurre a veces que los 
requerimientos del nuevo proyecto distan de los anterio-
res lo suficiente como para tener que recurrir a los datos 
de una serie sistemática adecuada. 

En el caso de buques rápidos de desplazamiento con 
formas redondeadas no existe ninguna serie publicada 
que defina detalladamente el comportamiento de las ca-
renas adecuadas a las proporciones de los buques patru-
lleros y similares construidos o proyectados en nuestro 
país. Esto puede verse claramente en la figura 1, donde 
se han llevado, junto con los puntos representativos de 32 
de dichos buques, los correspondientes a los modelos de 
dos series sistemáticas de merecido reconocimiento iii-
ternacional: la Serie 64 [Hugh Y. H. Yeh [11) y  la del 
National Physical Laboratory (Marwood and Bailey [2]). 
En dicha figura se aprecie cómo todos los buques cons-
truidos o proyectados por la Empresa Nacional Bazán que-
dan en una «zona de nadie» entre ambas series. 

Más recientemente, la Serie del N. P. L. fue ampliada 
con tres nuevos modelos de [IR = 7 .5 (Bailey [31) 
situados en esta zona: pero aun así, la E. N. Bazán creyó 
oportuno ensayar una serie sistemática propia que con-
centrara todos los modelos en su zona de interés, que 
añadiera la variación de los coeficientes de afinamiento 
y que se basara en unas formas con un coeficiente de la 
maestra relativamente alto para facilitar la disposición de 
la cámara de máquinas. Con esta idea nació el proyecto 

tl Trabajo presentado a la 	l-ligh-Speed Surface cratt Exhibi- 
tion & conference, de Brighton, Inglaterra, junio de 1980. 

(**) Departamento Técnico y de Investigación, E. N. Bazén. Madrid. 

de la Serie 'BAZAN 80», que se está desarrollando ac-
tualmente con financiación conjunta de dicha empresa y el 
Gobierno español a través de la Comisión Asesore para 
la Investigación Cientifica y Técnica, y en el que está 
interesada, como es obvio, nuestra Marina de Guerra. 

Conviene añadir que existe una serie sistemática, la 
del SSPA, publicada por Lindgren y Willians (4), cuya 
variación del parámetro (M) cubre prácticamente el mar-
gen de interés para nuestros proyectos; en cambio, el 
coeficiente de la maestra de sus formas es menor y la 
posición del centro de carene está más a proa de lo ade-
cuado pera nuestros buques. 

En el presente trabajo se muestra el criterio seguido 
para elegir los parámetros geométricos variables de la 
serie y sus valores limites, así como el número y distri-
bLición de los modelos. Después se describen los trabajos 
para seleccionar las formas básicas, trabajos que han lle-
vado a la construcción de dos modelos previos que han 
sido ensayados en aguas tranquilas y en olas. Finalmente, 
se hace referencia a los ensayos realizados con ambos 
modelos para estudiar la pérdida de estabilidad transver-
sal que aparece en este tipo de carenas avanzando a alta 
velocidad. 

PARAMETROS GEOMETRICOS DE LA SERIE 

Como es sabido, los parámetros geométricos que más 
influyen en la resistencia al avance de buques de des-
plazamiento de alta velocidad son, por orden de impor-
tancia, los siguientes: 

(M) = L/V , Cp, B/T y X5/L 

No obstante, en las series sistemáticas se utiliza a me-
nudo C en lugar de C, por ser aquél un coeficiente que 
se maneja con más frecuencia durante la fase de proyecto 
del buque, aunque su significado geométrico no sea pre-
cisamente el mismo. También se puede sustituir (M) por 
la relación L/B, ya que, una vez fijados los valores de C1 

y B1'T, aquellos parámetros están relacionados entre sí 
por la expresión siguiente: 

(L,IB (BIT) 
(M) = _____- 	 (1) 

C 

Por lo que se refiere a la relación X 5/L, hemos optado 
por fijar un valor constante de - 0.065 (6.5 % de L, a popa 
de la sección media) para toda la serie a la vista de los 
resultados obtenidos por Bailey (3), según los cuales di-
cho valor puede considerarse óptimo en este tipo de ca-
renas, 
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Fig. 1.—Zona de interés para la nueva serie. 
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Ng. 2.—Distribución estadistica de los diversos parámetros. 
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Con el fin de establecer los límites de los parámetros 
geométricos citados que conviene abarcar en la serie, se 
han reunido los datos correspondientes a los buques men-
cionados en el apartado anterior y se ha llevado su dis-
tribución estadística a la figura 2, junto con la de los va-
lores de F, correspondiente a sus velocidades máximas. 
A la vista de este diagrama se decidió fijar los siguien-
tes límites: 

0.35 s C5 0.55 

5.7 a (M) 7.9 

4.5 s. LIB 8.0 

2.5 BIT 4.5 

Aunque en un principio se pensó ensayar 12 modelos, 
al iniciarse este programa de investigación se actualizó 
el presupuesto para ensayar 16 modelos en tres calados 
diferentes. Después se vio que era más conveniente 
aumentar a 24 el número de modelos, aun a costa de 
ensayarlos en sólo dos situaciones de carga. Convenía 
distribuir estos modelos de la mejor manera posible, evi-
tando situarlos en zonas donde no fueran absolutamente 
necesarios y de forma que las zonas de mayor interés 
quedaran bien definidas. Con este fin se dibujé la figu-
ra 3, donde se han llevado los puntos representativos de 
los buques en cuestión tomando como coordenadas (M) 
y L/B. Estos puntos se han representado con símbolos 
distintos de acuerdo con la siguiente convención: Ii, los 
de C 0.40; -i- , los de 0.40 < C, 0.50, y  O, los de 
C > 0.50. 

Es decir, se ha buscado una representación tridimensio-
nal en planos acotados (con tres planos, los correspon-
dientes a C 3  = 0.35, C 0.45 y C -= 0.551, donde los 
distintos puntos se han trasladado virtualmente al plano 
acotado más próximo. De esta manera ha sido posible tra- 

a 

7 
o - - --- C 	0.35 

a 

0,45 

a 	 o -. 	C 055 

6 

.,/ 

5 
4 	 6 	 8 	 lO 	L 

Fig. 3.—Limites de la serie «Bazán 80, 

zar unos limites más flexibles para los parámetros de la 
serie, de forma que los valores extremos de LIB puedan 
ser distintos, no sólo para los diferentes valores de (M), 
sino también para los distintos valores de C. Tales lími-
tes se han representado con tres lineas cerradas de dife-
rente trazo, de modo que cada una de ellas contenga los 
puntos correspondientes a cada uno de los tres planos 
acotados antes definidos. 

Para distribuir adecuadamente las proporciones geomé-
tricas de los modelos en el espacio así definido se ha pre-
ferido utilizar un diagrama como el de la figura 4, donde 
se han representado tres familias de curvas iso-(M) en un 
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Fig. 4,—Modelos de la serie o Bazdn 80". 
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sistema de coordenadas L/B-B/T. Estas tres familias de 
curvas se han calculado con cada uno de los tres valores 
de CE considerados antes (0.35, 0.45 y  0.55). Para faci-
litar la observación de este diagrarna conviene imaginarse 
las tres familias de curvas situadas en tres planos distin-
tos paralelos al plano del papel, en cada uno de los cua-
les C es constante, es decir, como si existiera un tercer 
eje de coordenadas, CE, perpendicular a los ya definidos 
por L/B y B/T. 

Sobre este gráfico se han llevado las tres curvas cerra-
das de la figura 3, que marcaban los limites de la serie, 
así corno los puntos representativos de los parámetros 
geométricos de los modelos previstos, con los mismos 
simbolos que los utilizados en la figura anterior paro re-
presentar los buques. Como puede observarse, todos los 
modelos están situados sobre nueve líneas paralelas de-
terminadas por la intersección de los planos C 0  = 0.35, 
0.45 y 0.55 con los tres planos BIT = 2.5, 3.5 y  4.5. 

El criterio para distribuir los modelos de la serie a lo 
largo de dichas líneas ha sido el siguiente: 

En lo que podría llamarse ueje geométrico de la se-
rie'> (línea definida por tos planos C1 = 0.45 y 
B/T = 3.5) se han elegido cuatro modelos (núme-
ros 11, 12, 13 y 14), correspondientes a L/B = 4.9, 
5.8, 6.9 y  8.0, con el fin de poder definir con sufi-
ciente precisión, dentro de los limites previstos, la 
variación de la resistencia con (M), que es el pará-
metro más importante. 

- En cada una de las cuatro líneas colaterales al eje ci-
tado, es decir, en las otras dos situadas en el pla-
no C = 0.45 y las dos situadas en el plano B/T = 

3.5, se han elegido tres modelos (los números 8, 
9, 10, 15, 16 y 17 en el plano C = 0.45 y 3, 4. 5, 
20, 21 y 22 en el plano B/T = 3.5). 

- Finalmente, en cada una de las cuatro líneas restan-
tes, que son las más alejadas del eje central, se han 
situado solamente dos modelos (1, 2. 6, 7, 18, 19, 
23 y 24). 

- Se ha procurado que varios grupos de modelos de 
las diferentes líneas tençjari valores comunes de L/B, 
y también que modelos que tienen diferentes valo-
res de CE tengan, simultáneamente, iguales valores 
de L/B y B/T (estos últimos son los que han que-
dado superpuestos en la figura 4). 

Con los datos de la figura 4 se ha trazado un diagrema 
tridimensional, donde se representa la distribución espa-
cial de los modelos en las coordenadas L/B, C. y (M) en 
perspectiva. 

Una vez fijados los valores de C. que adoptará la serie 
para los distintos modelos se pasa a establecer el crite-
rio para fijar los correspondientes a C y C. En este ser,-
tido conviene tener en cuenta que, a velocidades altas 
(F. > 0.45), la resistencia al avance disminuye cuando au-
menta C.. Eta disminución es grande en torno a C = 0.50, 
pero por encima de este valor el gradiente de la resis-
tencia disminuye, de modo que para Cp = 0.7 resulta in-
significante. Según esto, tal valor de C. se puede corsi-
derar corno valor límite superior recomendable. 

Por otra parte, la experiencia indica que un valor de C 
inferior a 0.65 no permite disponer de una distribución 
adecuada de la cámara de máquinas en los tipos de bu-
que que son objeto de esta investigación. Teniendo en 
cuenta lo anterior, los valores de los coeficientes de afi-
namiento C3. C. y C\ de la serie BAZAN-80 quedan esta-
blecidos así: 

CE: 0.350 0.450 0.550 

0: 0.540 0.647 0.700 

C: 0.648 0.696 0.786 

Las características principales así definidas de los mc-
delos de la serie BAZAN-80 se resumen en el cuadro 1, 
donde también se muestran las dimensiones de los mis-
mos para una eslora prevista de 3,5 metros. 

Fig. 5.—Distribución tridimencional de los mode!os. 

SELECCION DE LAS FORMAS BASICAS 

Por tratarse de una serie orientada a una clase de bu-
ques muy concreta, se pretende que sus formas básicas 
no sólo tengan un buen comportamiento hidrodinámico, 
sino también que cumplan con otros condicionamientos de 
proyecto especificó, algunos de los cuales ya se han men-
cionado en este trabajo. Con este objeto se ha procurado 
elegir entre toda la información disponible aquellos bu-
qLles de los que sabíamos que habían resultado con 
un mejor comportamiento operativo, con la idea de se-
leccionar entre éstos el de mejor comportamiento hidro-
dinámico y, finalmente, tratar de mejorar sus formas si 
ello fuera posible. 

La primera selección nos llevó a separar cinco proyec-
tos, que denominaremos A, B, 0, D y E. Todos ellos tie-
nen distintas proporciones y coeficientes geométricos, 
por lo que para discernir entre el efecto en la resisten-
cia en aguas tranquilas debido a sus formas y el debido 
a sus proporciones se ha recurrido a llevar sobre un grá-
fico la variación del coeficiente de resistencia residual 
de dos series sistemáticas en función de (M) , a fin de 
establecer una referencia de comparación común a los 
cinco buques. Las series más adecuadas para este pro-
pósito parecen ser las del N. P. L. y S. S. P. A., ya mencio-
nadas. En la figura 6 se ha llevado no una curva, sino una 

E 	 ' 	 1/E" 

Fig. 6.—Comparación de algunas series sistemáticas de buques. 

o 0.65 
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Cuadro 1 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS MODELOS DE LA SERIE BAZAN-80 

= 3,5 ro. 

N.° 	C13 	 B/T 	L/B 	L/.. 	/' 	 C 	 C 	 j) - - 

1 5,8 	6.22 0,603 	0241 

2 
2,5 	

8,0 	7,70 0,437 	0,175 

4,5 	5,87 0,778 	0,222 3 
0,35 3,5 	 5,8 	6,95 0,648 0,540 0,603 	0,172 

5 6,9 	7,81 0,507 	0,145 

4,5 	6,39 0,778 	0,173 6 

7 6,2 	7,91 0,564 	0,125 

8 5,8 	5,72 0,603 	0,241 

9 2,5 	 6,9 	6,42 0,507 	0,203 

10 8,0 	7.08 0,437 	0,175 

4,9 	5.72 0,714 	0,204 11 

12 0,45 
5,8 	6,40 

0,696 0,647 
0,603 	0,172 

13 ' 	 6,9 	7.18 0,507 	0,145 

14 8,0 	7,93 0,437 	0,125 

4,5 	5,87 0,778 	0,173 15 

16 4,5 	 5,8 	6,95 0,603 	0,134 

17 6,9 	7,81 0.507 	0.113 

18 6,4 	5,71 0,547 	0,219 

19 
2,5 	

8,0 	6,63 0,437 	0,175 

5,4 	5,70 0,648 	0,185 20 

21 0,55 3.5 	 6,9 	6.72 0,786 0,700 0,507 	0,145 

22 8,0 	7,41 0,437 	0,125 

4,9 	5,81 0,714 	0,159 23 

24 6,9 	7,30 0,507 	0,113 

a 0,35 2,50 	4,5 	5,70 0,648 0,540 0,437 	0,113 

b 0,55 4,50 	8,0 	7,93 0,786 0,700 0,778 	0,173 

a: valores mínimos 
b: valores máximos 

franja rayada, dentro de la cual se hallan los valores de 
CR de todos los modelos de ambas series (es decir, mo-
delos que tienen distintos valores de B/T y C1 = 0.40) a 
una velocidad de F, = 0.85. Puede observarse que esta 
franja es más ancha para valores bajos de (M) debido a 
que en esta zona es mayor la influencia de la relación B/T 
en la resistencia. Sobre la misma figura se han llevado 
los valores de C obtenidos en los ensayos con modelos 
en aguas tranquilas de los cinco buques preselecciona-
dos para esta serie. Aunque estas carenas tienen, natu-
ralmente, distintos valores de CO 3  BIT, etc., y, por último, 
sus resultados no son exactamente comparables, si se 
puede decir que dos de ellas, la A y la B, se destacan 
entre las cinco por quedar por debajo de la franja de re-
ferencia. 

Como aclaración de la figura 6 conviene indicar que los 
puntos B,, B y B., corresponden a los resultados de los 
ensayos del proyecto B con tres calados diferentes. Tam-
bién hay que decir que aunque los modelos de la futura 
serie se van a ensayar hasta velocidades de F. = 1.2, la 
comparación entre las cinco carenas se ha realizado para 
F. = 0.85 porque dos de ellas sólo se habían ensayado, 
en su día, hasta esta velocidad. No obstante, hemos po-
dido comprobar que en torno a este valor de E, no varía 
sustancialmente el comportamiento relativo de este tipo 
de carenas. 

Dado que los valores de (M) de las carenas mejores, 
la A y la B, diferían mucho entre si, resultaba comprome-
tido decidir la elección de una de ellas sólo por los re-
sultados de este gráfico. Por lo que teniendo en cuenta 
además que las secciones de proa de la primera son del 
tipo U y las de la segunda del tipo y, lo que podía influir 
en su comportamiento en olas, se decidió construir dos 
modelos con iguales valores de L, B, T y \ , pero con for-
mas afines a las de las carenas A y B. respectivamente, 
y ensayarlos en aguas tranquilas y en olas. Las cajas de 

Fig. 7,-Plano de secciones del modelo 100. 
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Fig. 8.—Plano de secciones del modelo 200. 

cuadernas de estos dos modelos, denominados 100 y 200, 
se muestran en las figuras 7 y  8. Sus dimensiones y pará-
metros geométricos más representativos se dan en el 
cuadro 2. 

Cuadro 2 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS MODELOS 
PREVIOS 

Modelo 100 	Modelo 100 

L 	(m) 	..................... 1.433 1.433 

B 	(m) 	..................... 0.220 0.220 

T 	(m) 	..................... 0.063 0.063 
LIB 	........................ 6.5 6.5 
B/T 	........................ 3.5 3.5 
L/ 	C 	.. ..................... 7.0 7.0 
C0 	........................ 0.435 0.433 

Cr 	........................ 0.627 0.642 
0.694 0.674 

X4/1 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... . .. 	 ... 	 - 6.69/0 - 6.9 010 

S/ 	\V 	L 	.................. 2.68 2.74 

ENSAYOS DE LOS DOS MODELOS PREVIOS 

Ensayos en aguas tranquilas 

Con cada uno de estos dos modelos se han realizado 
ensayos de remolque y de líneas de corriente; los prime-
ros para elegir el de mínima resistencia y los segundos 
para averiguar la causa del mejor resultado de una care-
na respecto de la otra, por observación del flujo, e in-
tentar la mejora de aquélla si ello fuera posible. 

El tamaño de los modelos estaba limitado por la máxi-
ma velocidad que podía alcanzar el carro de remolque 
de que disponía el Canal de El Pardo, entidad donde se 
han realizado los ensayos en aguas tranquilas en la épo-
ca en que éstos se llevaron a cabo. En estas condicio-
nes, el número de Reynolds crítico (R. = 3.10) se superó 
a partir de F. = 064. Como estimulador de turbulencia 
se dispuso un alambre de un milímetro en la sección 19. 
En cambio, los modelos de la serie tendrán, como ya se 
ha indicado, una eslora de 3,5 metros, con lo que el nú-
mero de Reynolds variará entre 5.5 . 10" y 22 . 10', valo-
res claramente supercriticos. 

Los ensayos de remolque se han llevado a cabo entre 
velocidades correspondientes a números de Froude com-
prendidos entre 0.15 y  1.0, en una sola condición de carga. 

Para evitar que el osprayo que se produce a altas velo-
cidades impidiera la observación lateral de los modelos 
durante los ensayos, se adaptaron a ambas carenas jun-
quillos oanti-spray, dispuestos como se indica en las fi-
guras 7 y  8. Para ello se adoptó la disposición expuesta 
por Bailey en (3). 

Los resultados de los ensayos de remolque de los mo-
delos 100 y  200 en aguas tranquilas se mLlestran en la 
figura 9, donde se han trazado las curvas de las resisten-
cias residual y total por unidad de desplazamiento, calcu- 

12 	
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Fig. 9.—Resistencia en aguas tranquilas. 

ladas por extrapolación a un buque de referencia de 43 me-
tros mediante la línea ITTC-57 con C,. 10' = 0.3. Puede 
observarse que, de los dos modelos preseleccionados, el 
denominado modelo 100. de formas de proa en U, es sen-
siblemente más rápido que el 200, por lo que, tras estos 
resultados, sí podemos asegurar que las formas del pro-
yecto A son mejores que las del B (al menos en aguas 
tranquilas), conclusión que no era evidentemente dedu-
cible del análisis de la figura 6. 

Sobre la figura 9 hemos llevado también las curvas de 
resistencia del buque de 43 metros, calculadas a partir 
de los resultados publicados de las series N. P. L. (3) y 
S. S. P. A. (4), utilizando obviamente el mismo método 
de correlación que con los modelos 100 y  200. El hecho 
de que las curvas del modelo 100 queden por debajo de 
las correspondientes a las de estas series no indica ne-
cesariamente que las formas sean mejores, pues por ser 
dicho modelo más pequeño que los utilizados en las se-
ries citadas puede haberse presentado flujo laminar en 
alguna fracción de su capa límite a pesar del estimula-
dor de turbulencia (sobre todo, a las velocidades más 
bajas), o bien que el factor de forma sea distinto de la 
unidad, como implícitamente se ha supuesto al hacer la 
axtrapolación al buque. Lo único que pretendemos con 
esta comparación es asegurarnos de que las formas bá-
sicas de la nueva serie, adeinás de cumplir con los re-
querimientos generales de nuestros propios proyectos, 
tengan un comportamiento hidrodinámico equiparable a 
las d- otras series análogas de reconocido prestigio. Las 
curvas de la figura 9 parecen indicar que esto, al menos, 
lo hemos conseguido. 

Conviene aclarar que las reservas expresadas para la 
valoración relativa entre las formas del modelo 100 y las 
de las dos series sistemáticas citadas no existen cuando 
se trata de comparar entre sí los modelos 100 y  200, pues 
en este caso los tamaños de ambos son exactamente 
iguales, iguales los dispositivos de turbulencia e iguales 
las condiciones ambientales en las que se llevaron a cabo 
los ensayos. Por otra parte, tales reservas desaparecerán 
cuando se ensaye la nueva serie, ya que la eslora de los 
modelos será de 3,5 metros; es decir, más que suficiente 
para alcanzar valores supercríticos del número de Rey-
nolds a las velocidades previstas. 

Aunque las formas del modelo 100 parecen aceptables, 
según lo expuesto, estamos estudiando algunas modifica-
ciones de esta carena, manteniendo sus parámetros geo-
métricos principales, con el fin de intentar mejorar aún 
más su comportamiento. Para ello estamos analizando las 
líneas de corriente obtenidas por medio de ensayos con 
los modelos 100 y 200. Este estudio dará lugar, probable-
mente, a la construcción de dos nuevos modelos, de cu-
yos ensayos todavía no podemos ofrecer resultados. 

Ensayos en olas 

Aunque los resultados de los ensayos de remolque en 
aguas tranquilas no ofrecían dudas para conocer las me-
lores formas, se decidió comparar también el comporta-
miento en la mar de los dos modelos ante la posibilidad 
de que ello pudiera hacer cambiar la elección entre am- 
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bos. Con este objeto se han ensayado los modelos 100 
y 200 en olas regulares en el canal de la Escuela de In-
genieros Navales de Madrid, que cuenta con un generador 
de olas de abanico. 

El radio de inercia longitudinal de masa de los modelos 
fue 0.3 L. No se realizaron ensayos en olas irregulares 
porque tanto su ejecución como el análisis de resultados 
conllevan unos errores mayores que los inherentes a los 
ensayos en olas regulares. En efecto, estos últimos pro-
porcionan una definición más precisa de los operadores 
de respuesta, que son los elementos adecuados para es-
tablecer la comparación entre el comportamiento en olas 
de los modelos en estudio. 

Los modelos fueron remolcados a tracción constante, 
efectuándose dos carreras para cada tren de olas, una 
con una fuerza que diera lugar a una velocidad ligeramen-
te inferior a F,, 0.5 y la otra con una tracción algo ma-
yor a fin de superar ligeramente dicha velocidad. De esta 
manera se podrían obtener, por interpolación, las ampli-
tudes del movimiento vertical, del cabeceo y de la ace-
leración en la sección 18, así como la resistencia en cada 
tren de olas, exactamente a la velocidad de referencia, 
y llegar así a una comparación más rigurosa entre el com-
portamiento de los dos modelos. 

Los períodos de los diferentes trenes de olas regulares 
variaron entre cuatro y doce segundos con el fin de poder 
aplicar los operadores de respuesta resultantes a mares 
irregulares de alturas significativas de ola comprendidas 
entre dos y tres metros. 

La altura de las olas fue la necesaria, en cada caso, 
para no superar valores de la pendiente máxima del or-
den de 0.10. 

En la figura 10 se presentan los operadores de respues-
ta de los modelos 100 y 200, correspondientes al movi-
miento vertical del centro de gravedad y al cabeceo, junto 
con el desfase entre ambos. Estos valores son normales 
para este tipo de buques y para la velocidad a la que se 
realizaron los ensayos, habiendo resultado ligeramente 
mejores los suministrados por el modelo 200. Dichos ope-
radores de respuesta se han utilizado para calcular, entre 
otros parámetros, los valores significativos de oscilación 
vertical, del cabeceo y de la aceleración en la sección 18 
de los dos modelos en un espectro Pierson-Moskowitz de 
dos metros de altura de ola significativa. Los resultados 
se ofrecen en el cuadro 3. 

20 

Para estimar el incremento de resistencia, R, debido a 
las olas en mares irregulares, se ha hecho la hipótesis 
de que dicho incremento varia con el cuadrado de la am-
plitud de las olas, en cuyo caso cabe definir, como es sa-
bido, un operador de respuesta de resistencia en olas que, 
aplicado a un espectro Sr,(u), permite obtener la función 
de densidad espectral de valores cuadráticos de El 
área de esta función es igual al valor medio de la resis-
tencia adicional por olas, en una mar definida por el 
espectro S(w) (ver referencia 15]). 

Aunque esta solución es sólo una aproximación a la 
realidad, es válida en nuestro caso, ya que pretendemcs 
obtener no resultados absolutos del incremento de resis-
tencia de una carena, sino los valores relativos de un 
modelo respecto al otro. 

En la figura 11 se presentan los operadores de res-
puesta de resistencia en olas de los modelos y en la fi-
gura 12 la resistencia en olas por unidad de desplaza-
miento y el incremento de resistencia en tanto por ciento 
de ambos, obtenidos por aplicación de dichas funciones a 
tres intensidades diferentes del estado de la mar, defini-
das por el espectro Pierson-Moskowitz con alturas de 
ola significativas de 2,0, 2.5 y 3,0 metros, respectivamen-
te. Todo ello referido al buque de 43 metros. Puede obser-
varse cómo, a pesar de que los movimientos del mode-
lo 200 son algo menores que los del modelo 100, el in-
cremento de resistencia en olas es mayor. Esto se explica 
por el hecho de que este incremento no se debe sólo 
a la energía disipada por las oscilaciones de la carena, 
sino también a que, a causa de éstas, pasan a intervenir 
en la resistencia al avance zonas de la obra muerta que 
no lo hacen en aguas tranquilas, y parece que, en este 
sentido, el efecto de las formas del modelo 100 es más 
favorable. 
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Fig. 10.—Operadores de respuesta de oscilación vertical y cabeceo. 

Cuadro 3 

VALORES SIGNIFICATIVOS DE MOVIMIENTOS EN OLAS 
IRREGULARES DE UNA ALTURA DE OLA APARENTE DE 

DOS METROS 

Modelo 100 Modelo 200 

Oscilación vertical (m.) ... ... ... 	± 1,07 	± 1.0 
Cabeceo (grados) ... ... ... ... ... 	± 3,3 	± 3,0 
Aceleración en sec. 18 (g.) ...... 	± 0,64 	± 0,57 

0" 	)C 	O' 	39 	29 	lO 	1.1 	1.2 	3 	14 

Fig. 11.—Operadores de respuesta del aumento de resistencia en olas. 
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Fig. 12.—Aumento de la resistencia en olas. 

En resumen, aunque los movimientos de este modelo 
son algo más desfavorables que los del modelo 200, como 
su pérdida de velocidad en olas es inferior, hemos op-
tado por mantener la elección de las formas del primero 
acordada tras el análisis del comportamiento de ambos 
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El hidroala a vela 

Fulgencio García Hernández. Ing. Naval. 

RESUMEN 

Tras hacer una breve comparación de las posibilidades 
de velocidad de un hidroala a vela con otras embarca-
ciones menores, y un resumen histórico del desarrollo 
del liidroala a vela, se repasan con detenimiento las di-
versas opciones de hidroala posibles, centrándose el es-
tudio principalmente en el hidroala de planos semisumer• 
gidos en voladizo, que parece ser la configuración más 
prometedora. 

Se plantean las ecuaciones del movimiento que esta-
blecen el equilibrio de todas las fuerzas que actúan so-
bre la embarcación y se apunta el camino para resol-
verlas. 

Se añaden a este trabajo el Apéndice 1, consistente en 
un breve recordatorio de la teoría de las alas de avión 
aplicada a los hidroalas, y el Apéndice 2, que describe la 
experiencia práctica de un hidroala a vela de 4,5 m. de 
eslora, llevada a cabo por el autor en colaboración con 
don Adolfo Avilés. 

SUMMARV 

After a brief comparison of he sailing hydrofoil speed 
capability with other sailing boats and skimmers, and a 
historic summary of the sailing hydrofoil deve!opment, the 
difíererit hydrofoil options are revised carefully, cente-
ring the study ori the contilevered surface-piercirig hydro-
foils, as it seems to be the most promicing configuration 
for a sailing craft. The movement equations, which esta-
blish the balance of the forces actuating on the craft, are 
stated, and a way to solve them is pointed out. 

Appendix 1 contains a very brief reminder of the Theory 
of wing sections as applied to hydrofoils, and Appendix 2 
describes the practical experience of a 4,5 mts. sailing hy-
drofoil, carried by the author in collaboration wiht D. Adol-
fo Avilés, 

1. INTRODUCCION 

El natural deseo del deportista de obtener cada día ma-
yor velocidad de su embarcación a vela hace que en los 
últimos tiempos se venga contemplando al hidroala como 
posibilidad tal vez única —hoy por hoy— de dar un nuevo 
paso en ese sentido. 

La consecución de mayores velocidades se ha venido 
realizando en un proceso de suma de pequeñas mejoras, 
apoyadas tanto en el empleo de nuevos materiales como 
en el mejor conocimiento científico de las embarcacic-
nes a vela y la mejor preparación de las tripulaciones. 

Otro aspecto que ha dado lugar a aumentos notables de 
la velocidad ha sido el cambio de sistema de embarca-
ción. Así el paso de monocasco a multicasco, con el con-
siguiente desarrollo posterior de éste, da lugar a que ve-
locidades que de algún modo eran alcanzables con un mc-
nocasco en condiciones extremas puedan ser alcanzadas 
por un multicasco en condiciones de viento y mar ase-
quibles a tripulaciones menos formadas, sufriendo un ries-
go menor. 

En este sentido el hidroala a vela viene a ser un paso 
más por cambio de sistema y, si bien en la actualidad se 
encuentra en un estado bajo de desarrollo, puede permitir 
a tripulaciones no muy adiestradas navegar con facilidad 
a velocidades «normales» en torno a los 20 nudos. 

Al comparar las prestaciones de velocidad que pueden 
obtenerse de diversos artefactos ligeros vela, llamando: 

V 	velocidad del viento real  

V;3 velocidad de la embarcación 

Mg peso total 

F 	fuerza transversal sobre el aparejo 

D 	resistencia total a la marcha 

obtenemos el siguiente cuadro: 

Tipo de Angulo de 
embarcación 	(V,/V,) rnáx. Mg/D F/D 	escora 

Embarcación lige- 
ra de orza . . . . 	0,8 	5 	2 	0" - 30' 

Catarnarán mo- 
derno ligero . . 	1,2 	6 	3 	01 1 -10' 

Hidroala a vela. 	2 	 12 	5 	0'- 5" 
Patín a vela so- 

bre hielo . . . . 	4 	 .. 

Las cifras del cuadro anterior deben tomarse únicamen-
te como indicativas, pues variarán de una embarcación a 
otra del mismo tipo. No obstante, como se muestra en el 
cuadro, el hidroala es favorable tanto por su relación pe-
so/resistencia, lo cual le hace necesitar una fuerza pro-
pulsiva menor, como en relación fuerza transversal/resis-
tencia, que le hace poder navegar con ángulos menores 
de viento aparente. Si bien la influencia del primer pará-
metro resulta intuitiva. no lo es tanto a del segundo, 
pero las ecuaciones del mvimiento de los barcos a vela 
que veremos más adelante demostrarán que resulta deci-
siva para obtener valores altos de VI,."VT. 

431 



Flotadores 

¡NGENER1A NAVAL 
	

Diciembre 1980 

2. ANTECEDENTES 

Durante los últimos treinta años ha habido bastantes 
entusiastas que han experimentado con hidroalas propul-
sados a vela. Un proyecto notable fue el MONlTOR», pro-
yectado y construido por BAKER a mediados de la década 
de los 50 con una beca de la Marina de los Estados Uni-
dos. Se puede encontrar alguna información sobre esta 
embarcación en el libro de MARCHAJ de la ref. 1. 

El proyecto era extraordinariamente caro, pero fue un 
éxito total, alcanzando velocidades superiores a los 30 
nudos. 

Otro proyecto interesante, ya en la década de los 60, 
fue el «Exocoetus» (reí. 2 y  fig. 1), de D. J. Nigg. Se 
trataba de un artefacto totalmente experimental, con el 
cual se pudo constatar un medio simple de controlar la 
estabilidad longitudinal y el cabeceo del hidroala, que son 
todavía las cuestiones más importantes a resolver en to-
do proyecto de este tipo. El «Exocoetus» navegó muchas 
veces durante la temporada de 1966 y,  a decir de su au-
tor, se alcanzaron los objetivos del proye'to. 

Figura 1.—Hidroala ,,Exocoetuso. Disposición de perfiles sustentadores. 

Las competiciones de velocidad a vela han dado bas-
tante impulso al desarrollo de los hidroalas. Concreta-
mente la regata anual de Portland Harbour (reí. 3) ha sido, 
tal vez, el lugar de encuentro y de intercambio y cons-
tatación de ideas más importante. 

Entre las embarcaciones que a esta competición han 
concurrido cabe destacar al o Mayflyu (reí. 4 y fig. 2), que 
ostenta el récord de velocidad en su clase —clase A, me-
nos de 14 m de vela— con una velocidad superior a 23 
nudos. 

Figura 2.—Hidroala oMayflyo. 

Más recientemente se ha empezado a aplicar los hidro-
alas a embarcaciones a vela de crucero o regata oceá-
nica. Así el «Paul Ricard», proyectado y construido para 
las regatas trasatlánticas (ref. 5), consiste en un trima- 

rán de 6 T., en el que un 60 por 100 del peso es sopor -
tado por planos sustentadores y el 40 por 100 en despla-
zamiento. Al parecer se trata del primer intento serio de 
construir un hidroala a vela oceánico, si bien los proble-
mas de estabilidad longitudinal deben haberle hecho de-
sistir de ir a una sustentación del 100 por 100 del peso. 

3. SISTEMAS HIDROALA 

Aplicamos el término hidroala a los perfiles en forma 
de ala de avión que, al desplazarse dentro del agua, ge-
neran una sustentación (Lift, L.) cuyo valor es propor -
cional al cuadrado de su velocidad (Vd, a la densidad 
del agua (p) y al área del plano sustentador (A y ) , sien-
do C (coeficiente de sustentación) la constante de pro-
porcionalidad. Es decir, 

L = 1 112p A, V C 	 (1) 

Por extensión aplicamos el mismo término a la embar-
cación sustentada por tales perfiles o planos sustenta-
dores. 

La teoría de los perfiles de ala con aplicación a los hi-
droalas viene detalladamente expuesta en las referen-
cias (6) y  (7), por lo que únicamente haremos un breve 
resumen de la misma en el Apéndice 1, al final del tra-
bajo. 

Si entraremos en detalle sobre los diversos sistemas o 
configuraciones de hidroala posibles, desde el punto de 
vista de su estabilidad y maniobrabilidad. 

Atendiendo a la disposición de los perfiles sustenta-
dores, podemos clasificar los hidroalas en dos grandes 
grupos. El primero, con planos totalmente sumergidos so-
portados por uno o varios arbotantes, y el segundo con 
perfiles seniisumergidos, formando un ángulo con la ho-
rizontal. 

En el primer sistema el control de la altura y susten-
tación, al variar la velocidad, se hace mediante variación 
del ángulo de ataque o bien mediante la disposición de 
alerones (Flaps). Figura 3. 

L:: 
Figura 3.—Hidroala sumergido de ángulo de ataque variable. 

En el segundo sistema (figura 4) la variación de área 
sumergida provee el medio de controlar la sustentación. 

De acuerdo con D. J. Nigg (ref. 2), los perfiles seini-
sumergidos, profundos, de alta relación de envergadura, 
son la solución más prometedora para un hidroala a vela. 
El simple hecho de que una embarcación a vela deba 
funcionar dentro de un amplio margen de fuerzas pro-
pulsoras (en comparación con otra a motor) liniita en 
gran manera el sistema de perfiles a emplear. Además 
de la fuerza propulsora del viento sobre la vela existe 
también una fuerza transversal importante, así como un 
momento de escora producido por ella y otro momento 
de cabeceo. Estos efectos plantean problemas que son 
exclusivos de los hidroalas a vela. 
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Figura Sa—Momento escorante. 

Figura 5b.—Equilibrio con escora. 
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Figura 4.—Hidroala semisumergido en voladizo. 

3.1. Fuerzas que actúan sobre el sistema 

Los esfuerzos a que está sometido un hidroala a vela 
se pueden resumir del modo siguiente: 

1. Fuerzas producidas por el viento. 

1.1. Sobre las velas. 

- Sustentación (LI perpendicular a la direc-
ción del viento aparente. 

- Resistencia (D) en la dirección del viento 
aparente. 

1.2. Sobre el casco, tripulación, etc. 

- Resistencia, que se descompone en una 
fuerza perpendicular a la dirección del mo-
vimiento y otra que se opo,ie al mismo. 

2. Fuerzas producidas por el agua. 

- Sustentación (U. 

- Fuerza transversal (L1). 

- Resistencia (D). 

3. Fuerzas gravitatorias Mg. 

Para mantener el equilibrio dinámico de todas estas 
fuerzas y los momentos que generan se han ideado di-
versas configuraciones de perfiles sustentadores, que, en 
definitiva, son diversos sistemas de hidroala. 

3.2. Configuración transversal. El control de la escora 

Mediante la adopción de perfiles semisumergidos se 
ha ido imponiendo como solución óptima para el control 
de la escora una configuración transversal como la de la 
figura 5a. 

Vemos en ella que, al aparecer un ángulo de deriva (y), 
aumenta el ángulo de ataque del perfil de sotavento en 
y sen O y disminuye el de barlovento en igual cantidad. 
Esto hace que aparezca una fuerza transversal antideriva, 

= AL tg O, cuyo punto de aplicación viene condicionado 
por la manga de la embarcación y el ángulo O. En con-
secuencia, para un proyecto determinado, podemos variar 
la manga o el valor de O con el fin de hacer el brazo (d) 
tan pequeño como queramos, o incluso anularlo, en cuyo 
caso el momento escorante (F . d) sería nulo y la em-
barcación navegará siempre adrizada. 

Consideraciones prácticas, tales como la limitación de la 
manga y la necesidad de altura del aparejo, nos llevan 
inevitablemente a que «d» tenga un cierto valor. En em-
barcaciones pequeñas, en las que el peso de la tripulación 
es un alto porcentaje del total, se puede admitir un va-
lor relativamente alto, al poder compensar el par esco- 
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rante mediante el traslado de peso de los tripulantes, 
lo que habitualmente, en embarcaciones menores, se llama 
hacer bandav. (En general, el patrón de una embarcación 

menor está acostumbrado a gobernar desde barlovento, 
haciendo banda.) En embarcaciones mayores, reduciendo 
algo el ángulo @, podemos tener un ndv lo suficientemen-
te pequeño como para que con una ligera escara se al-
cance el equilibrio. 

Otra configuración que permite una buena estabilidad 
transversal se obtiene mediante el uso de perfiles en y 
(figuras 6a y 6b). Esta disposición de perfiles da un buen 
control de la estabilidad con menores mangas que la ex- 

puesta anteriormente. En contrapartida tenemos un peor 
rendimiento de los perfiles por su proximidad a la su-
perficie y ángulos de escora generalmente mayores. 

La figura 5b muestra el equilibrio con un ángulo de 
ascora cp. Las fuerzas L 5 , F y M. forman un sistema nulo. 
Estableciendo que la suma de las proyecciones de L y M 
sobre F, es igual a ésta, obtenemos el valor de F, 

F 	h p+ BE. 4 sen Ocos O 	e 
— 9 (2) 

d 

h: Altura desde el centro de gravedad al centro vé-
lico. 

B: Manga en la intersección de los perfiles con el 
agua. 

e: Distancia del centro de gravedad a L. 

Despreciando los efectos de variación del AH (relación 
de envergadura) de los perfiles al aparecer un ángulo de 
escora, podemos obtener el ángulo de deriva aproxima-
damente, 

Fr — Bj y M, 
C cosO 	 (3) 

bMg  sen O 

donde 

- Coeficiente de sustentación de los perfiles, refe- 
rido al área proyectada, en ausencia de deriva. 

b = Pendiente de la curva de C en función del ángu-
lo de ataque. 

Figura Ge—La luerra L se inclina hacia barlovento, dando lugar a L 	
3.3. Configuración longitudinal. Control del trimado y del 

al navogar con deriva, 	 cabeceo 

Figura 6b.—El ángulo de escora hace que la resultante del sistema de 

fuerzas par&elas se desplace hacia sotavento, dando lugar a un par 

adrizaste. 

Es evidente que un único par de planos sustentadores no 
serían suficientes para mantener el barco en equilibrio 
longitudinal. Se hace necesario, al menos, otro punto de 
apoyo que, soportando un porcentaje del peso total, per-
mita absorber —mediante la variación de este porcenta-
je— el momento de cabeceo producido por las variacio-
nes de la fuerza propulsora del viento. 

La distribución del área de los planos sustentadores 
respecto al centro de gravedad de la embarcación nos 
da las tres configuraciones básicas de hidroala posibles, 
que se muestran en la figura 7. 

La configuración en tándem, que pudiera parecer a pri-
mera vista como la más equilibrada, no se ha utilizado en 
hidroalas a vela debido tanto a la necesidad de una man-
ga importante para la estabilidad transversal como a que 
el plano sustentador más pequeño se suele utilizar para 
hacer el efecto de timón, lo cual resultaría muy difícil 
si además hubiera de soportar un peso importante. 

Un ejemplo típico de configuración en «aeroplano» es 
el ' Mayfly (fig. 2), en el que el perfil de popa, en forma 
de T invertida, no soporta peso, sino que actúa de estabi-
lizador, obligando a la embarcación a permanecer hori-
zontal. La altura a que navega el hidroala viene fijada por 
la velocidad, al requerirse mayor o menor área de los 
planos principales según sea ésta. Según sus propieta-
rios, el vMayfly navega sin verse afectado por olas de 
hasta 30 cm. de altura. Sin embargo, cuando las olas se 
aproximan a los 60 cm. de altura, parece menos seguro, 
ya que el perfil de sotavento comienza a perder susten-
tación al ir saltando de cresta en cresta. En peores condi-
ciones existe el peligro real de que la embarcación su-
fra un vuelco hacia proa. 

La estabilidad longitudinal de la embarcación obliga a 
montar los perfiles sustentadores de proa con mayor án-
gulo de ataque que los de popa. Es más, cuanto mayor 
sea esta diferencia mejor será la estabilidad y el compor-
tamiento en la mar. 
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Figura 7.—Sistemas de hidroala. Configuración longitudinal 

Supongamos, como en la figura 8, que tanto los perfi-
les de proa como los de popa tengan la misma forma, aun-
que la cuerda sea diferente, y el mismo ángulo con la ho-
rizontal, pero que los ángulos de ataque sean distintos. 
Sea A el punto de trabajo de los perfiles de proa y 8 
el de los de popa. Si una racha de viento hace trimar a 
la embarcación de un ángulo por proa, el punto de tra-
bajo pasa a ser A"-B". En ambos perfiles ha disminuido 
C y éstos tenderán a sumergirse para aumentar su área 
y compensar la disminución de Cr; sin embargo, en proa 

/EB~

' 

CL 

1.2 

Figura 8—Curva de C 1  en función del ángulo de ataque para un perfil 

genérico. 

FH 

liS 

Figura 9. 
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la disminución de C 1  ha sido porcentualniente mucho más 
pequeña que en popa. Este efecto, combinado con el 
aumento de área en proa debido al trirnado, hace que, en 
lugar de disminuir la sustentación del coIjunto de perfi-
les de proa, ésta aumente sustancialmente. La pérdida de 
CL en pope ha sido relativamente grande, lo que, combi-
nado con lo anterior, da un fuerte momento de trimado 
hacia popa. A su vez, el aumento de fuerza propulsora de-
bido a la racha hace que la embarcación acelere y rápi-
damente se recupere, buscando un punto estable a una 
mayor velocidad, correspondiente a la mayor fuerza. 

Si, por el contrario, tiene lugar una disminución de fuer -
za propulsora que hace variar transitoriamente el trimado, 
los puntos de trabajo pasan a ser A'-B' y se observa que 
ambos ángulos de ataque aumentan, lo que compensará 
en parte la disminución de sustentación debida a la pér-
dida de velocidad. 

Sugieren estas consideraciones que los perfiles de proa 
se monten con un ángulo de ataque lo mayor posible. 
Esto nos lleva a un bajo rendimiento (C/C) de los mis-
mos, y únicamente si su participación en el total de la 
sustentación es pequeña tendremos un buen rendimiento 
del conjunto. Llegamos así a la configuración «Canard» 
como óptima desde el punto de vista de rendimiento y 
estabilidad longitudinal. En ella, el bajo porcentaje de peso 
sustentado en proa nos permitirá disponer en la misma 
de una gran cantidad de área sustentadora de reserva 
para compensar los momentos de trimado producidos por 
las rachas. Un ejemplo práctico de aplicación del sistema 
«Canard» es el «Exocoetus» (fig. 1), en el que el perfil 
de proa sustenta un 20 por 100 del peso total. Este se su-
merge más o menos de acuerdo con los cambios de velo-
cidad, pero con mucha menor amplitud que los planos 
principales de popa. Por tanto, el sistema de proa actúa 
como elemento de control que «siente» la superficie del 
agua y da una referencia respecto a la que los perfiles 
de popa ajustan su área (inmersión) y ángulo de ataque 
para que se cumpla la ecuación (1) general de la sus-
tentación. 

4. ESTIMACION DE LA VELOCIDAD 

La estimación de la velocidad que puede alcanzar un 
hidroala a vela en unas determinadas condiciones de vien-
to puede hacerse aplicando las ecuaciones del movimien-
to de los barcos a vela (ref. 8), en una forma adaptada 
al problema concreto del hidroala. 

4.1. Equilibrio dinámico 

La figura 9 muestra el equilibrio dinámico de fuerzas 
en un hidroala que navega a velocidad constante (y) en 

AEROPLANO 

TAN DEM 

E 
O/ - 35°1a 	 E 

E E 
E E 

35"l-65l. 
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un rumbo que forma un ángulo (1) con la velocidad del 
viento real (V) y un ángulo 5 con la velocidad del vien-
to aparente (VA) 

Reducimos las fuerzas producidas por el viento a una 
resultante única (F5 ) que obtenemos a partir de sus dos 
componentes (Ls*  perpendicular a V y D5 en la direc-
ción de V,). 

D, 

	

Será interesante el valor de 	. 	arc tg 	como 
L, 

veremos. 

Del mismo modo obtenemos la resultante en un plano 
horizontal de las fuerzas producidas por el agua (F) a 
partir de sus componentes (L• 1  perpendicular a V y 
D + AD en la dirección de Va). También será iritere- 

D + AD 

	

sante el valor de Si, = arc tg 	-. 
L 

En el equilibrio dinámico, las fuerzas F y F,*  han de 
ser iguales en magnitud y de sentido contrario. 

Se deduce geométricamente que 

0=& +ii 	 (4) 

Resulta evidente que en tanto en cuanto podamos de 
algún modo reducir los valores de & y el valor de 5 
será menor y, por tanto, la velocidad del barco V será 
mayor para una cierta velocidad de viento (VT). 

4.2. Fuerzas producidas por el viento 

Para obtener las fuerzas producidas por el viento, Mar-
chaj (ref. 1) da multitud de curvas experimentales que 
permiten conocer los coeficientes de sustentación (C.) 
y resistencia (CD.) de las velas en función de la forma 
del aparejo (fig. 10). 

C LSt 

6 3  

1 

o. / 

0.4 	/ 
¡ 	 -..Valores de 

0. 

c 
0.2 	0.4 	0.6 	0.8 	lO 	12 	1.4 

Figura 10.—Coeficientes de sustentación y resistencia de las velas. 

A partir de estos coeficientes podemos obtener los co-
rrespondientes a la fuerza propulsiva (C55) y fuerza trans-
versal (C15). Según la figura 11: 

C,, = C5 sen 3— Cr,, cos 
(5) 

C5 = CLS cos (3 + 	sen (3 

Conviene corregir estos coeficientes para tener en 
cuenta en ellos las fuerzas producidas por el viento so-
bre el casco, tripulación, etc. Para ello hacemos uso de 
las fórmulas de Baader, que emplea J. Coello (ref. 8): 

13 

Figura 11.—La sustentación y la resistencia de las velas se traduce en 

una fuerza en el senlido de la marcha y Otra perpendicular a ella. 

ATW 
C5 = C 5  sen (3- C5 cos (3-0,7 	. cos (3 

AS 
(6) 

ATL 
CHS = C15  cos (3 + C5 sen (3 + 1,2 	. sen (3 

AS 

donde: 

= Coeficiente de la fuerza propulsiva de la 
vela corregido por fuerza sobre el casco. 

C 5 1 	 = Coeficiente de la fuerza transversal de la 
vela corregido por fuerza sobre el casco, tri-
pulación, etc. 

A, A1  = Areas proyectadas del casco, tripulación, et-
cétera, en planos longitudinal y transversal, 
respectivamente. 

1,2, 0,7 = Coeficientes de Baader. 

4.3. Fuerzas producidas por el agua 

La estimación de las fuerzas producidas por el agua so-
bre los perfiles sustentadores debe hacerse en cada caso 
por métodos distintos, dependiendo del sistema de hi-
droalas que vayamos a estudiar. No obstante, el estudio 
irá siempre encaminado a obtener las siguientes fun-
ciones: 

1) Curva de resistencia a la marcha sin deriva en fun-
ción de la velocidad. 

2) Incremento de resistencia a la marcha al aparecer 
una fuerza transversal antideriva. 

Figura 12. 
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En lo que sigue abordaremos el problema de calcular 
las funciones antes citadas para los hidroalas sernisumer-
gidos en voladizo siguiendo la teoría del Apéndice 1. 

El problema es bastante complejo (figura 12). En efecto, 
en función de la velocidad varía la profundidad (h) de los 
perfiles y su envergadura o longitud (1), así como su 
cuerda media (c) y el área proyectada A- = c.l y, por 
tanto, la relación de envergadura (AR) y el coeficiente 
de sustentación (CL). No obstante, podemos obtener las 
funciones que nos dan AR, C., A 1. = 2.c. 1 en función de h 
y posteriormente, mediante la ecuación general de la sus-
tentación (ecuación 1), podemos poner estas curvas en 
función de la velocidad del barco V. 

El procedimiento operativo será el del diagrama 1. 

VALOR DE h 

1- 

HALLAR 1 	 HALLAR c 

Y 

HALLAR AR 
Ecuación 9 
Apéndice 1 

y 

HALLAR K 	 HALLAR a 
Ecuación 8 	 Ecuación 7 

y 	 y 

y 

HALLAR Q.  
Ecuación 10 

Y 

Y 	 Y 

HALLAR C5 	 HALLAR y1 

Ecuación 11 	 Ecuación 1 
Y 

y 

C AR y C C1 

Diarama 1. 

En la figura 13 están representadas estas funciones, que 
se han calculado para un perfil cuyas características son 

CLI = 0,5 

= 00  

a = 	= 0,5/2 

La relación CO/CI se ha calculado siguiendo el Apéndi-
ce 1 (ecuaciones 4 y 11) y aumentando Q. en un 20 por 
100 para tener en cuenta la superficie de ias barreras an-
tiventilación. 

Se observará que hay dos curvas C0/C.. La más baja de 
ellas corresponde a los planos principales, que en este 
caso se ha supuesto que soportan un 20 por 100 del peso 
total. Asimismo corresponden a estos planos las curvas 
de 1, Ci  y AR, que serán necesarias para calcular la resis-
tencia debida en la fuerza transversal. La curva más alta 
corresponde al conjunto de la embarcación. Se ha supues-
to que se trata de un hidroala CANARD» y que el plano 
de proa tiene las siguientes características: 

C = 0,15 mts. 

O = 40 

forma 	: 

Ci. = 1 

Para obtener la curva referida al área de los planos prin-
cipales basta con aplicar la ecuación: 

AF PR 

C 0 	C 0  PP ± C 0  PR AF PP 
(7) 

C. 	 C 

Se observará que la pérdida de rendimiento oscila entre 
el 10 y el 15 por 100. 

En hidroalas tipo oAVION,,, con piano estabilizador 
en «T» invertida a popa, la pérdida de rendimiento lle-
gará a ser mucho mayor conforme va disminuyendo el 
área de los planos principales. 

Al navegar la embarcación con un cierto ángulo de 
deriva aparece un incremento importante de la resisten-
cia (D) que es necesario tener en cuenta. 

Sea C. el coeficiente de sustentación de los perfiles 
referido al área proyectada horizontal y CIT el coeficiente 
de la fuerza transversal antideriva. De la figura 14 se de-
duce: 

C1.5 = C:. tg 0 	 (8) 

Recordando el valor del coeficiente de resistencia, 

CD. 	C L (1a) 
O, = 	+ 	 (Apéndice 1) Ecuación (10) 

cosO 	AR 

y según la figura 15, deducimos: 

CL 5  (1 + a) 
CD+1C[,= CO+ 	 (9) 

AR 

Las ecuaciones (8) y  (9) permiten hallar directamente 
el valor de 6: 

C, -f iC 5  
tg 6 = 

CID 

CI,-l-iCL' (l+a)/AR 
(10) 

CL tg O 

4.4. Planteamiento y solución del sistema de ecuaciones 

Estableciendo la igualdad de las fuerzas producidas por 
el viento, definidas por los coeficientes de las ecuacio-
nes (6), con las fuerzas producidas por el agua, definidas 
por las ecuaciones (8) y (9), obtenemos: 

En el sentido de la marcha: 

1 	 ATW 

	

A 0  V 5  fC10 sen - C,0 cos 9 - 0,7 	cos ) = 
2 	 A0 

Mg ¡ 	C 0 I.T (1 + a)  
C. -1-  

C. \ 	t 0  0.i.AR 
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CD) 

0,1 

o,( 

OC 

01( 

0,1 

CD/C 
DLANbS PRINCIPALES 

IR 

VB 
mis 

Figura 13. 

En sentido 	transversal: 

1 	 ATL 
—p.AV 	(CLsCOS 	+ C1 	sen 	- 1.2—cosí3)= 
2 	 A 

Mg 
= E 	CLT 	 (12) 

L C. 

C  

Donde E es el porcentaje sustentado por los planos prin- 
cipales. 

Mediante estas dos ecuaciones y teniendo en cuenta 

/ que, según la figura 9, 

R11 DER  
 V, 	sen 	= VT sen (1) 	 (13) 

y,1 = v 	coz Ç3 - y 	cos 4) 	 (14) 
Figura 14. Podemos 	calcular P, V, 	V, CT en función de V, (1), 

C, C,, puesto que todos los demás parámetros son co- 
nocidos. 

Generalmente 	interesará conocer cuál 	es el 	valor mí- 
nimo de 0 que satisface 	las ecuaciones sin sobrepasar 
las siguientes restricciones: 

a) 

ác  CLT / Q. z 	(C 1 ,/ C) MAXIMO 

El valor máximo del coeficiente de la fuerza transversal 
lo habremos obtenido por consideraciones de estabilidad 

Cy 

o ángulo Critico del 	perfil de sotavento. 

b) 

CD CIA 	C 1 	MAXIMO 	(figura ID) 

C L 
Conviene hacer la observación de que para resolver las 

ecuaciones es necesario suponer un valor de 8, constante. 
CL No obstante, como se resuelven por un procedimiento ite- 

rativo, podemos aplicar en cada momento el valor de 8s 
Figura 15. correspondiente al último CA hallado. 
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El proceso de cálculo es el que se muestra en el dia- 5. CONCLUSION 
grarna 2. 

La teoría de los perfiles de ala de avión, la teoria de 
la vela y la experiencia aportada por quienes han llevado 
a cabo algún tipo de investigación en el campo del hidro-
ala a vela permiten proyectar y construir embarcaciones 
de este tipo seguras, fiables y manejables. No obstante, 
el desarrollo del tema es todavía bajo y se requerirá bas-
tante esfuerzo investigador teórico y práctico, así como 
el interés de los astilleros, para que el hidroala pueda 
ser cosa corriente entre los aficionados a la náutica de-
portiva. 

DIACRAMA 2 

4.5. Estudio del despegue 

En todo proyecto interesará conocer cuál va a ser la 
velocidad de viento mínima necesaria para que el hidroala 
despegue. El cálculo de esta velocidad puede hacerse por 
las ecuaciones del movimiento anteriormente expuestas, 
si bien hay que tener en cuenta algunas consideraciones 
adicionales. 

En efecto, para las velocidades próximas al despegue, 
la resistencia a la marcha está compuesta en parte por la 
resistencia del casco y en parte por la resistencia de los 
planos sustentadores. Si añadimos que a estas veloci-
dades están todavía dentro del agua los arbotantes que 
soportan los planos en voladizo y que en el instante de 
abandonar el fondo de la embarcación la superficie del 
agua produce un fuerte rozamiento y prácticamente nin-
guna sustentación, nos encontramos con que la curva 
C0/C1, presenta un máximo o «hump» en la zona del des-
pegue, descendiendo posteriormente a los valores de la 
figura 13. 

Existe muy poca información sobre el valor de este má-
ximo y su cálculo por los medios habituales resulta poco 
fiable. Sin embargo, algunas indicaciones en la literatura 
sobre hidroalas (ref. 9) muestran que el valor del máximo 
puede estimarse entre un 30 y un 50 por 100 superior al 
valor de la resistencia mínima. Aunque la simplificación 
es bastante grosera a efectos de anteproyecto, podemos 
estimar C0/C = 0,12 y, suponiendo un (3 = 70'. para el 
que C = 1,1, obtenemos directamente la velocidad mí-
nima de viento para el despegue 

V = 1.17 1 Mg / An 	 (15) 

La investigación podrá enfocarse en alguna de las si-
guientes direcciones: 

1. Obtención de un hidroala para uno o dos tripulan-
tes que pueda ser fabricado en serie a un coste razc-
nable. 

2. Embarcación hidroala de crucero para navegación 
en alta titar. 

3. Un proyecto extremo, tal como puede ser un po-
tencial «record-Breaker», que habría de andar a V = 40 
nudos. 

Queda, pues, la invitación para los proyectistas que 
quieran hacer algo diferente, acercándose a esta nueva di-
mensión de la velocidad a vela. El deseo del autor es que 
este trabajo les sirva de ánimo y que un día puedan pa-
sar el «hump» y sentir la sensación de la velocidad y la 
suave elevación sobre la superficie del mar. 
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APENDICE 1 

Para aquellos no familiarizados con la teoría de las sec-
ciones de ala, damos a Continuación un breve resumen de 
la misma, en cuyo contexto puedan encajar los diversos 
fenómenos que se presentan al estudiar los hidroalas. Ha-
cemos especial mención a los hidroalas xemisumergidos, 
pues son los de mayor interés en el caso del hidroala a 
vela. Para una mayor información puede acudirse a las 
referencias, donde, además, se encontrará amplia biblio-
grafía sobre cada problema especifico. 

1. SUSTENTACION 

En un fluido ideal una sección de ala de longitud in-
finita produce una fuerza de sustentación (L) proporcio-
nal a la densidad del fluido (p), al área del plano sus-
tentador (A) y al cuadrado de la velocidad (V). 

L = - p Ar V 2  Cr. 	 (1) 
2 

donde O es una constante de proporcionalidad llamada 
coeficiente de sustentación. 

Las definiciones más importantes en cuanto a forma de 
que nos sería muy útil para dimensionar el plano vélico. 	la sección se dan en la figura 1. 
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Figura 1. 

En la figura 2 vernos cómo dentro de la zona de tun-
cionarniento del perfil, C. varía linealmente con el ángulo 
de ataque: 

C = b . a 	 (2) 

Figura 2. 

El valor de b (pendiente de la curva de sustentación) 
es como máximo, 2 para secciones finas de longitud in-
finita. 

2. RESISTENCIA 

La viscosidad de los fluidos reales introduce una fuer-
za de resistencia que podemos expresar, del mismo modo 
que la sustentación, por medio de un coeficiente: 

D= - pA V 2  C 	 (3) 
2 

En ausencia de datos experimentales, el coeficiente de 
resistencia (C,) de una sección de longitLld infinita pue-
de hallarse en función de t/c y del coeficiente de susten-
tación por medio de la expresión empírica: 

CD,, = 2C (1 + 1,2 t/c) + 0,11 (C - C) 	(4) 

donde Cf es el coeficiente de fricción empleado en Teo-
ría del Buque y CL, es el coeficiente de sustentación de 
proyecto, para el que el coeficiente de resistencia es mí -
nimo. 

Si, por alguna causa, fuese necesario aumentar el án-
gulo de ataque para mantener el valor de C 1 . el vector L 
se inclinarla hacia atrás, dando lugar a un aumento de la 
resistencia (figura 3), que tendría por valor: 

.ct / C = 5 CL ,1 C 	 (5) 

3. LONGITUD FINITA 

En la teoría de las alas de avión un ala de longitud 
finita sufre pérdida de sustentación y aumento de resis-
tencia debido al flujo tridimensional. 

Diciembre 1980 

Figura 3. 

Suponiendo una distribución de carga elíptica a lo lar-
go de la longitud del ala, condición simple pero muy rea-
lista, se llega a que estos efectos dependen de la rela-
ción de envergadura (AR) y que el aumento del ángulo de 
ataque ( ) para mantener CL, así como el aumento 
de C,, valen: 

/C=C/ C=1 ,/AR 

En el caso de hidroalas, la proximidad a la superficie 
libre hace que el flujo tridimensional se modifique y la 
teoria se haga muy compleja. Sin embargo, puede tenerse 
una aproximación empleando Ltfl sumando corrector 5, co-
mo en la teoria de los biplanos de Prandtl: 

za1C=C•,.C(1+s)AR 	(6) 

Para el valor de s puede emplearse la fórmula de 
Eames: 

h 
= AF) / (AR 1 12 — ) 	 (7) 

e 

donde h es la profundidad media de inmersión del hidroala. 

4. PROXIMIDAD A LA SUPERFICIE 

La cara de baja presión (cara de succión) del hidroala 
deforma la superficie libre al aproxirnarse a ella, alivian-
do la caída de presión y, por tanto, disminuyendo la sus-
tentación. La perturbación de la superficie produce taro-
bién una ola transversal que se desplazo con el hidroala. 
E) efecto es una inclinación hacia atrás del vector susten-
tación, que da lugar a un aumento de resistencia. 

Sin embargo, este segundo efecto de formación de 
olas es prácticamente despreciable a partir de un valor 
de V/ ge = 4 (10 nudos para e = 0,15 metros). No me-
rece, por tanto, la pena tenerlo en cuenta para la apli-
cación del hidroala a vela, en el que, solamente durante 
el despegue, aumentará la resistencia. 

En cuanto a la pérdida de empuje por aumento de pre-
sión, se puede calcular mediante la expresión de Wadlin, 
que define un factor K menor que la unidad, por el que 
hay que multiplicar la pendiente b de la curva de susten-
tación y que tiene un valor: 

(4h/c) + 1 
K= 	 (8) 

(4h/c)2 + 2 

S. ANGULO CON LA SUPERFICIE. ® 

El ángulo que los perfiles forman con la horizontal (fi-
gura 4) hay que tenerlo en cuenta a la hora de estimar 
los cambios de C producidos al variar el trimado, ya que 
la variación de ángulo de ataque será la variación de tri-
medo multiplicada por cus e. 
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Figura 4. 

También se deja sentir a la hora de calcular la susten-
tación, ya que, si empleamos el área verdadera de los 
perfiles, habrá que multiplicar C por cos 9. 

Sin embargo, resulta más apropiado emplear el área 
y la longitud proyectada, que tiene en cuenta el ángulo 
con la superficie (9) y a la vez dan el valor efectivo 
de AR. 

Al evitar el flujo lateral, el corte de los perfiles con la 
superficie tiene el efecto de aumentar el valor del AA 
efectivo. 

Este valor puede ser hallado usando la fórmula enipirica: 

	

1 	h 	h 	cos® 
AA = — (1 + —) = - (1 + 4 ----) 	(9) 

c 	1 	c 	sen9 

6. RESUMEN DE SUSTENTACION Y RESISTENCIA 

Con las ecuaciones (2), (4), (5), (6) y (8) se dedu-
cen las siguientes para sustentación y resistencia: 

-= 	 + 	 ( 10) 

	

CL 	2Kcos® 	iAR 

	

C0 	C,  
(11) 

C 	C. cos 9 	AA 

7. VENTILACION 

La caída de presión en la cara de succión del perfil 
hace que se presenten fenómenos propios de los hidroalas 
cuando en algún punto la presión local baja de unos cier-
tos valores. 

El fenómeno de la ventilación se produce al bajar la 
presión local por debajo de la presión atmosférica. Esto 
hace que el aire penetre desde la superficie hacia la cara 
de succión del perfil, haciéndole perder sustentación. Se 
comprende inmediatamente que en las proximidades de la 
superficie se puede generar muy poca sustentación an-
tes de que el perfil se ventile. Sin embargo, en la prác-
tica el aire necesita una cierta energía potencial para des-
plazar al agua. La diferencia de presión será tanto mayor 
cuanto mayor sea la energía cinética del [lujo a desplazar, 
pero una vez que el aire ha establecido la cavidad, tiende 
a persistir en ella incluso si la presión sube un poco, ya 
que se requiere menos energía para mantener una cavi-
dad que para iniciarla. Por tanto, la ventilación lleva con-
sigo un fenómeno de histéresis que da lugar a vibraciones. 

En caso de navegación con aguas agitadas el fenóme-
no de ventilación aparece muy pronto y se hace necesario 
el empleo de barreras físicas para impedir el paso del 
aire (fig. 5). 

Figuro 5.—Barrera de antiventilación 
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APENDICE 2 

RESUMEN DEL PROYECTO HA-450» 

0. DEFINICION 

El proyecto «HA-450» consiste en una embarcación hi-
droala, de carácter experimental, con propulsión a vela 
y de dimensiones mínimas. 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La disposición de planos sustentadores semi-sumergidos 
en «triciclo» (planos principales a popa y plano estabili-
zador y de gobierno a proa) proporciona un medio simple, 
fiable y de bLien rendimiento para el control de la esta-
bilidad transversal y longitudinal en el hidroala a vela. Se 
perfila, por tanto, esta disposición como básica, en la cual 
pueden encajar los hidroalas que en el futuro se constru-
yan, tanto ligeros como para navegación en alta mar. Otros 
proyectistas e investigadores han elegido la configura-
ción en aeroplano, que estimamos más simple, pero in-
ferior a la hora de navegar en rilar formado y con olas. 

Sin embargo, la falta de experiencia práctica en la ma-
teria aconseja ir a un proyecto mínimo cte dimensiones, 
mediante el cual se puedan materializar algunas ideas y, 
tras ganar esa experiencia que nos falta, poder aspirar a 
proyectos más ambiciosos. 

Dentro de este orden de ideas, el proyecto HA-450' 
pretendía cubrir los siguientes objetivos: 

a. Fase de proyecto. Estudio de disposición general. 

al. Sistema de planos sustentadores plegable para 
poder maniobrar fácilmente en puerto y nave-
gar en desplazamiento cuando las circLlnstan-
cias así lo aconsejen. 

a.2. Configuración general de formas, de modo que, 
considerando al HA-450' como modelo de una 
embarcación mayor, pudiera adziptarse una ha-
bitabilidad aceptable. 

b. Fase de pruebas de mar. EvalLiación del proyecto 

b.1. Estudio de las prestaciones de velocidad en 
rumbos abiertos, ceñida y vientos portantes. 

b.2. Estudio de la resistencia a la marcha median-
te ensayo de remolque. Detarminación del 
'hump». 

b.3. Estudio cualitativo del comportamiento en la 
mar. Navegación con olas. Evaluación de las 
posibilidades para navegar con viento y mar 
duros. 

b.4. Ensayos del «HA-450» como modelo de un hi-
droala de gran tamaño. 

Durante estos ensayos la tripulación perma-
necerá fija en su puesto sin hacer banda, a 
fin de no influir con su peso en la estabilidad 
y el trimado, como ocurriría en una hidroala 
oceánico real. 

2. MEMORIA DEL PROYECTO 

2.1. Formas 

Las formas básicas de trimarán, con centro de carena 
y centro de gravedad muy a popa, permiten cubrir los ob-
¡etivos del punto al, proveyendo unas plataformas late- 
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Hidroala a vela de 450 ni. de eslora. 

rales donde estibar los planos sustentadores replegados. 
También permiten cubrir el punto a.2 en lo concerniente 
a la habitabilidad de un hidroala de gran tamaño. Por otra 
parte, proporcionan la baja resistencia a a marcha nece-
saria para el despegue y una manga suficiente para la es-
tabilidad transversal. 

2.2. Dimensiones 

Se considera que un proyecto mínimo na de tener las 
dimensiones siguientes: 

Eslora tota! ........................... ... 
	

450 metros 
Manga replegado .................. ... ... 	2,50 metros 
Manga extendido ... ... ... ... ... ... ... ... 	4,30 metros 
Calado: variable con la velocidad (entre 

0,85 y 0,20 m.)  

Peso total aproximado ..................140 kgs. 
Area vélica aproximada ... ... ... ... ... ... 	10,00 m 
Superficie proyectada de los planos prin- 

cipales en el despegue. Total .........0.52 nr 
Velocidad crítica de despegue, aproximada 	5,5 nudos 

2.3. PIanos principales y plano de proa 

Los planos sustentadores principales en escalera, con 
el extremo ba jo en voladizo, permiten disponer de gran 
área para el despegue y un buen rendimiento y ausencia 
de escora a altas velocidades. (Cuando la embarcación 
va soportada únicamente por los extremos en voladizo.) 

El plano de proa, en y, giratorio para actuar de timón, 
llevará un peqL!eño apéndice en el vértice para aumentar 
su efectividad como tal. 
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La construcción de plancha de aluminio naval curvada y 
soldada, con bordes de ataque y salida tallados para evi-
tar turbulencias, provee una resistencia mecánica sufi-
ciente, combinada con un peso aceptable. 

2.4. Aparejo 

Para tener el máximo rendimiento, el aparejo será «cat»; 
es decir, de vela mayor sola. La vela será muy plana rara 
viento duro y con sables en toda su cuerda. El pa!o será 
giratorio para no producir turbulencias y contribuir a la 
sustentación. 

El área de la vela será de nueve metros cuadrados, si 
bien en los cálculos se tomará As = 10 m para tener en 
cuenta el efecto del palo. 

3. MEMORIA DE LAS PRUEBAS DE MAR 

El hidroala .'HA-450» fue probado por primera vez, con 
éxito, en julio de 1979 en el Mar Menor en un día de vien-
to duro (alrededor de 20 nudos,) alcanzándose velocída- 

-- --' 

Foto 1: A seis nudos el hidroala inicia el despeçjue. 

Foto 2: «Volando.', Velocidad estimada: 22 nudos 

des muy elevadas. Resultó muy de destacar su extraordi-
naria estabilidad y buen comportamiento navegando en 
sustentación, muy superior a los balandros de su tamaño, 
para el mismo estado de mar y viento. También fue nota-
ble la facilidad de gobierno que ofrecía en tales condi-
ciones. 

En cuanto a los objetivos del punto b, podemos resu-
mir los siguientes resultados: 

b.1. Se alcanzaron velocidades que, estimados por la 
altura a que navegó la embarcación, podernos afir-
mar que se encuentran entre 20 y  25 nudos. Se 
consiguió despegar y navegar en sustentación 
con ángulos de viento real desde 60' hasta 135. 

b.2. No efectuada todavía. 

b.3. La embarcación navegó en las proximidades de la 
costa W del Mar Menor, con viento de Levante, 
con altura de olas entre 0,5 y 0,8 metros. 

La embarcación era manejable, si bien las ace-
leraciones verticales y transversales resultaban 
algo bruscas. La sensación era similar a viajar en 
automóvil a gran velocidad por una carretera en 
mal estado. 

En alguna ocasión el área del plano de proa se 
mostró insuficiente, dando lugar a que el aumen-
to de resistencia producido al tocar el casco en 
la cresta de la ola hiciera perder velocidad y ba-
jar a sustentación en desplazamiento. 

b.4. El objetivo de este punto parece cumplido a juz-
gar por las fotos, en las que se observa el com-
portamiento estático del tripulante. 

4. ANALISIS CRITICO 

El «HA-450» es bastante deficiente navegando en des-
plazaniiento. La experiencia del proyecto muestra que hay 
que cuidar más las formas del casco principal y de los 
flotadores. 

Por otra parte, el hecho de llevar el centro de gravedad 
a un 20 por 100 de la eslora desde la popa dificulta la 
consecución de buenas cualidades en esta situación. Pa-
rece que para una embarcación de crucero habría que ir 
a un hidroala «de cuatro patas», es decir, de planos prin-
cipales al centro soportando un 80 por 100, plano en «V» 
a Pr. soportando un 15 por 100 y plano en 1  a Pp. sopor-
tando un 5 por 100 y  sirviendo de timón. 

La superficie vélica resulta escasa. Para la estabilidad 
disponible seria admisible un 50 por 100 más de AS. Tam-
bién seria conveniente reducir el peso de la embarcación. 

El plano de proa resultó insuficiente en algunas ocasio-
nes. La causa más clara parece ser la ventilación de su 
cara de succión. Esto parece indicar, por una parte, que 
habría que ir a coeficientes de sustentación menores (de 
orden de 0,4 para los planos principales y 0,8 para el de 
proa) y, por otra, que habrá que aumentar el área de re-
serva del plano de proa. 

DISCUSION 

Sr. Lioret Perales 

Creo entender que la potencia necesaria para propulsar 
a un hidroala de porte medio para la Marina de Guerra 
a unos 50 nudos es del orden de la que se destina a pro-
pulsar una corbeta o una fragata moderna. 

¿Dónde está el límite en desplazamiento de un hidroala 
a vela? ¿Está en el tamaño del aparejo? 

¿Hasta qué punto es correcto decir que una embarca-
ción de vela puede tener la niisnia velocidad que un hi-
droala de patrulla o ataque, cuando la diferencia de pre-
cio es tan enorme? Si la limitación del desplazamiento 
para una embarcación a vela estuviera en la zona de 
5 11 7 toneladas, quizá esta técnica pudiera tener aplicacio-
nes no deportivas. 
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El autor 

Sin experiencia en ¡a materia, puesto que embarcacio-
nes del tamaño que sugieres no han sido aún construidas, 
los límites de aplicación del hidroala a vela podemos ob-
tenerlos mediante la ecuación 15, que nos liga la veloci-
dad del viento real necesario para despegar con el peso 
de la embarcación y el área vélica. 

En cuanto a las velocidades alcanzadas por hidroalas a 
vela, hasta el presente se sitúan entre los 20 y  los 30 nu-
dos, aún lejos de los 50-55 nudos de los hidroalas de pro-
pulsión mecánica. En la actualidad se está construyendo 
un hidroala para superar los 50 nudos a vela, si bien tie-
ne ciertas limitaciones: se trata de un prao que sólo na-
vega de una amura, está previsto para las aguas abrigadas  

de Portland Harbour y necesita 20 nudos de viento real 
para dar su velocidad máxima. 

Las posibles aplicaciones no deportivas del hidroala a 
vela me parecen difíciles de imaginar con el estado actual 
de desarrollo de la técnica, ya que la contradicción de 
necesitar fuertes vientos y poca mar sólo es soluble ad-
mitiendo movimientos bruscos de la embarcación (apli-
caciones deportivas) o navegando en aguas abrigadas. 

Una embarcación de seis toneladas de desplazamiento 
necesitarla 146 metros cuadrados de vela para despegar 
con un viento real de 15 nudos. Admitiendo un plano vé-
lico de 200 metros cuadrados, como en algunos multicas-
cos modernos, la velocidad de viento para despegar sería 
de 12,8 nudos. 

(Viene de la pág. 430.) 

en aguas tranquilas, a reserva de los resultados de las 
modificaciones que estamos estudiando actualmente para 
intentar mejorar dichas formas. 

Medida de la escora a alta velocidad 

Es bien sabido que los buques de desplazamiento de 
formas redondeadas, e incluso los de codillos, pierden 
estabilidad transversal a alta velocidad a causa de la va-
riación del campo de presiones sobre la carena respecto 
a la distribución en reposo (ver referencias [6], [7] y [81). 
Esta pérdida de estabilidad puede llegar a ser tan grande 
que la altura metacéntrica inicial alcance un valor nega-
tivo, en cuyo caso el buque, sometido a cualquier pertur-
bación transversal, inicia un movimiento de escora hasta 
llegar a la posición de equilibrio estable, es decir, hasta 
el ángulo para el que se anula de nuevo el brazo de 
estabilidad. Si se parte de un determinado valor de CM 
en reposo, la variación de dicho ángulo con la velocidad 
puede ser una medida de la pérdida de estabilidad trans-
versal por efecto del flujo alrededor de la carena. 

Naturalmente, éste es un hecho con el que ha de con-
tar el proyectista de este tipo de buques al calcular las 
condiciones de estabilidad transversal de un nuevo pro-
yecto, en el sentido de que el valor mínimo admisible 
del CM tiene que ser superior al de un buque de velo-
cidad lenta o moderada. Para conseguirlo se deberá ac-
tuar adecuadamente sobre la distribución de pesos yo so-
bre la manga del buque. Ahora bien, es evidente que si se 
eligen unas formas (tanto de la obra viva como de la obra 
muerta) que produzcan una menor pérdida de estabilidad 
a alta velocidad, será más fácil conseguir un ajuste ade-
cuado de los pesos y las dimensiones del buque en pro-
yecto. 

Por tal motivo pareció conveniente comparar el compor-
tamiento, en este aspecto, de los modelos 100 y 200 an-
tes de decidir la adopción de las formas de uno de ellos 
como base de la serie BAZAN-80. Con este objeto se han 
realizado nuevos ensayos de remolque con los dos mo-
delos, pero en este caso su unión al carro de remolque 
se hizo de tal manera que pudieran adoptar libremente 
cualquier ángulo de escora, para cuya medida se empleó 
un clinómetro de extensímetros. 

El valor del CM inicial de ambos modelos fue de un 
metro, correspondiente al buque de referencia de 43 me-
tros , = 30). Las carreras se iniciaron con la velocidad 
más alta (40 kn), disminuyendo ésta consecutivamente 
hasta que se anulase el ángulo de escora. El máximo án-
gulo de escora medido en el modelo 100 fue de 2,9'> a 
40 nudos, y en el 200 de 2,40 . A 35 nudos los valores me-
didos fueron de 2,01  y  1,21 , respectivamente. La diferencia 
de estos resultados a favor del modelo 200 es quizá de-
bida a que sus formas tipo y disponen de una mayor re-
serva de estabilidad para ángulos distintos de cero. No 
obstante, dicha diferencia es tan pequeña que no ha he-
cho cambiar la elección de las formas del modelo 100, 
decidida por haber alcanzado éste mayor velocidad que 
el modelo 200 en aguas tranquilas y en olas, según se ha 
visto en los dos apartados anteriores. 

LISTA DE SIMBOLOS 

L 	Eslora en la flotación (ni.). 
B 	= Manga máxima en la flotación (ni.). 
T 	= Calado (m.). 

= Volumen de desplazamiento (m 1 ). 

= Desplazamiento (t.). 
(M) = L/ 

= Coeficiente de bloque. 
C. = Coeficiente cilíndrico. 
C 	Coeficiente de la maestra. 
X 5  -= Abscisa del centro de carena (desde la mitad de 

la eslora). 
S 	= Superficie mojada (ma). 

= Factor de escala. 
y 	= Velocidad (m/s.). 
F. = Número de Froude (Vf gL). 
R. = Número de Reynolds (VL/v). 
C 5  = Coeficiente de resistencia residua. 
R5 = Resistencia residua (kN). 
R1 = Resistencia total en aguas tranquilas (kN). 

= Aumento de resistencia en olas (kN). 
= Frecuencia circular de olas. 
- Amplitud de la ola (ro.). 
= Amplitud significativa de la ola. 

Z 	= Amplitud de oscilación vertical (m.). 
e = Amplitud de cabeceo (grados). 

= Angulo de fase entre oscilación vertical y cabeceo. 
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ASTILLEROS 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL TERCER fornia», de 188.705 TPM, construidos en Brasil y Estados 

TRIMESTRE DE 1980 	 Unidos, respectivamente, y que son los dos únicos petro- 
leros de más de 100.000 TPM entregados, y los trans- 

	

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 	portes de gas «Mourad Didouche», de 126.000 m, y «Loui- 

	

correspondientes al tercer trimestre de 1980, la cartera 	siana», de 125.000 m, construidos en Estados Unidos. 

de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en 
460.098 TRB durante ese periodo, quedando en 32.963.599 
TRB (ver «Ingeniería Naval» septiembre 1980). Se prevé 
que el 67 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes 
del final de 1981. 

Durante los primeros nueve meses del año se han con-
tratado 14 millones de TRB, aproximadamente, cifra que 
es superior en 4,9 millones de TRB a la producción total 
durante ese periodo. 

El número de buques comenzados ha sido de 516, con 
3.241.725 TRB (3.457.778 TRB en el trimestre anterior); 
el número de buques botados ha sido de 503, con 3.247.390 
TRB (2.976.317 TRB en el trimestre anterior), y el núme-
ro de buques entregados 507, con 3.183.638 TRB (3.135.285 
TRB en el trimestre anterior). 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE OCTUBRE DE 1980 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	.. 	... - ......... 691 12.506.482 (+ 477.764) 
Corea 	del 	Sur 	............ 105 2.245.813 (± 78.356) 
Brasil 	.................. 156 2.009.888 (-247.864) 
España 	.................. 233 2.009.509 (-- 93.003) 
Polonia 	.................. 130 1.637.298 (- 41.032) 
Estados 	Unidos 	......... 267 1.344.108 (- 172.678) 
Francia 	.................. 60 972.566 (- 2.821) 
Yugoslavia 	............ 58 965.660 (l 36.303) 
Alemania Occidental 95 917.540 1+ 89.831) 
Reino 	Unido 	............ 79 898.672 (- 41.391) 
China 	.................. 35 868.715 (-f 2.226) 
Suecia 	.................. 55 864.246 (- 89.401) 
Bélgica 	.................. 27 663.545 (+ 76.663) 
Noruega 	.................. 111 612.966 (+ 2.351) 
Finlandia 	............... 88 600.575 (- 4.675) 
Dinamarca 	............... 67 567.711 (- 16.630) 
Italia 	.................. 97 556.813 (+ 133.769) 
Portugal 	............... 43 425.707 (+ 13.469) 

Total mundial .........3.092 	32.963.599 (-- 460.098) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a Japón, Italia y España y los mayores 
descensos a Brasil, Estados Unidos y Suecia. 

Los 1.761 buques en construcción alcanzan la cifra de 
13.728.941 TRB, con un aumento de 126.721 TRB con re-
lación al trimestre anterior, y el tonelaie de los buques no 
comenzados ha pasado a 19.234.658 TRB. que supone un 
incremento de 333.377 TRB con relación al trimestre ante-
rior. 

Los petroleros y otros buques tanques representaban el 
30,2 por lOO de la cartera de pedidos, los graneleros el 
40,5 por 100 y  los cargueros el 13,2 por 100, mientras 
que los portacontenedores representaban el 25,7 por 100 
del tonelaje de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizaban la cifra de 
1.8 millones de TRB, con una capacidad de 2.7 millones 
de m'. De este tonelaje 0,5 millones de TRB (0.9 millo-
nes de m') se construyen en Francia, 0,4 millones (0,6 
millones de m) en Estados Unidos, 0,3 millones (0.4 mi-
llones de m') en Japón y  0,2 millones de m' en Suecia. 

Entre los buques interesantes entregados figuran los pe-
troleros «Felipe Camarao», de 279.749 TPM, y «Arco Cali- 

BUQUES ENTREGADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 
DE 1980 

P A 1 5 E S 	 Núm. 	TRB 

Japón 	.............................. 239 1.605.610 
Brasil 	.............................. 12 309.334 
Estados 	Unidos 	..................... 46 298.845 
España 	.............................. 16 149.179 
Corea 	del 	Sur 	........................ 18 116.218 
Reino 	Unido 	........................... 13 93.209 
China 	.............................. 11 77.485 
Francia 	.............................. 3 75.396 
Suecia 	.............................. 5 52.443 
Polonia 	.............................. 12 43.722 
Yugoslavia 	........................... 7 43.697 
Holanda 	.............................. 17 37.094 

Total 	mundial 	..................... 507 3.183.638 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado recientemente las estadísticas 
correspondientes al tercer trimestre de 1980, tanto de car-
tera de pedidos como de nuevos pedidos y entregas de 
uques en los países que participan en el Grupo de Tra-

bajo número 6 «Construcción Naval». 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO-SEPTIEMBRE 1980 

(Miles de toneladas) 

P A 1 S E S 	 TRB 	TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 265 383 
Bélgica 	........................... 258 112 
Dinamarca 	........................ 207 166 
Francia 	........................... 166 215 
Irlanda... 	... 	... 	... 	... 	...... 	... 	... - - 

Italia 	.............................. 38 63 
Paises 	Bajos 	........................ 182 263 
Reino 	Unido 	........................ 496 362 

Total 	CEE 	........................ 1.612 1.564 

España 	........................... 700 473 
Finlandia 	........................... 246 455 
Noruega 	........................... 249 312 
Suecia 	.......................... 227 200 

Total otros países G. de T. n.° 6 
Europa 	........................ 1.422 1.440 

Total 	AWES 	..................... 3.034 3.004 

Japón 	.............................. 8.254 5.322 

Total 	G. 	de 	T. 	n.° 	6 	............ 11.288 8.326 
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Tabla II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 30-9-80 

(Miles de toneladas) 

P A 1 S E 5 	 TRB 	TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 945 1.142 
Bélgica 	........................... 652 349 
Dinamarca 	........................ 730 746 
Francia 	........................... 937 866 
Irlanda 	.............................. 7 17 
Italia 	.............................. 364 411 
Países 	Bajos 	........................ 295 423 
Reino 	Unido 	........................ 915 730 

Total 	CEE 	..................... 4.845 4.684 

España 	........................... 1.665 1.468 
Finlandia 	........................... 605 1.172 
Noruega 	........................... 609 635 
Suecia 	.............................. 871 774 

Total Otros países 	G. de T. n.° 6 
Europa 	........................ 3.750 4.049 

Total 	AWES 	..................... 8.595 8.733 

Japón 	.............................. 11.009 6.625 

Total 	G. 	de 	T. 	n» 	6 	............ 19.604 15.358 

Tabla III 

BUQUES TERMINADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 

DE 1980 

(Miles de toneladas) 

P A 1 S E S Número TRB TRBC 

Alemania Occidental 10 21 38 
Bélgica 	..................... 2 32 30 
Dinamarca 	.................. 8 17 50 
Francia 	..................... 2 74 38 
Irlanda 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	- - - 

Italia 	........................ 4 7 17 
Países 	Bajos 	............... 16 36 57 
Reino 	Unido 	.................. 19 96 - 	 123 

Total 	CEE 	............... 61 283 353 

España 	..................... 16 145 113 
Finlandia 	..................... 8 36 108 
Noruega 	..................... 13 14 38 
Suecia 	..................... 2 46 24 

Total otros países G. de T. 
número 6 Europa 	 39 	241 	283 

1. La Comunidad precisa una industria naval fuerte, 
sana y competitiva, en consonancia no sólo con la impo, -
tancia del comercio marítimo comunitario, sino también 
con la propia importancia económica, social y estratégica 
del sector. La industria naval conribLIye de manera esen-
cial al desarrollo económico y social de la Comunidad: 
constituye un mercado sustancial para numerosos secto-
res económicos, de tecnología general y avanzada y ccn-
tribuye al mantenimiento del empleo en importantes re-
giones de la Comunidad. 

2. Las ayudas a la industria naval, no justificables en 
una situación normal, se justifican en una situación de 
crisis como medio para posibilitar la supervivencia del 
sector. Deben ser transitorias, degresivas y controladas, 
permitiendo el paso a la situación de sector recstruclu-
rado en forma económica y socialmente aceptaba. 

3. Los principales elementos de ayuda contemplados 
en el documento de la Comisión son los siguientes: 

- Facilidades de crédito (art. 2): deberán respetar las 
disposiciones de la OCDE. 

- Ayudas a la inversión (art. 3): no deberán conducir 
el incremento de la capacidad productiva existente. 

- Ayudas de emergencia para salvar una empresa (ci -
tículo 4): pueden considerarse compatibles con la 
política comunitaria en razón de evitar graves con-
secuencias económicas y sociales. 

- Ayudas para hacer frente a las consecuencias socia-
les y regionales de la reestructuración (art. 5): los 
Estados miembros y la Comisión cooperarán en la 
tarea de paliar las consecuencias sociales y regio-
nales de la reestructuración de la industria de cons-
trucción y reparación naval. Las ayudas destinadas a 
cubrir los costes resultantes de la conversión o cie-
rre total o parcial de factorías podrán considerarse 
compatibles con la política comunitaria. 

- Ayudas para hacer frente a la crisis (ayudas a la pro-
ducción, art. 6): podrán considerarse compatibles con 
la política comunitaria siemorc y cuando vayan liga-
das al proceso de reajuste estructural y tengan ca-
rácter degresivo. 

- Cobertura de inflación de costes (art. 7): podrá 
considerarse compatible con la política cornunitaria 
en los supuestos señalados en el caso anterior. 

- Ayudas a los armadores (art. 8): las ayudas otor -
gadas a los armadores nacionales no deberán ser 
discriminatorias para con los astilleros de los de-
más Estados miembros y deberán respetar los obje-
tivos de la presente directiva. 

- Otras ayudas financieras (art. 9): les elementos de 
ayuda contenidos en las medidas de apoyo financie-
ro a empresas públicas y privadas deberán asimis-
mo atenerse a los objetivos de la directiva. 

4. El establecimiento de ayudas de los tipos señalados 
en los artículos 2 al 9 quedará sujeto a la aprobación pre-
via de la Comisión de la CEE. 

5. Los Estados miembros informarán periódicamente a 
la Comisión sobre los logros alcanzados en el proceso de 
reestructuración de sus industrias navales. 

	

Total AWES ...............100 	524 	636 	La 5.' Directiva Comunitaria, en caso de ser aprobada, 
tendrá vigor desde el 1 de enero de 1981 hasta el 31 de 

	

Japón ........................211 	1.781 	1.317 	diciembre de 1982 y sustituirá a la 4.' Directiva, vigente 
hasta el término del presente año. 

Total G. de T. n» 6 	 311 	2.305 	1.953 

LAS AYUDAS EN ESTADOS UNIDOS PARA 1981 

LA 5. DIRECTIVA DE LA CEE SOBRE AYUDAS 
A LA INDUSTRIA NAVAL 

La Comisión de la CEE ha enviado al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo de la CEE el texto de la propuesta de 
5.' Directiva Coniunitaria sobre Ayudas a la Industria Na-
val. Dada la imrnportancia del documento se resume a 
continuación su contenido. 

El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la pro-
puesta de la Maritime Adniinistration referente al presu-
puesto de ayudas al sector naval para 1981. 

El presupuesto total asciende a 571 millones de dólares 
(unos 43.000 millones de pesetas) y sus principales capi-
tuba corresponden al Subsidio Diferencial de Construc-
ción y al Subsidio Diferencial de Explotación. Al primero 
se le asignan 169 millones de dólares (unos 12.700 millc- 
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nes de pesetas), mientras al segundo se el asignan 347,7 
millones de dólares (unos 26.000 millones de pesetas). 
El resto corresponde a ayudas a la investigación y otros 
capítulos menores. 

El Subsidio Diferencial de Construcción fue instituido 
por la Merchant Marine Act de 1936 y  modificado sucesi-
vamente hasta su última actualización oor Ley de 31 de 
julio de 1976. Con]pensa la diferencia entre los costes de 
producción en astilleros nacionales y los costes de pro-
ducción en astilleros extranjeros. Su cuantía puede lle-
gar (y así sucede en la mayoria de los casos) al 50 por 
100 del coste de producción del buque en astillero es-
tadounidense. Los buques que se benefician de este sub-
sidio deben dedicarse al tráfico de comercio exterior, lle-
var tripulación nacional y permanecer bajo pabellón de 
Estados Unidos durante veinte o veinticinco años. 

El Subsidio Diferencial de Explotación permite cubrir la 
diferencia entre los costes de explotación del buque bajo 
pabellón de Estados Unidos y los correspondientes a un 
buque extranjero similar en el mismo tráfico. Este sub-
sidio engioba el concepto de ayuda a los costes diferen-
ciales (por referencia a los costes en astilleros extran-
jeros) de los trabajos de reparación no cLibiertos por el 
seguro del buque. 

REFORMA DE LAS AYUDAS EN HOLANDA 

El ministro de Econoniia de los Países Bajos ha anun-
ciado a los Estados generales que el Gobierno iba a mo-
dificar su programa de ayuda a la construcción naval, que 
no ha proporcionado más que resultados limitados en el 
transcurso de los últimos cuatro años. La capacidad de 
producción de los astilleros ha disminuido un 45 por 100 
con relación a 1977, mientras que se estima que una re-
ducción del 50 por 100 producirla daños irreparables a la 
industria. El Gobierno cesará de conceder subvenciones 
para la mayor parte de los contratos aceptados por los 
astilleros holandeses a precios inferiores a los precios 
de venta y concederá a los astilleros una ayuda igual al 
10 por 100 de su cifra media de negocios en los tres úl-
timos años. Los astilleros podrán utilizar estos créditos 
para contribuir a la financiación de los contratos que ob-
tengan. El Gobierno concederá una ayuda, que irá del 1,5 
por 100 para los contratos de un valor de cinco millones 
de florines al 15 por 100 para los contratos de un valor 
igual o superior a 15 millones de florines, y espera que 
este nuevo sistema estimulará a los astilleros a buscar 
contratos con más audacia e independencia, que pondrá 
en valor la responsabilidad de los dirigentes de los asti-
lleros y que afectará a las condiciones que son necesarias 
para la competencia. 

El coste de la ayuda a la construcción naval alcanzará 
248 millones de florines este año, frente a los 173 millo-
nes previstos inicialmente. El nuevo sistema será experi-
mental y será modificado el próximo año. El Gobierno de-
berá pedir la aprobación de la Comisión de las Comuni-
dades Europeas. 

La ayuda a la construcción naval ha alcanzado mil mi-
llones de florines en el curso de los últimos cLiatro años, 
sin contar las bonificaciones de interés, pero esta ayuda 
no ha sido suficiente para disminuir los costes de cons-
trucción de los astilleros y la gravedad de la crisis de la 
construcción naval había sido subestimada. 

AYUDA COMUNITARIA A GRAN BRETAÑA 

El Consejo de la Comunidad Económica Europea ha acor-
dado llevar a cabo una «acción coniunitaria específica de 
desarrollo regional» para contrarrestar los efectos regio-
nales de la crisis de la industria naval en Gran Bretaña. 
Este tipo de actuaciones está previsto en el reglamento 
de aplicación de los Fondos Europeos de Desarrollo Re-
gional. 

La acción propuesta, que se considera una experiencia 
piloto para ulteriores actuaciones similares en otros paí-
ses miembros de la Comunidad, afecta a la región de 
Strathclyde, condados de Cleveland, Tyne y Wear, Mersey-
side y área de Belfast. El Gobierno de la Gran Bretaña 
deberá presentar un programa concreto de actuaciones di- 

rigidas a la generación de puestos de trabajo en las ci-
tadas regiones. El citado programa deberá tener una du-
ración de cinco años y será presentado para aprobación 
a la Comisión de las Comunidades Económicas Europeas. 

Este programa de desarrollo regional, así como las fu-
turas acciones comunitarias especificas similares que le 
sigan, será financiado conjuntamente por la Comunidad 
y el Estado miembro afectado. La participación comunita-
ria podrá variar entre un 50 y  un 70 por 100, dependiendo 
de la naturaleza de las acciones programadas. 

La crisis de la industria de construcción naval ha tenido 
una incidencia regional particularmente fuerte en Gran 
Bretaña como consecuencia de la elevada concentración 
de astilleros en áreas de desarrollo industrial relativa-
mente bajo y escasas posibilidades de empleo alternativo. 
Dentro de Europa Occidental, solamente España consti-
tuye un caso comparable (con características aún más 
acusadas) al británico en lo que se refiere al peso de la 
industria naval en la producción industrial y renta de las 
áreas de implantación del sector. 

ALEMANIA REFUERZA SU APOYO AL SECTOR NAVAL 

En lo que bien pudiera interpretarse como una toma de 
posición cara a la próxima entrada en vigor de la 5.' Di-
rectiva Comunitaria sobre ayudas a la industria naval (co-
mentada en este mismo número), varios Gobiernos eu-
ropeos han modificado y reforzado en los últimos meses 
sus esquemas de apoyo al sector naval. 

Tal es el caso de la República Federal Alemana, cuyo 
Gobierno ha establecido recientemente un nuevo estímu-
lo a la inversión del armamento nacional. El Gobierno fe-
deral y los Gobiernos de los Estados costeros conceden 
tradicionalmente garantías de crédito sobre préstamos co-
merciales para financiación de nuevas construcciones na-
vales. Ahora el Gobierno federal ofrece, para el trienio 
1980-82, créditos complementarios sin interés, de forma 
que el crédito combinado permita una financiación al 100 
por 100 a una tasa de interés mínimo del 4 por 100 anual. 

Esta nueva medida supone un considerable reforzamien-
to del vigente esquema alemán de apoyo a la industria 
naval del país. En la actualidad los constructores navales 
alemanes perciben subsidios que pueden alcanzar hasta 
el 20 por 100 del coste de construcción de los buques. El 
presupuesto asignado a esta ayuda para el trienio 1979-81 
es de 660 millones de marcos (unos 25.000 millones de 
pesetas). Por su parte, los armadores alemanes pueden 
obtener un subsidio de hasta el 12,5 por 100 del coste de 
los buques que encarguen a astilleros nacionales, ayuda 
compatible con el subsidio al constructor mencionado an-
teriormente. En 1979 se asignaron por este concepto 
175 millones de marcos (unos 7.000 millones de pesetas). 

Es de señalar también que tanto el Gobierno federal 
como los Gobiernos de los Estados costeros vienen otor-
gando en los últimos años importantes ayudas financieras 
para llevar a cabo medidas de reajuste estructural del 
sector naval, que van desde el cierre y fusión de empre-
sas hasta la modernización y reconversión de factorías. 

FIEORGANIZACION DE BRITISH SHIPBUILDERS 

El nuevo presidente de la sociedad British Shipbuilders 
ha anunciado una reorganización del grupo que debe per-
mitirle obtener beneficios de aquí a cuatro años. El gru-
po comprenderá cinco divisiones: la reparación naval, la 
construcción de buques de guerra, la construcción de bu-
ques mercantes, la construcción de motores marinos y la 
construcción de artefactos destinados a trabajos en alta 
mar. La división de la construcción de buques mercantes 
comprenderá tres subdivisiones: una que agrupará a ¡os 
astilleros Cammell Laird y Swan Hunter, que construyen 
a la vez buques mercantes y de guerra; la segunda agru-
pará a los cuatro grandes astilleros constructores de bu-
ques mercantes Austin & Pickersgill, Govan, Smith's Dock 
y Sunderland, y la tercera agrupará a doce astilleros pe-
queños. El presidente de la sociedad ha manifestado que 
el objetivo era hacer a los dirigentes locales más respon-
sables y mantener el empleo. 
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La división de la construcción de los artefactos desti-
nados a trabajos en alta mar tendrá su sede en el asti-
llero Scott Lithgow, donde se está construyendo para la 
B. P. un buque de salvamento por un coste de 60 mi!lc-
nes de libras. 

Esta reorganización se acompaña de una campaña de 
economías destinadas a mejorar la productividad, a racio-
nalizar la política de compras y a eliminar los gastos su-
perfluos en la sede y en las filiales. El grupo habría em-
prendido conversaciones con el Gobierno a fin de aumen-
tar en 60 millones de libras las posibilidades de préstamo, 
que actualmente están limitadas a 120 millones de libras 
por año. El presidente se ha negado a confirmar esta ci-
fra, pero ha declarado que esperaba una respuesta del 
Gobierno en un plazo de dos semanas. 

Estima que el grupo habrá de demostrar que es viable 
en un plazo de dos años y de obtener beneficios de aquí 
a cuatro años. Ha añadido que los dirigentes del grupo 
Lenian poco tiempo para demostrar al Gobierno actual o a 
oualqLlier otro que saben su oficio y que pueden hacer 
:lue el grupo obtenga beneficios en un plazo razonable. 
Si un astillero no tiene ninguna esperanza de llegar a 
cer rentable, planteará la cuestión de la existencia de 
aste astillero o la de la competencia de sus dirigentes. 

Este anuncio ha tenido lugar poco después de que la 
sociedad British Shipbuilder haya dado a conocer a los 
sindicatos que el astillero Scotstoun Marine, de Govan, 
que empleaba 1.200 obreros hasta el pasado año, se ce-
rrará probablemente. Sin embargo, la sociedad ha apla-
zado SLI decisión definitiva hasta que el Gobierno dé su 
respuesta en lo que se refiere al aumento de las posibi-
lidades de empleo del grupo. El presidente está de acuer-
do en que la mayoría de los astilleros constructores de 
buques mercantes eran deficitarios, pero se ha negado a 
fijar una fecha en la que deberian equilibrar su explo-
tación. 

CONCLUSIONES SOBRE EL CONTRATO INGLES 
CON POLONIA 

La Comisión de Cuentas Públicas de la Cúmara de los 
Comunes inglesa señala en su último informe que el 
aumento hasta 40 millones de libras, de la pérdida de 
24 millones prevista en el contrato de los 24 buques 
para Polonia negociado en 1977 por el Gabinete laborista, 
se debe a la transferencia de buques entre astilleros ccn 
el fin de entreqarlos en las fechas previstas, a la insufi-
ciente utilización de mano de obra, a la disminución de 
la productividad, a errores en la estimación y a retrasos 
en la recepción de los equipos. 

Ahora es posible determinar, sobre la base de los es-
tudios del Departamento de Industria, que el total de la 
ayuda del fondo de intervención en favor de la construc-
ción naval y de las pérdidas ocasionadas por la construc-
ción de los buques ha sobrepasado el nivel que permiti-
ría estimar que la aceptación del contrato ha proporcio-
nado una ventaja neta a la economía del Reino Unido. 

TRAFICO MARITIMO 

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL TRANSPORTE 
DE CARBON 

La firma H. P. Drewry (Shipping Consultants) Ltd. ha 
publicado recientetiiente un estudio titulado «The Growth 
of Steam Coal Trade, en el que se indica que el trans-
porte marítimo mundial de carbón energético se cuadru-
plicará probablemente en los próximos diez años, siendo 
Europa Occidental y el Lejano Oriente los principales mer-
cados, a pesar de la disponibilidad de suministros nacio-
nales. Actualmente el carbón ocupa el tercer lugar en la 
lista de las principales cargas a granel, pero el creci-
miento espectacular en los próximos años puede hacer 
que cambie pronto esta posición. Las oportunidades de 
transporte más prometedoras resultan de la creciente de-
manda de importación de carbón energético —un término 
que se utiliza en este estudio para el carbón bituminoso 
que se usa para la producción de vapor más bien que  

para coque—. Las plantas de producción de energia son 
el mayor mercado, y, por consiguiente, el progreso en la 
industria de la electricidad tendrá una relación directa 
sobre el crecimiento, consumo y modelos de tráfico. 

En la última década, el carbón de coque o metalúrgico 
ha ocupado el 80 por 100 del tráfico internacional, que ha 
seguirlo estrechamente la salud o malestar de la produc-
ción de acero. Por ejemplo, entre 1974 y  1978 el tráfico 
mundial de carbón se estancó, con mayores embarques 
de carbón energético, en contraposición con la demanda 
reducida de carbón metalúrgico, Pero durante el último 
año los embarques de carbón energético aumentaron rá-
pidamente, alcanzando la cifra de 50 millones de tonela-
das. Las importaciones de la CEE subieron un 30 por 100 
y constituyen casi tres veces el nivel de 1973. Las impor-
taciones japonesas han aumentado alrededor de un 17 
por lOO y también se incrementó la demanda en otros 
mercados de Asia. A pesar de los menores embarques a 
Estados Unidos, el tráfico marítimo do carbón térmico 
aumentó un 25 por 100. según el citado estudio. 

El crecimiento en el tráfico de carbón dependerá de un 
número de factores que tienen inFluencia sobre la oferta 
y demanda mundial de energía. Su participación en el con-
sumo mundial de energia se sitúa aproximadamente en 
el 27 por 100, pero en este estudio se indica un creci-
miento importante en la utilización de carbón para la ge-
neración de electricidad y en procesos industriales. Otras 
influencias directas, tales como la contribución de la ener-
gía nuclear al suministro de energia, el coste del petró-
leo y gas, los controles ambientales, que cuando llegan 
a ser muy estrictos hacen que el cambio al carbón sea 
más costoso, y la infraestructura de transporte, tales co-
mo las restricciones de los puertos, tendrán una influen-
cia importante. 

Es difícil evaluar qué porcentaje del carbón mundial se 
jtiliza para coque, generación de energia u otros propó-
sitos y además varia sustancialmente de un país a otro. 
Por ejemplo, en Europa Occidental, aproximadamente los 
dos tercios del carbón consumido es para la producción 
de vapor, mientras que en Estados Unidos se utiliza el 
85 por 100 y  en Japón sólo el 15 por 100. El estudio es-
tima que las necesidades de la CEE se duplicarán en la 
próxima década, llegando hasta los 83 millones de tone-
ladas en 1990. Se espera que los mercados del Lejano 
Oriente, tales como Japón, Corea del Sur y Taiwan, im-
portarán otro tanto. 

En cuanto a le exportación, el estudio concluye que los 
principales exportadores de carbón energético en la pre-
sente década serán probablemente aquellos países con 
industrias de minería de carbón establecidas, tales como 
Estados Unidos, Canadá, Africa del Sur, Australia, Polo-
nia, Rusia y China. Puede existir dificultad considerable 
en el ajuste de la disponibilidad para exportación desde 
estos países a la creciente demanda de importación en 
otros, teniendo en cuenta los largos ílazos necesarios 
para poner en producción a las nuevas minas. Si el su-
'ninistro del carbón energético no se ve limitado, los Go-
biernos, las compañías de petróleo y los consumidores 
deben estimular su desarrollo. 

Se espera que el tráfico maritimo crezca un 17 por 100 
anual hasta 1985, aumentando desde 51 a 110 millones de 
toneladas, y probablemente se duplicará de nuevo pa-
ra 1990. Pero las necesidades de transporte marítimo au-
mentarán incluso más rápido, debido a las mayores dis-
tancias. Las instalaciones portuarias para manejo del car-
bón ya se están ampliando y habrán de hacerse grandes 
inversiones en los próximos años. Teniendo en cuenta 
las restricciones de los puertos, H. P. Drewry estima 
que para 1990 será necesaria una flota de 25,3 millones 
de TPM, comparada con la actual, que alcanza 5,5 millo-
nes de TPM (ver tabla). De la flota estimada, 11 millones 
de TPM serían grandes cargueros de más de 100.000 TPM 
y ocho millones de TPM serian buques comprendidos en-
tre 50.000 y 100.000 TPM. También habrá demanda de 
buques más pequeños para hacer el servicio en tráficos 
oceánicos donde los volúmenes de carga son pequeños, 
las distancias cortas o los puertos de calado reducido. 

Dicho estudio se puede obtener, a un precio de 95 li-
bras, dirigiéndose a H. P. Drewry (Shippíng Consultants) 
Limited, 34 Brook Street, Mayfair, Londres W1Y 2LL. 
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FLOTA DE TRANSPORTE DE CARBON. PREVISION DE 

EXPANSION DURANTE LOS PROXIMOS DIEZ AÑOS 

	

1980 	1985 	1990 

Demanda de transporte marítimo en 
porcentaje de toneladas por milla: 

	

Inferiores a 50.000 TPM ......... 45 	32 	23 
Entre 50.000 y  100.000 TPM 	 48 	43 	33 

	

Superiores a 100.000 TPM ......... 7 	25 	44 

	

Total ........................... 100 	100 	100 

Necesidades de transporte marítimo 
(millones de TPM): 

Inferiores a 50.000 TPM ... ... ... 	 2,5 	4,1 	6,0 
Entre 50.000 y 100.000 TPM 	 2.6 	5.3 	8.3 

	

Superiores a 100.000 TPM ......... 0.4 	3,2 	11.0 
Total ... 	 ... ... 	 ... ... 	 ... 	 ... ... ... 	 5,5 	12,6 	25,3 

Número aproximado de buques: 

	

Inferiores a 50.000 TPM ......... 109 	159 	245 
Entre 50.000 y  100.000 TPM 	 38 	80 	123 

	

Superiores a 100.000 TPM ......... 3 	24 	83 

	

Total ........................... 150 	263 	451 

POSIBLE EXCESO DE TRANSPORTES DE PRODUCTOS 
OUIMICOS 

El director general de la Asociación internacional de 
los armadores petroleros independientes, lntertanko, ha 
declarado en el curso de un coloquio organizado por el 
Consejo de Exportaciones de Noruega que había que te-
mer un excedente de tonelaje de pequeños transportes 
de productos químicos en los dos próximos años. Esta 
flota amenaza con alcanzar ciento cincuenta buques de 
más de 10.000 TPM, con un total de unos cuatro millones 
de toneladas. La cartera de pedidos alcanza actualmente 
casi dos millones de toneladas y la situación es un poco 
parecida a la de los grandes petroleros en 1973 y 1974. 
Un gran número de países productores de petróleo se 
proponen construir factorías petroleoquímicas en el Golfo 
Pérsico, a una gran distancia de los paises consumido-
res, pero se ignora si estos proyectos se realizarán. 

EL EOUILIBRIO OFERTA-DEMANDA EN EL TRANSPORTE 
MARITIMO SEGUN BURMEISTER & WAIN 

El departamento de investigación de mercado de Bur-
meister and Wain acaba de publicar un informe en el que 
se actualizan las previsiones sobre evolución a medio 
plazo del transporte marítimo contenidas en su estudio 
de 1978 titulado «Balance in the Maritime Sectors - When 
and How». Sus principales conclLisiones cabe resumirlas 
como sigue: 

- Crudo y prodLlctos: Las perspectivas son optimistas 
para las gamas inferiores de tonelaje. En opinión de 
Burmeister & Wain el mercado de petroleros de me-
nos de 60.000 TPM se encuentra en equilibrio, mien-
tras que la gama de 60-150.000 TPM lo podria alcan-
zar en 1981. Para los petroleros de más de 150.000 
TPM no se espera un equilibrio oferta-demanda has-
ta 1985. 

- Graneles secos: Burmeister & Wain prevé un creci-
miento de las exportaciones de mineral de hierro 
del 3,9 por 100 nieclio anual en el decenio 1980-1990. 
Por lo que se refiere al carbón térmico. el volumen 
transportado en 1979 (35 millones de toneladas de 
un total de 140 millones de toneladas de carbón 
transportado por vía marítima en dicho año) se es-
pera sea quintuplicado para 1990, en que el carbón 
energético podría significar en torno al 50 por 100 
de las exportaciones mundiales de carbón. En con-
junto el transporte de graneles secos podría crecer 
a un ritmo medio anual del 4,6 por 100 en la pre-
sente década. 

Por tamaños de buques, los graneleros «Panarnaxu 
(40-80.000 TPM) y superiores gozan ya de un mer-
cado prácticamente en equilibrio y con perspectivas 
optimistas para los próximos años. El segmento de 
graneleros uhandyu no alcanzará el equilibrio has-
ta 1984. 

- Carga general: Continuará la tendencia hacia la uni-
tización de la carga general, aunque a ritmo más 
moderado; la demanda de expansión se centrará, 
consecuentemente, en portacontenedores y Re-Ros. 
La contratación media anual en este sector durante 
la presente década podría cifrarse en torno a 11,5 
millones de TPM. 

CAUSAS DE PERDIDAS DE BUQUES RO-RO 

Como resultado de un estudio sobre más de 80 acciden-
tes, la Salvage Association ha publicado un informe criti-
cando la concepción y los métodos de explotación de los 
buques Ro-Ro y recomendando importantes cambios con 
vistas a mejorar la seguridad. Según este informe, se 
hubieran podido evitar el mayor número de pérdidas si 
los buques hubiesen tenido un mejor sistema de seguri-
dad y mejores métodos de explotación. Recientemente al-
gunos buques Ro-Ro han zozobrado y se han ido a pique 
muy rápidamente después de un abordaje o del corri-
miento de la carga. Sin embargo, muchos buques han re-
sistido a una varada o a graves colisiones. El informe crí-
tica en particular la estiba de la carga y la estanqueidad 
de las rampas y de las portas de servicio. 

Las conclusiones del informe son las siguientes 

- Las informaciones relativas al contenido de los re-
molques y de los contenedores cerrados están le-
jos de ser satisfactorias. 

-. La estiba de los remolques y de otras cargas no es 
siempre eficaz. 

- Todos los materiales empleados en la estiba debe-
rían de ser probados previamente o inspeccionados 
periódicamente. 

- La estanqueidad de las rampas deja mucho que de-
sear. 

- La estanqueidad de las portas de servicio puede es-
tar afectada de numerosas ferinas por la carga y 
varios accidentes por inundación han tenido lugar 
porque las portas estancas habían sido dejadas abier-
tas y el agua había penetrado en el buque a causa 
de la escora. 

- Los movimientos de la carga deberían ser vigilados 
y valorados por un oficial de cubierta competente. 

- No debería ser difícil de desarrollar un instrumento 
del tipo del Lodicator que permita al oficial de cu-
bierta valorar los efectos de los movimientos de la 
carga. 

La concepción de los sistemas de drenaje, la dispo-
sición de las bombas, los mamparos estancos y los 
conductos de ventilación son elementos importantes 
desde el punto de vista de la seguridad. 

- La formación y la motivación de las tripulaciones 
son extraordinariamente importantes. 

REUNIONES Y CONFERENCiAS 

PROGRAMA DE REUNIONES TECNICAS DE LA AINE 

La Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Na-
vales ha programado las siguientes reuniones de carácter 
técnico: 

- Simposio sobre «Buques a carbón». Madrid, 16 de 
enero de 1981. 

- Simposio sobre «Transporte de carbón y puertos de 
depósito». Madrid, 27 de febrero de 1981. 
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- XX Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval con el te-
ma «Programas tecnológicos en las industrias na-
vieras y de constrLlcción naval». Santiago de Com-
postela, 7, 8 y  9 de mayo de 1981. 

- XXI Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval con el 
tema «Navegación fluvial». Zaragoza, 29, 30 y 31 de 
octubre de 1981. 

DELEGACION DE LA AINE A JAPON 

Como recordarán nuestros lectores, a las XIX Sesiones 
Técnicas de Ingeniería Naval, celebradas el pasado mes 
de mayo en La Manga del Mar Menor, asistió una dele-
gación japonesa encabezada por el señor Harnada, presi-
dente de la Japan Marine Machinery Developnient Asso-
ciation. Con este motivo el señor Hamada invitó a la 
Asociación de Ingenieros Navales de España a devolver 
la visita, ofreciéndose para organizar todo lo necesario 
en Japón. 

La AINE, recogiendo la invitación, organizó un viaje co-
lectivo, que comunicó a todos sus asociados, programán-
dolo para los días 25 de noviembre al 7 de diciembre. La 
conclusión de todo ello es que el pasado día 25 de no-
viembre salió de Madrid una delegación española com-
puesta por dieciocho personas, encabezada por el presi-
dente de la AINE, don José B. Parga, y de la que for -
maba parte el director de esta Revista, don Luis de Ma-
za rredo. 

El programa preparado por la JAMDA resultaba alta-
mente atractivo, conjugando los aspectos técnicos con los 
turísticos. A falta de una total concreción se sabía que 
se visitarían ciudades tales como Tokyo, Kyoto. Nara, Osa-
ka y Nagasaki y entre las visitas técnicas los astilleros 
de Tsu, de Nippon Kokan, el de Saselo H. 1. y los de Na-
gasaki y Koyagi. de Mitsubishi. 

En un próximo número daremos una completa informa-
ción de este viaje. 

COMITE ESPAÑOL DEL GERMANISCHER LLOYD 

Durante la última reunión anual de dicho Comité, cele-
brada el pasado mes de octubre. se  acordó lo siguiente: 

Con motivo del cese por edad del antes vicepresidente 
del Comité Español, don Rafael García Bueno, se eligió 
como nuevo vicepresidente a don Vicente Babio San Sal-
vador, presidente de Tradema-Conasa, S. A., Madrid, y co-
mo nuevos miembros se incorporaron don Juan Díaz Gil, 
consejero delegado de Navicón, S. A., Madrid; doctor in-
geniero naval don Emilio Monterde Aparici, director de 
Producción de E. N. Bazán, e ingeniero naval don Roberto 
Reyes Alzola, director técnico de Naviera Pinillos, S. A., 
Las Palmas.  

número creciente de plantas de turbinas de gas que se 
instalan a bordo, normalmente con mando a distancia des-
de el puente, no sólo facilitan considerablemente la ma-
niobra, sino que han introducido en ella una extraordi-
naria agilidad. 

A lo largo de las 640 páginas, ilustradas con 447 figu-
ras, se recogen los siguientes temas, agrupados en 25 ca-
pítulos: 

«Estructura del buque», «Medida del buque», «Tipos de 
buques y materiales empleados», «Cabos y operaciones 
con cabos», «Cables», «Distribución de cabos y cables a 
bordo», «Motonería, ganchos y aparejos», «Manejo de pe-
sos a bordo», «Anclas y cadenas», «Faenas de anclas», 
«Sistemas de propulsión», «Timones y aparatos de gobier-
no», «Efectos combinados de hélice y timón», «Influencia 
sobre el buque de elementos externos». «Maniobras de 
puerto». «Maniobras en aguas interiores», «Maniobras en 
la mar». «Remolques», «Embarcaciones menores y su rna-
niobra», «Faenas de botes», «Maniobra con embarcaciones 
y buques de velan, «Navegación de embarcaciones meno-
res con mal tiempo». «Embarcaciones y buques de desem-
barco», «Normas generales para la navegación» y «Acci-
dentes de mar y salvamentos». 

Esta obra se pLiede adquirir, al precio de 2.200 pesetas, 
en: Colección Fragata, Buenos Aires, 12, Cádiz. 

'»GUIA PARA ESTRUCTURAS DE BUQUES» 

Con este titulo se ha publicado la traducción al caste-
llano del libro »A Guide to Sound Ships Structures», del 
que es autor el profesor de la Universidad de Michigan 
Aurelio M. D'Arcangelo, bajo el patrocinio del Comité de 
Estructuras de Buques, de Estados Unidos. 

Esta obra recopila y presenta información y técnicas 
sobre el diseño de estructuras de buques y detalles de 
fabricación. Está dirigida al personal que trabaja en el 
astillero y en la sala de gálibos, pero también puede ser 
de utilidad para ingenieros en períodos de prácticas y 
estudiantes de ingeniería naval. 

Es, además, un compendio de los resultados de un sol-
plio programa de investigación desarrollado por el Comité 
de Estructuras de Buques. La información se presenta en 
forma clara y concisa para facilidad de los que deseen 
poner en práctica estos resultados y no han tenido opor-
tunidad de mantenerse al día en los aspectos técnicos. 

Se exponen numerosos ejemplos de prácticas de inge-
niería rechazables, con las sugerencias para remediarlas y 
mejorarlas. Los aspectos buenos y malos que se mues-
tran en los mismos, se explican de forma racional, capa-
citando al lector para analizar situaciones que no se con-
sideran en las páginas del libro. 

Las distintas secciones de la obra son: 

1. Tensiones y deformaciones en los buques. 

H. Aberturas menores en estructuras de buques de 
acero. 

III. Aberturas mayores en estructuras de buques de 
acero. 

W. Detalles de uniones soldadas. 

V. Secuencia de soldadura. 

VI. Detalles varios en las estructuras de acero de los 
buques. 

VII. Diversos datos relativos a la estructura. 

La traducción ha sido realizada por los ingenieros nava-
les Pascual Antonio Ortuondo y Héctor Jorge Macchi, del 
American Bureau of Shipping. Los interesados en adquirir 

	

También se ha tenido en cuenta que el empleo normal 	este libro pueden dirigirse a las oficinas de esta sociedad 

	

del motor de combustible para la propulsión, así como el 	en cualquier país. 

PUBLICACIONES 

«TRATADO DE MANIOBRA»» 

Se trata de la sexta edición del conocido libro del al-
mirante don Enrique Barbudo, con el que han colaborado 
en esta ocasión los capitanes de corbeta Barbudo Es-
cobar. 

En esta edición se ha realizado una profunda y cuida-
dosa revisión de la anterior y se han introducido impor -
tantes modificaciones, especialmente en lo que se refiere 
al manejo de pesos a bordo y a las maniobras en la mar 
y en puerto, así como en relación con el empleo de las 
fibras sintéticas para los cabos y amarras. 
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