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Así es también ITUR, un prestigio 
creciente, con más de 60 años al 
servicio de la industria naval y 
cubriendo todas las necesidades de 
bombeo que pueden presentarse en un 
buque: 

Lubricación y refrigeración, por agua 
salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. 
Achique de sentinas, lastre, baldeo y 
contra- incendios; 

Limpieza del parque de pesca, 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

residuos de pescado, en los 
modernos buques factoría y 
atuneros congeladores. 

Equipos hidróforos de agua a 
presión, salada o dulce. Servicios de 
calefacción y de aire acondicionado, 
etc. /í 

Solicite más amplia informacmn 
a su proveedor habitual 
o al fabricante 

BOMBAS 

ITUR 
fuente de soluciones 



una solucioff n 
Para cada 
necesidad 

M •* M 

RENZi 

LIL? I 17 

H W 

TORNADO 

r K 
KK   

 

PASCH ofrece los elementos  vitales del 
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mtu también construídos 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 SIMPLEX, de 
H.D.W. 

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

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

2 licencia 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 MAN. 
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COMPORTAMIENTO EN LA MAR DE LOS 
BUQUES DE GUERRA 

Por Ricardo Alvariño Castro 

Dr. lncj. Naval 
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1. PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LAS CONDICIO- 
NES MARINERAS EN LOS BUQUES DE GUERRA 

Los criterios para enjuiciar las condiciones marineras 
de un buque de guerra traen consigo la capacidad para 
llevar a cabo su misión en toda clase de tiempos o du-
rante el mayor porcentaje de tiempo que sea posible. 

Desafortunadamente, los buques de guerra tienen que 
poder realizar una serie de misiones, que difieren entre 
si por lo que se refiere a sus requerimientos espe-
cificos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos existe al-
gún aspecto critico de los movimientos del buque, que 
es el que rige: aceleración vertical en alguna parte del 
buque, slamming, [a emergencia del domo del sonar o 
los embarques de agua por proa. 

Todas las respuestas del buque están en función del 
rumbo relativo buque-mar y por la velocidad, reducién-
dose en general los movimientos con la reducción de 
velocidad. 

El abordaje de las caracteristicas marineras se hace 
hoy en dia por medio de criterios como los siguientes: 

El embarque de agua por la proa, que en ocasiones 
origina una reducción voluntaria de la velocidad del bu-
que en mar agitada, y ello puede traer interferencia con 
los fines propuestos en la misión del buque. 

Sin embargo, si aparece que los embarques de agua 
a proa son un factor limitativo de importancia para al-
canzar una velocidad prefijada, sería posible en la fase 
de proyecto elevar el francobordo a proa o proteger de 
manera adecuada el equipo que se sitúa en la proa me-
diante el reforzado de los rompeolas en esa zona y el 
reforzado adecuado de la cubierta. 

Otro posible criterio es la aparición de .slamming 
que, como es sabido, es función de los parámetros si- 

guientes: a) Emergencia del pie de la roda; b] La velo-
cidad vertical relativa excediendo de un valor prefijado 
eti el momento del ciclo de re-inmersión. 

Desafortunadamente, no hay todavía unanimidad de 
velocidades criticas para el slamming de diversos tipos 
de buques y los datos que pueden aportarse son orien-
tativos. 

El movimiento de cabeceo influye decisivamente en 
la operación del sonar, por medio de la necesidad de 
que el transductor del sonar tenga una inmersión mí-
nima, debido a las interferencias que producen en él la 
aireación de las capas altas del agua. 

Una cuarta limitación que puede ser tenida en cuenta 
es la evitación de la cavitación, generadora de ruido, 
en el domo del sonar. Al igual que, corno se explicará 
más tarde, pueden calcularse los movimientos del bu-
que, puede también ser calculada la probabilidad de ca-
vitación bajo diferentes estados de la mar y velocidades 
del buque y establecer una relación directa entre cavi-
lación y ruido producido por ella. 

Un quinto aspecto del problema es la amortiguación 
del balance en relación con las limitaciones que pueden 
aparecer en la operación de aeronaves (helicópteros en 
fragatas y destructores y helicópteros y aviones en por-
taviones). Sin embargo, existen dispositivos que permi-
ten que las consecuencias del balance puedan tener un 
menor o casi nulo impacto. 

Finalmente, se puede considerar la aceleración debida 
al cabeceo y el movimiento de sube y baja (heaving), en 
varios puntos críticos a lo largo del buque, especialmen-
te donde vayan situados equipos delicados o maquinaria. 
Un ejemplo típico que puede ser de importancia en la 
lucha anti-submarina es la aceleración de la popa en 
conjunción con la operación de un equipo de sonar re-
mo 1 cado. 

Los movimientos verticales afectan a la dotación de 
dos nianeras. La más obvia, pero probablemente de me-
nor importancia, es el mareo. El mareo se origina por 
aceleraciones verticales de baja frecuencia. El balance 
tiene un efecto menor sobre el mareo, aunque puede 
fatigar a la dotación y hacerla más sensible a los otros 
movimientos. Incluso el marinero más experimentado se 
conducirá torpón y lentamente en mal tiempo. 

2. CALCULO DE LOS MOVIMIENTOS DEL BUQUE POR 
METODOS NUMERICOS 

Modernamente, el abordaje de los movimientos del bu-
que por la teoría de las rebanadas de Korvin-Kroukorsky 
permite grandes avances en este complejo problema. Se 
divide el buque en rebanadas transversales, que se su-
ponen de sección constante y se calcula el potencial y, 
por tanto, las acciones hidrodinámicas, como si el mo- 
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vimiento fuera bidimensional. El método permite calcu-
lar los movimientos producidos por una mar compleja, 
definida por su espectro de energía, y hacer previsio-
nes a corto y largo plazo del comportamiento del buque. 

El espectro de energía que define la mar puede ser 
unidireccional para olas que se propaguen en una di-
rección única, que pueden denominarse olas comple-
tas» (long crested), y con mayor generalidad el espectro 
puede adoptarse bidimensional correspondiente a olas 
incompletas (short crested), las cuales pueden pro-
pagarse en todas las direcciones. En ese caso, debe 
emplearse una función de distribución para definir el 
espectro. 

Los programas de predicción por ordenador del com-
portamiento en la mar se consideran satisfactorios para 
uso en la fase preliminar, en la que caben procesos de 
variación de dimensiones principales y formas, esta-
bleciéndose comparaciones de los resultados obtenidos 
con cada alternativa en lugar de confiar el proceso en 
la fiabilidad de los resultados absolutos. 

Una ayuda suplementaria puede hacerse de la siguien-
te manera: elegir un buque real, del que se tienen bue-
nas referencias en lo concerniente a cualidades mari-
neras, pasarlo por el ordenador y adimensionalizar los 
resultados. 

Cada alternativa-proyecto puede tener así un baremo 
de comparación respecto a los resultados del buque pa-
trón seleccionado. 

3. ENSAYOS CON MODELOS EN CANAL DE EXPE-
RIENCIAS 

Modelos del buque pueden ser ensayados en Canal y 
obtener su respuesta a las olas con gran exactitud. Fue-
ron las comparaciones realizadas entre resultados de 
ensayos con modelos y los obtenidos por cálculo en 
ordenador las que han dado el espaldarazo a estos úl-
timos. 

Los ensayos con modelos pueden realizarse en cana-
les longitudinales en los que pueden simularse mares 
de proa y de popa y niedirse los correspondientes mo-
vimientos y otros fenómenos como el oslarnming»; exis-
ten canales en los que se puede correr el modelo for-
mando un ángulo con las olas, simulándose inclusive ma-
res de través (Hasler - U. K. y Wageningen - Holanda). 

También es práctica de algunos canales realizar ensa-
yos de modelos libres de grandes dimensiones. Así, 
por ejemplo, en el U. K. se han realizado ensayos con 
modelos a escala 1.10, costeados por la British Hover-
craft Corporation, usando un área de mar costera donde 
las olas locales representan, a la misma escala, las 
características de los mares del Atlántico. 

Los resultados ofrecen en cualquier caso una alta fia-
bilidad, confirmada por las mediciones realizadas en bu-
ques reales. 

La experimentación con modelos se estima necesaria 
para la fase de proyecto en contrato. Su ejecución debe 
realizarse en un centro especializado en el tipo de bu-
ques de que se trate, que posea experiencia anterior 
y criterios actuales para enjuiciar la bondad de una ca-
rena yo los cambios a efectuar en ella para el cumpli-
miento de unos requerimientos contractuales prefijados. 

El programa de ensayos debe discutirse y prepararse 
entre los equipos de diseño del buque y el personal del 
Canal de Experiencias responsable de realizar los en-
sayos. 

Una especificación de los ensayos debería cubrir ex-
tremos como los siguientes: 

1) Tamaño del modelo. 

2) Tipo de espectro de energía a utilizar. 

3) Condiciones de desplazamiento del buque en que 
van a realizarse los ensayos. 

4) Variables a ser medidas 

5) Estados de la mar correspondientes definidos por 
su N» Beaufort o altura de ola y su periodo. 

6) Tiempo (en el modelo) congruente con un período 
correlativo en el buque real. 

7) En conexión con 2), ver si podrán analizarse sola-
mente mares con espectro unidireccional (long 
crested) o si la mar confusa podrá abordar al 
modelo desde cualquier ángulo, obteniéndose in-
formación sobre olas de aleta, través y amura. 

8) Criterios límites que van a utilizarse en los aná-
lisis de los resultados, pudiendo así definirse las 
áreas de operacionalidad del buque, así como las 
zonas operacionales no aconsejables en función 
de las misiones que se deseen llevar a cabo con 
el buque (navegación a la máxima potencia, sIam-
rning, despegue y aterrizaje de aviones y heli-
cópteros, etc.). 

4. PRUEBAS A ESCALA NATURAL 

Los datos que se obtienen en ensayos a escala na-
tural son muy valiosos, pero son los más costosos de 
los métodos que se han comentado anteriormente. 

La información recogida tiene un valor indudable, pero 
la evaluación de resultados, debido a las incertidum-
bres provenientes de la recogida de datos, es muy com-
pleja y requiere personal especializado. 

Principalmente, el interés del programa de medicio-
nes radicaría en la comprobación de la exactitud de 
cálculos con ordenador o ensayos en Canal, que debe-
rían estar disponibles en los buques seleccionados pa-
ra medición a escala natural de sus cualidades ma-
rineras. 

Por supuesto que podrían extraerse datos sobre situa-
ciones extremas de navegación, si éstas se presentan. 

El estudio económico de un programa de pruebas a 
escala natural debería abarcar apartados como los si-
guientes: 

a) Ensayos de Canal y/o cálculos con ordenador de 
los buques seleccionados. 

b) Adquisición del aparellaje e instrumental no dis-
ponible. 

e) Coste de las mediciones. 

d) Coste del análisis de las mediciones. 
e) Contratación de un Consultor ad hoc. 

5. AMORTIGUAMIENTO DEL BALANCE 

Es este un movimiento que en la actualidad puede ser 
controlado para diversas fajas de velocidad del buque 
en función del dispositivo adoptado. 

1) Aletas estabilizadoras 

Este dispositivo, ampliamente difundido en toda clase 
de buques, trabaja sobre el principio de que el empuje 
generado en unos perfiles sumergidos proporcione al 
buque un par anti-escorante. El empuje es proporcional 
al cuadrado de la velocidad relativa del agua, y ello hace 
que este dispositivo carezca de funcionalidad a veloci-
dades del orden de 10 nudos e inferiores. 

Un criterio preliminar para dimensionamiento de aletas 
estabilizadoras a partir de los datos de una instalación 
similar es por medio de la definición de la pendiente 
efectiva de ola (waveslope capacity). 

N x sustentación x brazo del momento 
00 = 

- GM 

N . C . 5 . V . brazo del momento 
= 	 (fórmula 1) 

GM 
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donde: 

a = pendiente efectiva de ola, grados. 

N = Núm. de aletas. 

C. = coeficiente de sustentación del perfil. 

S = área de la aleta. 

V - velocidad del buque. 

= desplazamiento. 

GM = altura metacéntrica inicial. 

Normalmente, se específica el valor de a a una o 
más velocidades del buque, según sea su perfil opera-
cional, que necesite una estabilización eficiente a una 
o varias velocidades. 

De la fórmula anterior se deduce que la altura meta-
céntrica inicial es de capital importancia, pues determi-
na por una parte el período del buque y por otra el ta-
maño de las aletas estabilizadoras que son necesarias 
para obtener una pendiente efectiva de ola especificada. 

Dejando aparte otras consideraciones, es una ventaja 
contar con una altura metacéntrica baja, dado que ello 
conducirá a obtener una instalación de aletas estabili-
zadoras más pequeña y barata y un período de balance 
mayor con menores aceleraciones y una menor probabi-
lidad de que aparezcan condiciones de resonancia en el 
balance en la mayoría de los mares. 

La elección de la altura metacéntrica viene desde lue-
go impuesta por los requerimientos de la estabilidad 
después de averías, pero es una realidad lo poco que 
se ha investigado en el campo de obtener mejores con-
diciones marineras utilizando una altura metacéntrica 
tan baja como sea posible. 

La capacidad de la pendiente de ola requerida normal-
mente está entre 3.0 y  5°, dependiendo del tipo y ta-
maño del buque así como de su periodo. 

Por lo que se refiere a la sustentación y consiguiente 
par de adrizamiento producida por las aletas, ligada a 
su vez a la pendiente efectiva de ola (ver fórmula 1), 
ésta varía con el cuadrado de la velocidad del buque. 
Es, por ello, importante definir dicha velocidad para ob-
tener un a prefijado. Normalmente, la velocidad que se 
especifica es la velocidad de servicio del buque, pero 
en ocasiones se especifica una velocidad más baja para 
permitir la operacionalidad del buque a velocidad redu-
cida. Así, por ejemplo, la velocidad de servicio (soste-
nida) puede ser unos 22 nudos, especificándose una ve-
locidad de unos 12 nudos si el buque va a operar con 
helicópteros. 

Cuando el buque posee una velocidad superior a la 
de servicio especificada para proyecto de las aletas, se 
dispone un control que automáticamente reduce el án-
gulo de trabajo de las aletas, de manera que no se ex-
ceda el empuje máximo para el que se han diseñado es-
tructuralmente. 

En la fig. 1 se define esquemáticamente el proceso 
operacional de las aletas. 

2) Tanque estabilizador 

El tanque estabilizador proporciona amortiguación del 
balance a bajas velocidades del buque y con él fondeado. 

Sin embargo, no pueden dejar de contemplarse los 
problemas que ocasiona su superficie libre y el par del 
tanque en el caso de estabilidad después de averías, 
aspecto éste muy importante en el proyecto de todo 
buque de guerra. 

El tanque puede tener aplicación igualmente en bu-
ques de mediano porte que operen en mares helados 
y que no puedan ser provistos de aletas o quillas anti-
balance. 

Figura 1.—Diagrama funcional del sistema buque-aletas estabilizadoras. 

En general, el tanque operará con combustible del bu-
que que, a pesar de la aparente incongruencia, se con-
tabiliza a efectos del cálculo de la autonomía del buque. 

El tanque estabilizador, como las quillas de balance, 
es accionado por la velocidad del balance y tiende a in-
crementar el par amortiguador del propio buque. 

Sin embargo, las instalaciones de las que se posee 
experiencia provienen de la marina mercante, excepto 
en la Marina U.S.A. que los ha dispuesto a bordo de 
varios buques para operar en la franja de velocidades 
media-alta. La opinión de las tripulaciones acerca de la 
efectividad del tanque puede considerarse como variada. 

3) Quillas antibalance 

Son, por su simplicidad, instaladas en la mayoria de 
los buques. Como su operación se extiende a práctica-
mente todas las velocidades, una combinación aletas - 
+ quillas de balance es la solución más práctica para 
la gran mayoría de los buques. 

Las quillas deberán proyectarse para que tengan su 
rendimiento máximo a bajas velocidades. 

4) Pesos sobre cubierta 

El desplazamiento de pesos sobre cubierta, originán-
dose un par contrario al escorante (adrizante) está en 
período experimental, y su futuro, dentro de su senci-
llez, parece prometedor. 

6. CRITERIOS LIMITATIVOS 

Como es sabido, este es un campo en el que la ITTC, 
por ejemplo, no ha publicado recomendaciones sobre 
límites a considerar en las condiciones marineras. 

Al establecer cualquier tipo de criterios limitativos 
de la operacionalidad de un buque de guerra deberá 
tenerse en cuenta la operacionalidad de buques exis-
tentes. 

Al escribir este epígrafe se ha querido hacer una re-
colección de los criterios más corrientemente utilizados 
por Tas Armadas y criterios individuales. 

1) Cristerios de S. R. Olson (Armada USA), ref. 1 

a) 12.0 simple amplitud de balance (para buques no 
estabilizados) máximo para evitar degradación del 
trabajo del personal. Pueden existir bandazos de 
hasta 20.° 
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b) 3.° simple amplitud de cabeceo. 

c) Slamming conduciendo a deterioro de la estructu-
ra de proa: tres «slarns en 100 ciclos del movi-
miento. 

di Embarques de agua: uno cada dos minutos. 

e) Criterios de movimientos para operación con he-
licópteros: 

- 12,8.° doble amplitud significativa para el ba- 
lance (6,4.1 simple amplitud significativa). 

- 834 pies doble amplitud significativa para des-
plazamiento vertical de la cubierta de vuelo. 

- 7 pies por segundo de velocidad vertical sig-
nificativa en la cubierta de vuelo. 

fi Criterio de emergencia del sonar (ver fig. 2). 
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Figura 2.—Velocidades limite basadas en el criterio de emergencia del 

domo del sonar. 

2) Criterio del U. K. para operación (estabilizada) con 
helicópteros 

Máximo valor (rms) del balance de 3,2 grados en mar 
de estado 7 (altura significativa de olas = 7,5 m.). 

3) Criterio NAVSEC (USA) para destructores y fragatas 

Máximo valor rms del balance de 25° (basado en las 
pruebas de mar a bordo del destructor U.S.A. Bowen), 
debiéndose tener en cuenta para aplicación a otros bu-
ques la velocidad lateral en la cubierta de vuelo. 

(Convendría puntualizar sobre la operación con heli-
cópteros que existen otros factores con igual peso es-
pecifico que la amplitud del balance. Así, por ejemplo, 
influyen el tipo del trincado sobre cubierta, así como 
el aparellaje para mover el helicóptero sobre cubierta, 
la experiencia del piloto, el grado de sube y baja en 
la cubierta, el viento lateral, la visibilidad del piloto y 
otros). 

4) Criterios de A.R.J.M. Lloyd y R.N. Andrew (3) 

Estos autores enfocan este tema de las condiciones 
marineras de un buque en la habilidad que posea para 
mantener la velocidad requerida en mar agitada. Se so-
breentenderá que superar sus criterios trae consigo apa- 

rejado el que el comandante del buque ordene reducir 
potencia, con la consiguiente disminución de velocidad. 

Con respecto a los movimientos, estos autores reco-
gen unos trabajos de Schoemberg con pilotos U.S.A. (2) 
sometidos a movimientos verticales de tipo sinusoidal, 
definiendo lo que los autores denominan magnitud sub-
jetiva (usubjective magnitudes) definida por la expre-
sión: 

1  
S.M. = [3,087 + 1.392 (In 	

m2
— 	] m4 

0,715 
 

2o 	m 0. 

donde: 

m0, m2 y m4., son las variantes del movimiento absolu-
to, de la velocidad y de la aceleración respectivamen-

m - 
te (m4. = 	). 

s eg 4  

Definen un valor limite de S.M. de 12 como criterio 
para los movimientos. En general, la S.M. del movimien-
to debería ser determinada para aquellas partes del bu-
que ocupadas por la dotación y el resultado promediado 
para obtener un valor promedio para todo el buque. Para 
buques de guerra, se recomienda utilizar los datos de 
la función sencilla definida en la fig. 3 para obtener un 
valor de S.M. promediado para todo el buque, evitándose 
así que los altos valores encontrados para S.M. en la 
perpendicular de proa (donde ordinariamente no se dis-
ponen alojamientos para la tripulación) tenga demasiada 
influencia en el resultado. 
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Figura 3.—Factor de peso para magnitud subjetiva. 

Por lo que se refiere a los embarques de agua, se es-
tablece que el intervalo entre dos embarques no debe 
ser inferior a 100 segundos. 

En lo tocante a disparamiento del propulsor, se indi-
ca un valor de 30 segundos como límite al intervalo 
entre dos emergencias. 

Para el slamming, el cálculo más seguro es el pro-
pugnado por M.K. Ochi (ref. 3). 

N.A. Hanilin y R.H. Cornpton en (7) dan como valor 
límite de la aceleración en la popa 0,5 g., para evitar el 
latigazo» en el caso de un sonar remolcado. 

Para el sonar de proa, definen 1 pie como valor mí-
nimo de inmersión. 

7. CONCLUSIONES 

Se ha querido proporcionar un rápido vistazo al tema 
del comportamiento en la mar de los buques, pudiéndo-
se extraer conclusiones como las siguientes: 

1) Existe un vacío en el campo de los criterios lí-
mite, aceptados universalmente, para los movimien-
tos del buque en mar agitada. 

2) Un buque con movimientos fuera de criterios es-
tará muy propicio a que haya que reducir poten-
cia, con la consiguiente reducción de velocidad. 

(Sigue en la pág. 120)' 
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ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTI- 
CAS DE COMPARTIMENTADO Y FRANCOBORDO 

QUE DEBE POSEER UN BUQUE 

Por Fernando Pedro Marreins Vi 
Ing. Naval y Mecánico 

INT RO O UC ClON 

Frecuentemente se observa que al analizar las Regla-
mentaciones Internacionales (13) (15) se toma en cuenta 
la experiencia recogida por la navegación de muchos años-
buque. 

Como resulta lógico, los resultados van a ser muy re-
presentativos para aquellas zonas donde naveguen muchos 
buques y pierde un poco de validez a medida que nos ale-
iamos de ellas. 

En este trabajo, utilizando recopilaciones estadísticas, 
se analizan, por comparación, algunos parámetros que in-
tervienen en la definición de las condiciones de seguri-
dad actualmente consideradas como normales, cualquiera 
sea la zona de navegación. 

El objeto de las comparaciones es demostrar que las 
condiciones de compartimentado y francobordo deben de 
ser definidas en forma determinística, para pasar a ser 
funciones dependientes de la ruta o zona a navegar. 

Indudablemente, es raro que un armador proyecte un 
buque para navegar sólo por una zona determinada, pero, 
como se verá inés adelante, una aproximación a la pre-
tención sustentada será el establecimiento de marcas de 
francobordo asociadas con un límite de seguridad cons-
tante. 

El uso de criterios no determinísticos, en forma lenta 
pero segura, se va introduciendo en las normas y regla-
mentaciones que regulan el proyecto de un buque (1) (2). 
Algunas de las normas de uso general han sido útiles 
para desarrollar este trabajo, y en otros casos se han 
utilizado postulados con una verificación no tan cierta, 
pero que, a falta de antecedentes más completos, se ha-
cen necesarios a fin de no ignorar una realidad. 

Los aspectos fundamentales que se analizan son 

1) Probabilidad de colisión. 

2) Probabilidad de daño originado por una colisión. 

3) Probabilidad de varadura. 

4) Probabilidad de daño derivado de una varadura. 

5) Probabilidad de supervivencia luego de una avería. 

6) Probabilidad de embarque de agua sobre la cubier-
ta de francobordo, 

7) Influencia del comportamiento del capitán. 

8) Análisis a largo plazo.  

Las rutas de navegación que se comparan son: 

I. Río de la Plata-Costa Este de América del Norte. 

II. Costa Este de América del Norte-Canal de la Man-
cha. 

III. Canal de la Mancha-Río de la Plata. 

Los buques utilizados para el análisis son del tipo co-
mún en la flota mercante argentina y son descriptas sus 
principales características en la figura 1. Los buques de-
nominados corno A y B, por un lado, y C y D, por otro, 
tienen cascos geométricamente semejantes y sólo difie-
ren en el calado máximo admisible en razón de un dis-
tinto compartimentado transversal (13). 

uut A ., 

1; 
PCS'St 	4-rL,fl%C 

1LLCG ÇALA52 

Li rnq z d 	ci'0- V.  ripo 15 00 

i21On D 	22i Co - 

oiiQuE C 	 - 

, 
L-Ll~ 

3s 

1I

m I  Ui 	 iii 

Li': 	 -. 	 d''i- 	i7i 	-riso ono 

s7::'. 	D,7rn - . 	C2: 

(1 Profesor de cálculo de Estructura de Buquos Universidad Tec-
nológica Nacional. Buenos Aires. Figura 1.—Buques analizados. 
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ANALISIS DE ALGUNOS ASPECTOS QUE 

HACEN A LA SEGURIDAD 

1. Probabilidades de colisión 

La probabilidad de que un buque sea dañado es funda-
mental para definir el grado de supervivencia y seguro 
del mismo (16). 

Este factor es el más difícil de determinar especifica-
mente. Algunos estudios (3) (4) han postulado que para 
una misma zona con características constantes la proba-
bilidad de colisión será proporcional a la eslora del buque 
e inversamente proporcional a la densidad media de bu-
ques (o inversa del cuadrado de la distancia media en-
tre buques). 

Indudablemente, la probabilidad mencionada estará afec-
tada por diversas condiciones, según el lUgar donde se 
mida; asi: 

P, x L/D 

L: Eslora. 

D: Densidad: buques por unidad de superficie. 

P,: Factor de corrección. 

P,: Probabilidad de colisión. 

P,: Coeficiente que será función de: condiciones atmos-
féricas, visibilidad, confiabilidad y efectividad de las 
ayudas a la navegación, tipo de ordenamiento pre-
visto para la navegación, velocidad y capacidad de 
maniobra del buque, características propias del lu-
gar en que se navega: canal, rada, aguas abiertas; 
tipo de buque, competencia del personal involucra-
do, etc. 

Sobre las particularidades de cada tipo de navegación 
y su correlación con la probabilidad de colisión podría 
discutirse largamente. Pero si consideramos que actual-
mente la probabilidad de colisión no se toma en cuenta 
para determinar cuáles deben ser las características de 
un buque, no sería desacertado que se realice una pri-
mera aproximación al tema considerando al factor P, como 
constante. 

Hay algunas cifras que pueden ser indicativas al res-
pecto: a) Diariamente por el Canal de la Mancha pasan 
alrededor de 300 buques, mientras que por la desembo-
cadura del Río de la Plata —Pontón Recalada— pasan al-
rededor de 20 buques. h) Como medida de la densidad 
de tráfico, según la distribución prevista para 1980, ten-
dríamos, incluyendo los buques pesqueros (5), los si-
guientes números indicativos, proporcionales al factor D 
anteriormente definido: 

Números indicativos 

Río 	de 	la 	Plata 	........................ 13 
Costa 	este 	de 	Brasil 	.................. 23 
Costa este de América del Norte 95 
Estrecho 	de 	Gibraltar 	.................. 160 
Canal 	de 	la 	Mancha 	.................. 230 

Se han considerado sólo puertos y estrechos, pues el 
peligro de colisión en éstos aumenta en forma sensible 
debido a las restricciones que existen para navega-
ción (16). 

Con las consideraciones realizadas las probabilidades 
de colisión resultantes, si consideramos que en el Canal 
de la Mancha es de 6,18 x 10— (4), serán: 

Río 	de 	la 	Plata 	exterior 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 0,35 X 	10 
Costa 	este 	de 	Brasil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 0,62 x 	10 
Costa este de América 	del 	Norte 	... 	 ... ... 	 2,55 x 	10' 
Estrecho 	de 	Gibraltar 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 4,30 x 10 
Canal 	de 	la 	Mancha 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 6,18 x 	10 

2. Probabilidad de daños derivados de una colisión 

Al definir este suceso se ha seguido la metodología 
ya desarrollada para buques de pasajeros (1), 

Así se definen los siguientes parámetros: 

a) Posición de la colisión en la eslora del buque 

Dibujado un histograma con las estadísticas de coli-
siones de buques de carga y pasajeros resulta una dis-
tribución como la figura 2 (6). El factor que evalúa la 
probabilidad de avería en cada zona del buque 'a» se de-
termina de acuerdo a la Resolución 265 (VIII) de la OCMI: 

C'iCO3 c03I01 

v5JgU 

0 	3.1 	02 	C.3 	2,4 	05 	)6 	0.7 	0.8 	0.3 

Figura 2. 

a: 0,4 (1 + Si + S2 + S12). 

Si: xl/L pero no mayor a 0.5. 

S2: x2,,'L pero no mayor a 0,5, 

S12: (xi + x2) pero no mayor a 1, 

xl: Distancia del mamparo de popa del compartimen-
tado a la perpendicular de pepa. 

x2: Distancia del mamparo de proa del compartimen-
tado a la perpendicular de pepa, 

L: Eslora. 

h) Distribución de la longitud de avería 

De las estadísticos se obtiene una curva de probabili-
dad acumulada de avería (6) como la figura 3. 

Figura 3. 

Al analizar la probabilidad de que se averíe un cornpar-
timiento o grupo de compartimientos entre dos- mampa-
ros deberían sumarse las probabilidades de que se pro-
duzcan averías en cada punto de la eslora entre los lí-
mites dados o, lo que es similar, calcular el momento de 
las probabilidades con respecto al punto que corresponde 
a la longitud Ii (longitud entre mamparos) entre los lími-
tes avería de longitud nula y avería de longitud Ii. 

Esto fue desarrollado en la OCMI, resultando aproxima-
damente: 

1: Longitud entre mamparas. 

L: Eslora. 

p: 4.46 (1/L) —6.2 (1/L)' para 1/L menor a 0,24, 
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La longitud de daño está expresada en forma adimen-
sional, pues la distribución de probabilidad de daño adi-
mensional es independiente de la eslora del buque o, di-
cho de otra manera, la longitud de la avería es propor-
cional a la eslora del buque. Una explicación al respecto 
es la que intenta la OCMI al sugerir que es más pro-
bable que un buque pequeño se encuentre con otro pe-
queño, así como que uno grande se encuentre con uno 
grande. 

c) 	Distribución de la penetración del daño por colisión 

Con consideraciones similares a la distribución de lon-
gitud de avería (6) se ha llegado a una curva admimen-
sional —figura 4—. 

o 	o 	ojo ok ojo 	oo 	o. 	oo 	ao oo 	ito 

qoa 005 	09 02 05 0001 024 	27 030 

Figura 4.—Funci6n de distribucion de la avería transversal en una coli 

sión y vertical en una varadura. 

En nuestros ejemplos, por simplicidad, no hemos consi-
derado la penetración de la avería o, lo que es similar, 
que en la zona averiada no existen mamparos longitu-
dinales. 

3. Probabilidad de varadura 

La posibilidad de varadura, como en el caso de la coli-
sión, es función de muchas variables, pero fundamental-
mente de la zona a navegar. 

Macduff, en su análisis (4) de la probabilidad de vara-
dura en el Canal de la Mancha, por analogías llega a que: 

Pv: Pr L/C 	L: Eslora del buque. 

C: Ancho del canal. 

Pr: Factor de corrección. 

Pv: Probabilidad de varadura. 

Para evaluar correctamente este factor se debería dis-
poner de estadísticas de varaduras en los distintos ca-
nales, pasajes, estrechos, etc. de todo el mundo y con 
su análisis definir, según el tráfico que realice un deter-
minado buque, la probabilidad que tiene de varar. 

No contando con esas estadísticas, la posición menos 
arbitraria sería la de considerar que el factor Pv es cons-
tante para todos los buques en cada ingreso a puerto y 
adoptar el valor que se obtuvo de las estadísticas reali-
zadas en el Canal de la Mancha (4). 

Pv: 0,000155. 

4. Probo±ilidad de daños derivados de una varadura 

Al realizar este estudio no se cuenta con estadísticas 
de daños derivados de varaduras: por ello se asumen 
las mismas con el razonamiento que se describe: 

a) Distribución de penetración de la avería 

Como norma general y aproximada, para buques de ca-
racterísticas normales, las sociedades de clasificación  

exigen que la altura mínima del doble fondo sea B/17, 
donde B es la manga. 

Por otro lado, algunos códigos de la OCMI destinados a 
ser aplicados en buques que transporten productos tales 
que su derrame por una avería en el fondo sea perjudi-
cial, exigen un doble fondo de altura mínima B/15 (7). 

No sería ilógico suponer que esos valores de altura de 
doble fondo corresponden a la máxima penetración de la 
avería por una varadura en el 50 por 100 de los casos. 
Como comprobación por comparación, si observamos la 
curva de distribución de la penetración de avería por co-
lisión —figura 4— y lo comparamos con el valor B/5 fi-
jado empíricamente en los convenios de seguridad de 
vida humana en el mar anteriores a 1974, llegamos a la 
conclusión que el valor empíricamente adoptado equivale 
a la máxima penetración en el 50 por 100 de los casos. 

Luego al considerar penetración de avería por varadura 
se adopta una distribución logaritmo normal como la adop-
tada con la avería por colisión, con una modificación en 
las escalas proporcional a la relación (B/15 B/5) —fi-
gura 4. 

En el caso de la avería del fondo es fundamental con-
siderar la penetración de la avería, pues apenas se su-
pera el doble fondo, la posibilidad de supervivencia se ve 
notablemente afectada. 

En el caso de avería por colisión la correlación que 
existe entre longitud y penetración de la misma es: 

z/B: (VIL + 0,045) exp (0,325)/1,3552-0197 

Donde: 	Y: Longitud de avería. 

L: Eslora. 

8: Manga. 

Z: Penetración de avería. 

En el caso de varadura se adopta para la penetración 
una relación de valor medio varadura/colisión igual a 03, 
una distribución de longitud similar a la de colisión y una 
correlación de valores medianos de colisión y varadu-
ra de: 

z/B: (VIL + 0,045) exp (0,325)/4-0,066 

De esta manera, usando correcciones similares a las 
obtenidas en la OCMI para buques de pasaje y para doble 
fondo de altura normal (B/16,67), la probabilidad asocia-
da a que la avería no lo penetre será: 

r: 0.2 (2,8 + 0,08/hL + 0,02) para l/L mayor de 0,04 

r: 1-4.3325 l/L para l/L menor de 0,04. 

Donde: 	1: Longitud de la avería. 

L: Eslora del buque. 

Pues, según las suposiciones realizadas, 0,2 b/B en coli- 
sión equivale a una varada de penetración 006 d/B, co- 
rrespondiendo ésta a la altura normal de un doble fondo. 

Donde: 	d: Penetración de avería por varadura. 

B: Manga del buque. 

b: Penetración de avería por colisión. 

b) Distribución de la longitud de avería. 

La extensión longitudinal de la avería por varadura se 
supone con la misma distribución que la avería por coli-
sión —figura 2—. 

De la misma manera que en el caso de la avería por 
colisión, al analizar la probabilidad que por varadura se 
dañe un compartimiento entre dos mamparos, el valor 
estará dado por el momento de la curva de distribución 
y será: 

p: 4,46 (l/L)-6,2 (l/L) 

Donde: 	1: Longitud de avería. 

L: Eslora. 
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5. Probabilidad de supervivencia luego de una avería 

Corno factor de supervivencia luego de una avería se 
utiliza, ya sea para una colisión o varadura, y con carác-
ter indicativo, el criterio de la Res. A 265 (VIII) de 
la OCMI, fijando así: 

a: 4,9 (F x GM/B) 

E: Francobordo medio. 

CM: Altura metacéntrica residual. 

B: Manga. 

Por considerarse cero la escora luego de la inundación. 

El factor ha sido calculado en forma aproximada, a los 
efectos de abreviar los cálculos, tomando en cuenta que 
no se afectan mayormente los resultados de este trabajo 
con las aproximaciones realizadas. 

En todos los casos se ha considerado el buque con el 
calado máximo admisible y con una permeabilidad en el 
o los compartimientos inundados de 0,95. 

6. Probabilidad de embarque de agua sobre la cubierta 
de francobordo 

Se han analizado los movimientos por teoria de ban-
das (10), realizando los cálculos para la sección ubicada 
al 20 por 100 de la eslora de popa de la perpendicular de 
proa, pues éste es el punto en que comienza el arrufo 
del buque hacia proa. 

• 	 . 	 . 	 . 

Figura 5. 

Por supuesto que los valores que se obtienen no re- 
presentan fielmente la realidad, pues en la teoria de ban- 	Hl /3: Altura de ola significativa. 
das no se toma en cuenta el reviro del casco y sus efec- 
tos de amortiguar el movimiento de cabeceo y la reírac- 	g: Aceleracion de la gravedad. 

ción producida al agua dificultando su embarque, pero, 	wp: Frecuencia angular modal. 
como comparación de buques, es aceptable. 

Se considera que se embarca agua sobre la cubierta 
cuando el movimiento vertical relativo es superior al fran-
cobordo. 

No se ha tomado en cuenta el rolido, pues el planteo 
de la teoría de bandas se realizó sólo para dos movi-
mientos de cabeceo y ascensional vertical. 

7. Influencia del capitán en el comportamiento del buque 

Un factor que se podría considerar como determinante 
al analizar los resultados del presente trabajo sería la 
influencia del capitán en el comportamiento del buque. 

En un estudio realizado (8) para un buque de L: 175 m 
Cb: 0,863 B/d: 2,448 L/B 6,428 se compara la actitud de 
tres capitanes: 

a) Sabio, que adecúa la velocidad del buque al estado 
del mar encontrado. 

bI Loco, que toma la decisión más equivocada, cau-
sando el mayor embarque de agua posible. 

o) Rápido, que va siempre a la máxima velocidad. 

Resulta que: 

i) Con una probabilidad p: 10— el embarque de agua 
es independiente del comportamiento del capitán. 

De las rutas estudiadas se cuenta con estadisticas de 
observaciones visuales de estados del mar (11) con los 
.iguientes parámetros: frecuencia ocurrencia, altura de 
ola visual, período de ola visual. 

Para analizar la respuesta a largo plazo se han utilizado 
as estadisticas de las zonas de la carta de Marsden (fi-
gura 6) y porcentaje del tiempo de navegación en las 
mismas siguientes: 

Costa Este 
Río de 	la 	Plata Am. Norte Canal de la 

Costa Este Canal de la Mancha 
Am. 	Norte Mancha Río 	de 	la 	Plata 

Ruta 1 Ruta 	II Ruta 	III 

Area 	Porcentaje Area 	Porcentaje Area 	Porcentaje 

44 	.10 9 	.10 8E 	.12 
40 	.12 6 	.40 11 	.12 
37 	.12 7 	.40 18 	.26 
33 	.14 8a 	.10 33 	.16 
27 	.19 37 	.10 
16 	.23 40 	.12 

9 	.10 44 	.12 

u) En general, el parámetro capitán» puede conside- 	Para el área 8E se utilizaron las estadísticas estaciona- 

rarse de escasa relevancia en los cálculos a largo plazo 	les de verano (o) (marzo a agosto), por cuanto los buques 

del comportamiento del buque, 	 que zarpen de esa zona lo harán con calado de verano en 
los meses de abril a octubre y con un calado igual a 
97,9 por 100 del anterior los meses restantes, según las 

8. Análisis a largo plazo 	 reglamentaciones internacionales (13). Por simplicidad, 
en este trabajo sólo se analizaron los buques con el calado 

La respuesta del buque a corto plazo se ha calculado 	«de verano». 
utilizando la teoría de bandas (10) para olas de altura sig- 
nificativa variable y frecuencia angular modal según: 	Debido a que las estadísticas utilizadas son basadas en 

observaciones visuales, los resultados fueron transforma-
w: 0,4013 g1/2 (1-11/3) 1/2 	 dos a alturas significativas de olas según (12): 
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Figura 6.—Grouping of Marsden squares into areas. 

1-11/3: 1,68 Hv. 

H1/3: Altura ola significativa. 
Hv: Altura ola visual. 

Aun cuando las estadísticas de algunas zonas son lo su-
ficientemente completas como para considerar para cada 
altura significativa de ola las observaciones realizadas 
con períodos de onda variables, para simplificar los cálcu-
los, y debido al escaso número de observaciones con que 
se cuenta en las zonas del Atlántico Sur, se ha toniado 
sólo de las estadísticas la altura significativa y su proba-
bilidad de ocurrencia, considerando a la misma asociada 
a una frecuencia angular modal como la indicada ante-
riormente. 

Excepto en la zona 8, como ya se indicó, las estadísti-
cas de ola se tomaron sin considerar dirección de las 
mismas ni estaciones en que ocurren. 

No se ha considerado la reducción de velocidad del bu-
que, función directa de la seriedad del capitán y del es-
tado de mar que se encuentra. 

Al analizar la respuesta buque-ola el espectro conside-
rado ha sido unidireccional y la respuesta se ha calculado 
para encuentro de proa del mar irregular. Indudablemente, 
al analizar la respuesta a largo plazo se ha considerado 
un caso irreal y muy severo, pero si los resultados se to-
man como índices comparativos y no absolutos, los resul-
tados son aceptables. 

Debido a que la respuesta del buque a olas de altura 
significativa inferior a 1,5 metros puede considerarse des-
preciable, se han agrupado a éstas con la altura signifi-
cativa de un metro. 

Para analizar la probabilidad que con un estado de mar 
de altura significativa conocida se supere el valor limite 
de francobordo en la sección 2, se ha considerado la dis-
tribución de Rayleigh: 

p (x > xi): exp (—xj2xj). 

x: valor de la respuesta límite. 

xj: valor cuadrático medio de la respuesta 
para la altura de ola significativa en aná-
lisis. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis lo dividiremos según los tres siniestros prin-
cipales que hemos analizado le pueden ocurrir al buqLle; 
o sea, COLISION, VARADURA y EMBAROUE DE AGUA. 

Colisión 

En la tabla 1 se indican los valores obtenidos del cálculo 
de indice de subdivisión A por averia que tenga una altura 
igual al puntal del buque. Como valor indicativo se calculó 
el índice mínimo requerido para los buques en cuestión 
si se los considera buques de pasajeros (1) con una tri-
pulación de 25 personas y una eslora de subdivisión igual 
a la eslora entre perpendiculares. 

A cada uno de los indices de subdivisión se los dividió 
por el promedio de la probabilidad de colisión en zarpada 
y arribada, para cada una de las rutas, y por un factor 
constante igual a 36015 x 10— para hacer igual a 1 el 
resultado del que llamaremos índice de seguridad del 
buque B en la ruta II. 

Indice de seguridad: 

aXpxs 

p 

donde a: índice de la probabilidad de dañn relacionada 
con la posición del compartimiento en la eslora 
del buque. 

p: índice que evalúa la variación de la extensión 
del daño derivado de una colisión. 

5: índice que evalúa el efecto del francobordo y la 
estabilidad al final de la inundación del o los 
compartimentos. 

p.: índice que evalúa la probabilidad que una coli-
sión ocurra: 

Ruta 1 1,62 x 10—o 

Ruta II 4,36 X 10 

Ruta III 3,26 x 10- 
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Tabla 

Buque A Buque B Buque C Buque D 

Indice de subdivisión 	(a x p x s) 0,45206 0,12106 0,23354 0,39099 

Indice de subdivisión minimo para un buque de pasajeros 
equivalente 	(1) 0,51968 0,51968 0,51632 0,51632 

Indice de subdivisión sin compartimentación B 60 0.12106 0,12106 0,23354 0,18495 

Indice de seguridad de los Ruta 1: 	Río de la Plata-Costa Es- 
buques analizados y es- te Atlántico N. 10,05 2,69 5,19 8,69 
quematizados 	en 	la 	fi- Ruta II: 	Coste Este Atlántico N.- 
gura número 1. Canal de la Mancha. 3,73 1,00 1,93 3,23 

Ruta III: Canal de la Mancha-Río 
de 	la Plata. 4,99 1,33 2,58 4,32 

Indice de seguridad de los Ruta 1: 	Río de la Plata-Costa Es- 
buques 	analizados 	a i n te Atlántico N. 2,69 2,69 519 4,11 
compartirnentación 	tipo Ruta II: 	Costa Este Atlántico N.- 
B 60. Canal de la Mancha. 1,00 1.00 1,93 1,53 

Ruta III: Canal de la Mancha-Río 
de la Plata. 1,34 1,34 2,58 2,04 

Indice de seguridad de los Ruta 1: 	Rio de la Plata-Costa Es- 
buques 	analizados 	con te Atlántico 	N. 16,67 16,67 16,56 16,56 
la 	subdivisión 	corres- Ruta II: 	Costa Este Atlántico N.- 
pondiente a buques de Canal de la Mancha. 4,29 4,29 4,26 4,26 
pasajeros 	(1). Ruta III: Canal de la Mancha-Río 

de 	la 	Plata. 574 5,74 5,70 5,70 

Así se indica en la tabla l para las condiciones actuales 
de navegación los indices de seguridad para los cuatro 
buques y las tres rutas. 

Como valor comparativo se calcularon los índices de 
seguridad para los buques A y D, pero sin la compartimen-
tación necesaria (tipo B-60), según las reglamentaciones 
internacionales (13) para poder tener ese calado. 

La conclusión que podemos extraer de la tabla núme-
ro 1 es que si bien el índice de subdivisión es de tremen-
da importancia al analizar las condiciones mínimas de 
cornpartimentación que debe tener un buque, no menos 
importante a tomar en cuenta es el factor de probabili-
dad de colisión, si consideramos lógica la relación que 
se plantea para buques de carga entre subdivisión y fran-
cobordo (13). 

Por un lado, la probabilidad de varadura es la misma 
para un buque que sufra pequeñas variaciones de calado, 
como las tratadas en este trabajo, pero, por otro lado, la 
compartimentación adicional de algunos buques de carga 
respecto de otros no agrega prácticamente seguridad adi-
cional de supervivencia frente a una varadura —en los ca-
sos planteados es 1,15 y  0,57 por 100, respectivamente, de 
seguridad adicional. 

EMBARQUE DE AGUA 

Los valores obtenidos del cálculo de probabilidad que 
el movimiento relativo del buque en la sección 2 sea ma-
yor que el francobordo en ésa serán: 

Entonces para las limitaciones de calado máximo y com- Buque A Buque B Buque C Buque D 
partimentación, 	que según 	sus 	características 	geométri- Valores x 	10  
cas puede tener un buque, sería lógico y necesario la uti- 
lización de un 	índice de seguridad como el aquí descrito Ruta 	1 	............ 2.7282 	3.2559 	2.1799 	2.5619 

o uno, por supuesto, más desarrollado. Ruta 	II 	............ 9.0431 	10.3420 	7.5960 	8.5149 

Así, un buque de pasajeros que navegue por la Ruta II Ruta 	III 	.......... 2.7468 	3.2955 	2.1767 	2.5814 

seria, 	considerando 	la 	compartimentación, 	más 	inseguro Francobordo en sec- 
que uno de carga con compartimentación tipo B-60 	(13) ción 	2 	(mm) 	•.. 3173 	2979 	3424 	3243 
en la 	Ruta 1 o en 	la Ruta III. Relación 	respuesta 

p 	(Resp. 	Ruta 	II) 
VARADURA 3.292 	3.138 	3.489 	3.298 

Los valores obtenidos del cálculo de índices de subdi- p 	(Resp. 	Ruta 	III) 

visión por varadura resumiendo serán: p: probabilidad 

Buque A Buque B Buque C Buque D 

Indice 	de 	subdivi- 
Sión por varadura 

Acción 	d el 	doble 
fondo 	............ 12.6396 12.6396 13.8264 13.8264 

Acción de los mam- 
paros 	............ 0.1878 0.0412 0.0800 0.1596 

Indice 	total 	....... 12.8274 12.6808 13.9064 13.9860 

Aumento porcentual 
del indice respec- 
to del 	buque 	se- 
mejante 	......... 1.15 % 0.00 0.00 0,57 

A simple vista resulta evidente que las condiciones de 
navegación en la Ruta II son mucho más severas que en 
las Rutas 1 y  III, pues, aunque los valores indican que el 
suceso se produce con bastante frecuencia (14), en un 
caso se producen con más del triple de frecuencia que 
en el otro. 

Si utilizamos como valor indicativo la ola de H 1/3 
6.440 m. para una probabilidad constante de embarque de 
agua de 7.596 X 10 (Buque C en la Ruta II), correspon-
derá para el mismo buque, cuando navegue en la Ruta III, 
un francobordo de 2.660 mm., o sea, una reducción del 
22,3 por 100 en el francobordo o, lo que es lo mismo, un 
aumento del porte de 1.940 toneladas. 
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CONCLUS ION 

Si consideramos razonablemente aproximados los fac-
tores y resultados hasta aquí analizados, podemos asu-
mlir que: 

1) Si un buque como el tipo B o C navegando en la 
Ruta II es aceptable, y consideramos que sí lo es, pues 
hay más de un centenar de buques navegando en dicha 
ruta, el mismo buque debería poder navegar: 

Con un francobordo del tipo B 60 en las Rutas 1 y  III con: 

Indice de seguridad por colisión mayor en: 

2,69 	1,34 
para el Buque B -'- y -- veces 

1,00 	1,00 

4,11 	2,04 
para el Buque C - 	y --- veces 

1,93 	1,93 

El mismo indice de seguridad por varadura y una proba-
bilidad de embarque de agua menor en: 

3,25 	3,29 
para el Buque C 	 y 	 veces 

10,34 	10,34 

2,56 	2,58 
para el Buque 3 -'-- y 	 veces 

7,60 	7.60 

2) Si un buque del tipo B o C, con la subdivisión exi-
gible a un buque de pasajeros, es aceptable navegando 
en la Ruta II, en la Ruta III el mismo buque de pasajeros 
podría tener una subdivisión del tipo B 60, con el mismo 
indice de seguridad (4,99 vs 4,29) para el Buque B y 
4,32 vs 4,26 para el Buque C. 

Estas aparentes incongruencias nos harían pensar que 
el tema de la asignación de francobordo y compartirnen-
tado debería ser reanalizado, utilizando los conocimientos 
y técnicas actualmente al alcance de las Administraciones 
que firman los convenios que esos temas tratan. 

Con este trabajo no se pretende definir parámetros, 
porcentajes o fórmulas para que se utilicen en un futuro 
a los efectos de determinar el francobordo y las condi-
ciones de compartimentado de un buque. 

Es indudable que los buques, salvo rara excepción, se-
rán proyectados para navegar por distintas partes del 
mundo. Es entonces una tarea que debe ser asumida por 
aquellos paises con mares más benignos o poca densidad 
de tráfico, de analizar seriamente las actuales normas in-
ternacionales, a la luz de factores como los considerados 
en este trabajo. 

En la opinión del autor, el resultado de estos estudios 
podría ser el establecimiento de un «peine» de marcas de 
francobordo, donde cada nivel represente no ya una zona 
geográfica o un período del año, sino que esté asociado 
a un riesgo definido por las características del puerto 
de zarpada, el puerto de arribada y la zona a navegar. 

COMENTARIOS 

Mientras se realizaba el presente trabajo se tenía plena 
conciencia de las aproximaciones realizadas, muchas de 
las cuales pueden ser obviadas luego de pacientes estu-
dios y recolección de estadísticas. 

Para analizar: 

1) El comportamiento del buqLle se debería utilizar 
un progranla que pueda operar con espectros bidireccio-
nales (9). 

II) Con respecto a la probabilidad de varaduras, debe-
ría realizarse el análisis en base a las estadísticas (7) 
que la OCMI ha realizado. 

III) La densidad de navegación seria imprescindible 
contar con los antocedentes que el USGG (18) utilizara 
para su estudio. 

IV) La probabilidad de colisión se debería contar con 
los antecedentes de colisiones en los principales puertos 
y estrechos. 

V) La probabilidad de embarque de agua y momento 
flexor se deberla contar con los relevamientos de los úl-
timos barcos oceanográficos, especialmente en los ma-
res australes, pues el número de datos que se posee de 
esas zonas es escaso. 

VI) El comportamiento del buque en el mar debería 
tenerse en cuenta la dispersión de los períodos modales 
de las olas, trabajo que no se ha realizado por el esfuerzo 
que significa hacerlo si no se cuenta con programación 
adecuada. 

Junto con todos estos considerandos, al analizar el fac-
tor de seguridad por colisión o varadura deberla intro-
ducirse la función de probabilidad de permeabilidad, pues-
to que es necesario que se fije un valor en aquellos casos 
en que no hay duda para que ésta se involucre en los 
cálculos de inundación. 
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Un algoritmo programable 
para la optimización de las funciones 
lógicas de decisión y diseño 

J. M. Fajardo Utrilla. Ing. Naval 

RESUMEN 

El Algebra de BOOLE binaria constituye un poderoso 
instrumento en manos del diseñador de circuitos lógicos 
--electrónicos eléctricos, neumáticos o fluídicos— o 
cuando se abordan problemas de decisión en los que 
todas sus proposiciones elementales se han logrado ex-
presar en lógica binaria, en lógica SI-NO. 

Las ecuaciones booleanas de los circuitos o de los 
algoritmos de decisión son susceptibles de transforma-
ciones algebraicas que permiten obtener en muchos ca-
sos el circuito más simple y económico que cumple las 
especificaciones del diseíío. Pero, cuando el número de 
variables lógicas es elevado, es preciso recurrir a los 
métodos gráficos de KARNAUGH u otros similares, li-
mitados también por su enorme complejidad para trata-
miento por ordenador. 

En el presente trabajo se expone un método de optimi-
zación sistemático y programable, cualquiera que sea el 
número de variables lógicas del sistema. 

SUMMARV 

BOOLE's binary algebra is an excellent instrument for 
a designer of logical electronics, electrics, pneumatics 
or fluidics circuits, or when decision problems are fron-
ted in wihich all its elemental propositions have been 
expresed in binary logic VES-NO. 

BOOLE's equations of the circuits or algorithms of de-
cision can be used on further and different algebraical 
transformations which allow us to get in many cases the 
simplest and the most economic circuit that fulfils the 
si:ecifications of the design. But when the number of lo-
gical variables is high it is necessary to apply to KAR. 
NAUGH's graphic methods or other similar to these, 
which are also limited by ¡ts huge complexity to be 
treated in a computer. 

ln this work a method of sistematic and programma-
ble transformations for getting the best circuit is shown, 
no matter how big is the number of logical variables 
of the system. 
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1. INTRODUCCION 

Una gran parte de los sistemas de control y operación 
de los buques automatizados son digitables, esto es, las 
señales que constituyen la dinámica del sistema se ca-
racterizan por el hecho de tomar solamente dos estados 
posibles. Estos circuitos, llamados también circuitos de 
conmutación, obedecen unas leyes lógicas inexorables, 
las cuales son susceptibles de tratamiento matemático, 
constituyendo estas técnicas una rama de la Matemática 
llamada Cálculo Booleano o Cálculo Formal. 

En última instancia, pues, el riguroso diseño de un 
sistema digital se desarrollaría según las etapas si-
guientes: 

a) Especificación de las funciones que ha de realizar 
el sistema, con sus enclavamíentos, seguridades 
y alarmas. 

b) Expresión booleana de los circuitos que verifican 
tales funciones. 

c) Simplificación, minimización u optimización de esas 
funciones. Se obtiene así el circuito más simple 
que cumple las especificaciones del diseño y es 
este el objeto del presente trabajo. 

dI Elección de la lógica de conexionado más idónea 
(lógica NOR, lógica NAND o lógica OR, NOT, ANO). 

Estas técnicas de simplificación de Circuitos adquie-
ren especial importancia, hoy día, para el ingeniero de 
diseño. Las casas constructoras ofrecen al mercado cir-
cuitos impresos independientes, puertas lógicas, ampli-
ficadores de señal, inversores, temporizadores, etc. Con 
la combinación de estos elementos se puede realizar 
cualquier sistema operativo del buque. Es el proyectista 
el que conexiona y conihina los elementos independien-
tes a su libre albedrío, de acuerdo con lo que quiere 
realizar y la lógica elegida. Al ser estos elementos fá-
cilmente intercambiables y adquiribles en cualquier puer-
to del mundo, se soluciona en gran parte el problema 
de las averías en los sistemas convencionales a base 
de contactores y relés. 
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He de aclarar que, en esta ocasión, el presente tra-
bajo no es enteramente original. Como fruto de los es-
tudios realizados en el campo de la Matemática y la 
Automación Naval, me pareció interesante ofrecer, en 
el ámbito de este III CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
INGENIERIA NAVAL, una síntesis del método de simpli-
ficación de circuitos lógicos ideado por el matemático 
W. V. QUINE y el ingeniero E. J. McKLUSKY, poderoso 
e ingeniosísimo, así como las referencias bibliográficas 
pertinentes para facilitar la labor de búsqueda y docu-
mentación a los profesionales interesados en estas téc-
nicas. 

2. BREVE EXPOSICION DE LAS ESTRUCTURAS MATE- 
MATICAS LLAMADAS ALGEBRAS DE BOOLE» 

En 1854, el filósofo y matemático inglés GEORGE BOO-
LE publicó sus «Leyes del Pensamiento», una obra tras-
cendental e increiblemente adelantada a su tiempo, por 
lo que —como es habitual— pasó desapercibida. Su in-
tención fue ampliar el concepto de ley de composición a 
sistemas ya construidos, aparentemente no matemáticos, 
pero con relación estrecha con ellos como es la Lógica. 
El propósito de su libro era impresionante: 

es investigar las leyes fundamentales de 
aquellas operaciones del espíritu por las cuales 
se realiza el razonamiento; dar expresión de las 
mismas en el lenguaje simbólico de un Cálculo, 
y sobre este fundamento establecer la Ciencia 
de la Lógica y construir su Método; hacer de ese 
mismo método la base de un método general y, 
finalmente, recoger de los diversos elementos vá-
lidos obtenidos en el curso de estas pesquisas 
algunas probables informaciones acerca de la na-
turaleza y constitución del espíritu humano...» 

Hay que superar, pues, la Lógica de ARISTOTELES. 
Es preciso partir de un estudio profundo del lenguaje y 
concebirlo no como un simple medio para la expresión 
del pensamiento, sino como un instrumento para el pro-
pio hecho de pensar. Concibe BOOLE el Lenguaje como: 

a... un sistema de signos compuesto de los 
siguientes elementos: 

a) Símbolos literales, x, y.....que represen-
tan cosas o conceptos. 

b) Signos operacionales, + . - que indican 
operaciones del espíritu por las cuales con-
cepciones de cosas son combinadas o re-
sueltas para formar nuevas concepciones 
envolviendo los mismos elementos. 

cJ El signo de identidad =.' 

Sabido es que un conjunto de elementos puede ser 
definido por extensión (citando sus elementos uno a 
uno) o por comprensión (citando una propiedad común 
a todos ellos). Definir un conjunto por comprensión 
equivale a una proposición de la Lógica, entendiendo por 
proposición cualquier afirmación de la que se puede 
decir si es verdadera o falsa. Se establece así una 
biyección: 

PROPOSICIONCONJUNTO DE ELEMENTOS QUE LA 
CUMPLEN (CONJUNTO DE VERDAD 
DE LA PROPOSICION). 

Sea 	una proposición cualquiera y «A» el conjun- 
to de elementos que la cumplen. Dos proposiciones, 
a y b, serán equivalentes cuando a ambas corresponde 
un mismo conjunto de verdad. Esta consideración per-
mite establecer el primer axioma caracterizador de lo 
que posteriormente se llamarán Algebras de Boole»: 

1. Existe un conjunto de K objetos o elementos, 
sujetos a una relación de equivalencia represen-
tada por el signo =, que satisface: 

x = y si y sólo si X = Y 

Las proposiciones que son verdaderas siempre, inde-
pendientemente del elemento considerado, se llaman 
idénticamente verdaderas. Designémoslas por la letra 

Una proposición será idénticamente falsa cuando su 
conjunto de verdad sea el conjunto vacio. Designémoslas 
por la letra «o». La relación establecida entre proposi-
ciones y conjuntos permite definir para las proposicio-
nes unas operaciones algebraicas similares a las de los 
conjuntos. Así, llamaremos suma de las proposiciones 
a y b (a + b) la proposición cuyo conjunto de verdad 
coincide con la unión del conjunto de verdad A de la 
proposición a y del conjunto de verdad B de la propo-
sición b. Es decir: 

e 	a 	b si y sólo si C = AUB 

Tenemos definida asi la disyunción lógica, operación bási-
ca del pensamiento, de tal manera que a + b, «a o b», sig-
nifica que es verdadera a, o es verdadera b o lo son ambas 
a la vez. 

De modo análogo, definimos el producto a - b de las 
proposiciones a y b, a la proposición c cuyo conjunto 
de verdad coincide con la intersección de A y B: 

c = a.bsiysólosiC - AflB 

Tenemos definida así la conjunción lógica, de tal ma-
nera que a b, «a y b», significa que son ambas ver-
daderas. 

Aparecen entonces dos axiomas más, definidores de 
las leyes de composición interna suma y producto ló-
gicos: 

ha. Se define la ley de composición interna «suma» 

+: KxK_- K 

Es decir (a, b) 	(K )< K) 	(a + b) a  K 

lib. Se define la ley de composición interna «pro-
ducto» 

K x K -_ K 

Es decir (a, b) 	(Kx K) 	(ab) a  K 

El establecimiento de las proposiciones i, o (idénticamen-
te cierta, idénticamente falsa) nos proporciona dos axio-
mas más: 

lila. Existe un elemento o5K, tal que para todo aaK, 
se verofica: a + o = a 

IlIb. Existe un elemento iaK,  tal que para todo aaK, 
se verifica: a - i = a 

Es evidente que la unión e intersección de conjuntos 
son leyes conmutativas, así que el hecho de que se 
cumpla: 

AUB = BUA 	; 	AflB = BflA 

nos proporciona dos axiomas más de las álgebras de 
Boole: 

IVa. a+b=b±a 
lVb. a 	b = b - a ç 	(Leyes conmutativas) 

En Teoría de Conjuntos se demuestran las igualdades: 

AU (BflC) = (AUB) fl  (AUC) 

A 	(BUC) = (AflB) U (AflC) 

las cuales nos proporcionan dos axiomas más: 

Va. a+b-c=(a+b).(a+c) 

Vb. a-(b+c)=a.b+a.c 	distributivas)  

(La distributividad Va es diferente de las álgebras 
convencionales.) 

Hasta aquí se han definido en el conjunto K dos leyes 
de composición interna que son operaciones binarias, ya 
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que están definidas para los pares ordenados de ele-
mentos de K. 

Podemos ahora definir otra ley de composición inter-
na »unaria» (y perdónese el vocablo) que constituye la 
diferencia esencial entre las álgebras de Boole y las 
demás estructuras algebraicas conocidas. 

Definimos la proposición a como la proposición cuyo 
conjunto de verdad es el complementario del conjunto 

de verdad de la proposición a, es decir, el A. Esto es, 

deben cumplir la proposición a los elementos del con-
junto universal que no figuran en el conjunto A, o sea, 
los elementos que no cumplen la proposición a y sólo 
éstos. 

Tenemos definida así la negación lógica, operación fun-
damental del razonar. La negación proporciona un axio-
ma más: 

VI. Para todo a a K, existe al menos un a Z  K, tal que, 

a+a=i 

a . a=o 

En este axioma están resumidos los dos principios fun-
damentales del razonar cientifico y filosófico: la ley del 
»tercero excluso» (una cosa es o no es, no pudiendo 
existir una tercera posibilidad) y la ley »de la contra-
dicción» (»a» y »no a» jamás pueden tener lugar simul-
táneamente). 

Por último: 

VII. Existen, al menos, dos elementos x e y en K, 
tales que x 9-- y 

Se puede demostrar que este conjunto de axiomas es 
consistente, es decir, ningún postulado puede contrade-
cir a otro del sistema axiomático. También es indepen-
diente, esto es, ninguno de los postulados se puede 
demostrar a partir de los otros. Todos los conjuntos cu-
yos elementos obedecen este sistema axiomático se 
denominan »Algebras de Boole'.. 

De todas las álgebras de Boole posibles nos intere-
san únicamente las álgebras de Boole binarias, que son 
aquellas que sólo contienen dos elementos, quedando 
garantizada su existencia por el axioma VII. Sea el ál-
gebra de Boole binaria: 

B = I cero (0), uno (1) 

Ahora podemos comprender la razón de utilizar en los 
procesos de ingeniería de mando y control los sistemas 
digitales, es decir, aquéllos cuyas variables sólo puedan 
tener dos estados, como un contacto abierto o cerrado, 
un transistor que conduce o no conduce, una válvula 
neumática que deja o no deja pasar el aire a presión. 
Si, por ejemplo, es K, el conjunto de todos los contac-
tos, se puede establecer la correspondencia entre K 
y el álgebra de Boole binaria B en la siguiente forma: 

f 	: 

en donde f (a) = O si el contacto a está abierto 
f (a) = 1 si el contacto a está cerrado 

Se demuestra fácilmente que esta correspondencia es 
una aplicación o función y, puesto que toda aplicación 
definida en un conjunto establece una relación de equi-
valencia: 

a relacionado con b si y sólo si f(a) = f(b) 

esta relación de equivalencia clasifica el conjunto K en 
dos clases de equivalencia: los contactos abiertos (0) 
y los contactos cerrados (1). 

Definiendo la suma de contactos como su asociación 
en paralelo y el producto como su asociación en serie.  

se demuestra fácilmente que la aplicación f es un iso-
niorfismo entre K y B, es decir, la función f respeta 
las leyes de estructura en K y en B, y se verifica: 

f(a + b) = f(a) + f(b) 

f(a . b) 	f(a) 	f(b) 

La isomorfia entre K y B es esencial, ya que garanti-
za que todas las leyes lógicas válidas en el álgebra de 
Boole B lo son también en el conjunto K. Por ello estos 
circuitos se denominan circuitos lógicos. Por ello cual-
quier circuito lógico se puede expresar mediante una 
ecuación cuyas variables están ligadas por las tres ope-
raciones lógicas esenciales: disyunción (OR), conjun-
ción (AND) y negación (NOT). Por ello, estas ecuaciones 
de los circuitos lógicos pueden ser transformadas por 
las reglas y teoremas válidos en las álgebras de Boole, 
que relacionamos a continuación; llamando reglas a los 
resultados intermedios necesarios en la demostración 
de los teoremas y que se incluyen para lograr una ple-
nitud lógica. Los teoremas son las igualdades que se 
muestran valiosas para resolver los problemas de diseño. 

REGLA 1.—Los elementos O y 1 son únicos. 

REGLA Il.—(Leyes idempotentes) 

a + a = a ; a a = a 

REGLA 111.—Para todo a K: 

a+1 =1 ; a - O=O 

REGLA 1V—Los elementos 1 y  O son distintos y ade-
más 1 = O. 

REGLA V.—Se verifica: 

a - -a•b=a ; a-(a+b)=a 

REGLA VI—La a correspondiente a una a, es única. 

REGLA VII—Para todo a a  K, se verifica: a = a 

REGLA VIII—Se verifican las igualdades: 

a•(a+b)—c=(a+b)--c.a=aí 
a+(a.b)-c=a 

TEOREMA IX.—(Leyes asociativas) 

a±(b+c)=(a+b)-l-c 
a.(b'c)=(a-b).c 

TEOREMA X.--a+ab=a+b ; a.(a+b)=a.b 

TEOREMA Xl.—(Leyes de De Morgan) 

a+b=a - b 

a b=a+b 

3. FORMAS CANONICAS DE LAS FUNCIONES 
BOOLEANAS 

Ya hemos visto las reglas formales de un álgebra que 
rige la manipulación del modelo matemático correspon-
diente a un circuito dado. El propósito básico es el di-
seño y la razón de utilizar un modelo matemático es 
proporcionar una forma conveniente para explorar dise-
ños posibles. El mejor diseño es —generalmente— el más 
sencillo que puede efectuar el trabajo, por lo que el 
objetivo de la manipulación algebraica de las ecuacio-
nes de los circuitos es la minimización. 

Las reglas del álgebra de Boole se pueden aplicar para 
conseguir la minimización de las ecuaciones del circuito 
dado, pero este método puramente algebraico es muy 
difícil de ejecutar. La manipulación algebraica de las 
funciones de Boole es, frecuentemente, muy compleja y 
para encontrar la línea directa de ataque se requiere un 
ingenio considerable y, a veces, mucha suerte cuando 
el número de variables es elevado. Es evidente, pues, 
la necesidad de encontrar métodos sistemáticos estan-
dard de minimización. 
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Como punto de partida, definamos lo que se llaman 
formas canónicas o estandard de las funciones de Boole. 
Llamaremos para ello «literal» a cada variable o su com-

plemento (A, B, C, etc.). Se denominará término «pro-
ducto» a una serie de literales relacionadas por la fun-
ción lógica AND (ABD, ABCD, etc.). Un término <'su-
ma» será una serie de literales relacionadas por la fun-
ción lógica OR (A + C - D, B -1- D, etc.). Un término 
'normal» será un término producto o suma en el cual 
ninguna variable aparece más de una vez. Un término 
»canónico» será un término producto o suma en el que 
aparezcan todas las variables de las que depende la 
función booleana considerada. 

Establecidas estas definiciones, se demuestra sin di 
ficultad que: 

«Cualquier función booleana de n variables 
f(x, x'. ... x,<) puede expresarse como una suma 
de productos canónicos.» 

«Cualquier función booleana de n variables, 
puede expresarse como un producto de sumas 
canónicas. 

En efecto, sea la función de cuatro variables 

	

F(A, B, C, O) = (AC + B). (CD ±) 	[1] 

La aplicación de las leyes distributivas, idempotentes y 
conmutativas nos permiten escribir: 

F(A, B, C. O) — ACD + ACD ± BCD ± BD 	[2] 

Teniendo en cuenta los axiomas VI y IlIb, la ecuación (2) 
queda invariable si escribimos: 

F(A, B, C, D) = ACD (B + B) + BCD (A + A) ± 

+ACD (B+B)+BD (A+A) (C+C) 

Y, operando convenientemente según las reglas del ál-
gebra de Boole, resulta: 

F(A, B, C, D) = ABCD + ABCD - ABCD -1- ABCD -3- 

	

+ ABCD i-ABCD ± ABCD + ABCD 	[3] 

Observando la ecuación (3) podemos constatar que 
está expresada en forma canónica, esto es, como suma 
de productos canónicos. Cada producto canónico lo lla-
maremos «mintérmino» y expresa ]a posición en que 
deben encontrarse las señales de entrada A, B, C, D, 
para que se obtenga señal de salida. Como estamos en 
sistemas digitales, la ecuación (3) se puede escribir: 

F(A, B, C. O) = 1111 -- 1011 ± 0111 + 1110 ± 

± 1010 + 1100  -3- 0110 + 0100 

Y pasando estos números del sistema diádico al sistema 
decimal: 

F(A, B, C. D) = '< m (4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15) 	[4] 

La expresión (4) es la función booleana que nos ocupa 
escrita como relación de sus mintérminos, esto es, aque-
llas combinaciones de las variables de entrada que pro-
ducen señal de salida. 

Análogamente y de forma completamente dual se po-
dría escribir F(A, B, C, D) como producto de sumas ca-
nónicas o «maxtérminos», siendo cada maxtérmino la 
combinación de las señales de entrada que no producen 
señal de salida. No lo desarollamos por no pecar de fa-
rragosos y entrar ya de lleno en el tema de nuestro 
trabajo. 

Obsérvese que la expresión (3) es, aparentemente, 
más complicada que la expresión (1). El siguiente apar-
tado nos proporcionará la razón de su mayor utilidad. 

4. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL METODO DE 
SIMPLIFICACION DE KARNAUGH 

Los mapas o gráficos de KARNAUGH constituyen uno 
de los medios más poderosos en el repertorio del dise-
ñador lógico. Su importancia no se basa en la aplica-
ción de algún teorema nuevo y maravilloso, sino más 
bien en la utilización de la capacidad sorprendente de 
la mente humana para percibir patrones en representa-
ciones pictóricas de datos. Siempre que se emplea una 
gráfica en lugar de una tabla de datos, se está utili-
zando la capacidad humana para obtener conclusiones 
de un dibujo, con mayor rapidez y seguridad que en una 
representación tabular. 

En la Figura 1, a, b, c, d, e, se han representado los 
mapas de Karnaugh para funciones de dos, tres, cuatro, 
cinco y seis variables, respectivamente. Cada recuadro 
representa una de las posibles combinaciones de las 
variables de entrada. Así, para una función de n va-
riables, todos los estados posibles de las mismas serán: 

Variaciones con repetición de dos 
elementos (0 y  1) tomados de n en n = 2 

AR 

Liii 
a)  

Áo 	ac 	4» 1 

	

II lO 	 2E\0o 01 U lO 	00 Oi II (0 

	

00 O ' i ize 	 00 01I2 8 	tZ0IZ2Y' 

s i 	q 	 o; 	1 	5 13 q 	II 21 2' 25 01 

lI3 	l5ll 	 uJ715u1 	9 233; Zllii 

	

lo 2 6 1 11 lO 	 lo 2 6 lY do 	10 

c) 

	

oo ' 32 3 ','Y 00 I 	0SZ60 36 00 

A»I 

	

31 17 Y3 	fl11 SS 43 Sj It 

CI) 

e) 

Figura 1 

De aquí el primer inconveniente de los mapas, pues 
una función de siete variables requeriría un mapa de: 

2' = 128 casillas 

Si quisiéramos localizar en el mapa de la Figura 1, e 

por ejemplo, el mintérmino ABCDEF, combinación que 
produciría señal de salida, pondríamos su equivalente 
diádico 101001, el cual corresponde a la casilla 41. En 
efecto: 

10 100 1 = 1 + 2 + 2' = 1 + 8 + 32 = 41 

y en la casilla anotaríamos un uno (1). 

00 0 4 1  121 o 

o; 	5 13 q 

r; 3 	15 II 

lo 2 C 19 lO 

(0/ 

00 01 u ;o /'EF 
1 	' 	1 
16 20 2?I2'J 0» 

Ii 2l 29 25 0' 

9' 253I 

É'1 2l3o 2,6 lO 
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Se comprende, pues, que la expresión (4) anterior 5. REPRESENTACION CUBICA DE LAS FUNCIONES 
sería fácil e inmediatamente representable en un mapa 	BOOLEANAS: EL METODO DE QUINE-McKLUSKY 
como el de Figura 1, c. 

En una función booleana de n variables, las 2 conibi- 
En la Figura 2 puede verse el mapa de Karnaugh co- naciones posibles de las mismas, se pueden representar 

rrespondiente a la función: 	 como puntos de un espacio n-dimensional, constituyendo 

F(A, B, C, D) = ' m (0, 2, 5, 8, 10, 13, 15) = 	los vértices de un cubo-nu o hipercubo de Boole. Como 

- - - - 	 - - 	 puede verse en la Figura 3, en una función de tres va- 

= ABCD i ABCD - ABCD + ABCD  + ABCD + 	riables, en un cubo-3, el vértice (0, 0, 0) corresponde 
al mintérmino m, es decir, a la señal de entrada al 

ABCD + ABCD 

\AB 

CD\ 
00 	01 	II 	10 

Ii 

Figura 2 

Los mintérminos 0, 2, 8, 10 solamente difieren entre 
si en el valor de una variable. Análogamente ocurre con 
los mintérminos 5, 13 y 13. 15. Dichos mintérminos de-
cimos que presentan adyacencia lógica. La ventaja del 
mapa de Karnaugh radica en los siguientes resultados: 

Y así sucesivamente. La adyacencia de 8 mintérminos 
originará uno de n-3 literales. La de 16, n-4, y así suce-
sivamente. 

Puede comprobarse entonces fácilmente que la fun-
ción anterior es equivalente a: 

F(A, B, C, D) = BD + BCD + ABD 

función notablemente simplificada, pues si antes se ne-
cesitaban siete puertas lógicas de cuatro entradas ahora 
basta con tres, una de dos entradas y dos de tres en-
tradas. 

Obsérvese que las adyacencias son siempre de fila 
y columna, pero nunca de diagonal. Además, existe 
adyacencia en las posiciones simétricas. El buscar las 
adyacencias posibles requiere bastante práctica y habi-
lidad, sobre todo cuando crece el número de variables, 
lo que representa una limitación del método de Kar-
naugh. 

Pero la dificultad más importante radica en la subje-
tividad del proceso, por lo que no se garantiza que la 
realización encontrada por medio de las adyacencias sea 
la óptima bajo el punto de vista tanto del diseño como 
económico propiamente dicho. Para solventar esta dificul-
tad expondremos el método sistemático, objetivo y progra-
mable por ordenador de QUINE-McLUSKY.  

sistema lógico ABC. El vértice (0, 1, 0) corresponde 

al mintérmino m2, esto es, a la señal de entrada ABC. 
Y así sucesivamente. La representación cúbica de una 
función de n variables constará, entonces, del conjunto 
de vértices del cubo-n correspondientes a los mintér-
minos de la función. Así, por ejemplo, la representación 
de la Figura 3 corresponde a la función: 

F(A, B, C) = 	m (0, 2, 3, 7) 

Los mintérminos propiamente dichos, m, m, etc., co-
rresponden a los cubos-O de la función. Un cubo-O es 
equivalente a una casilllla de los mapas de Karnaugh. 

Diremos que dos cubos-O de una función forman un 
cubo-1 si difieren tan sólo en una coordenada. Entonces 
tiene lugar una adyacencia lógica. Obsérvese que, en las 
represntaciones cúbicas de las funciones booleanas, la 
adyacencia lógica se presenta en los mintérminos unidos 
por aristas de los cubos, nunca por diagonales. 

Los cubos-1 podemos designarlos poniendo una x en 
la coordeana que varía. Así, en la Figura 3, tenemos: 

Primer cubo-1 	............ OxO ............ cubos-O M. y m2 

Segundo cubo-1 ............ Olx ............ cubos-O m, y m 
Tercer cubo-1 	............xli ............ cubos-O m 3  y m 

OO 

m(000) 

Figura 3 

Análogamente, cuatro cubos-O cuyos valores de coor-
denadas son iguales en todas las variables excepto en 
dos, forman un cubo-2 de la función. En la Figura 4 pue-
de verse: 

Cinco cubos-O ............ m), m,, m m, y m 

Cinco cubos-1 ............ m0m4, mrn, rrLm,, mm y mm 
Un cubo-2 	............ m,m,rnm 

Los cubos-2 representan el papel de planos y ocurre 
el mismo fenómeno que se presentaba en los diagramas 
de Karnaugh. En efecto, el cubo-2 de la Figura 4 es: 

ABC+ ABC + ABC+ ABC = AB. (C+ C) + 

+ AB- (C+ C) = AB+ AB = A. (B± B) = A 

00 

o' 

lO 

«Dos mintérnhinos de n variables que sean ad-
yacentes se pueden combinar en otro de n-1 li-
terales.» 

«Cuatro mintérminos de n variables que sean 
adyacentes se pueden combinar en otro de n-2 	rr?2(0I0) 

literales.» 

XI  
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Es decir, como antes, la adyacencia lógica de cuatro mm-
términos (cubos-O), elimina dos literales. 

A 
/ 1 

	lw ~Kn16(ilD) lxi 

IXO 

rfl(lO) 

II/Ii, 

XOO 	V 

t0(000) 	 Al (lOo) 

Figura 4 

Cuando todos los vértices (cubos-O) de un cubo-k es-
tán en el conjunto de vértices que componen un cu-
bo-k 1- 1, se dice que el cubo más pequeño está con-
tenido o cubierto por el cubo mayor. Por ejemplo: 

El cubo-O (100) está contenido en los cubos-1 (xOO), 
(lOx), (isO) y en el cubo-2 (lxx). 

Los cubos-i (ixO), (lix), (lOx), (lxi) están contenidos 
en el cubo-2 (lxx). 

El método de OUINE-McKLUSKY es, en esencia, un 
procedimiento organizado ingeniosamente para efectuar, 
de modo algorítmico, una búsqueda exhaustiva de todas 
las combinaciones posibles de cubos-O en cubos mayo-
res y, posteriormente, seleccionar la combinación minima 
de cubos requerida par realizar la función. El punto de 
partida es la lista de rnintérminos o la expresión de la 
función en forma canónica. Sea, por ejemplo, la función 
canónica: 

F(A, 8, C, D) = ABCD + ABCD + ABCD ABCD + 

± ABCD + ABCD ± ABCD + ABCD -i- ABCD 

= 0000 + 0010 + OOil ± 0110 + 0111 + 1000 + 
+ 1001 + 1010 + 1101 = ' m (0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, lO, 13) 

cuya representación cúbica corresponde a la de la Fi-
gura 5. Hagamos un listado de los mintérminos con igual 
número de «unos ,  y construyamos la siguiente tabla: 

Número 
de unos 	 Mintérminos 

O 	m,, 0000 y 

m2 0010v 
1000 y 

2 	m 0011 	y 
m6 0110 y 

mg 1001 	y 

ma, 101O 
3 	 m7 0111 	y 

mn 1101 	y 

Si se deben combinar dos mintérminos, su representa-
ción binaria debe ser idéntica salvo en una posición, en 
la que un mintérmino tendrá un O y el otro un 1. Para 
encontrar, pues, los cubos-1 se compara cada mintér-
mino del grupo superior con cada mintérmino del grupo 
siguiente hacia abajo. Si los dos mintérminos son igua-
les en todas las posiciones excepto en una, marcamos 
los dos para indicar que están cubiertos y se anota el 

ye(OI o) 

2: 
1: 

Yq 	
¡DI o) 

- 

In(000) 	 rt(IDOO) 

Figura 5 

cubo-1 que forman con una x en la posición que no con-
cuerde y también los números decimales de los mm-
términos combinados. La x representa la variable eli-
minada por la adyacencia lógica. Así obtenemos la ta-
bla de cubos-1 siguiente: 

CUBOS - 1 

Mintérminos 	 Expresión 
combinados 	 diática 

0,2 OOxO 
0,8 x000 y 

2,3 OOix y 

2,6 OxIO y 

2,10 xOlO y 

8.9 * IOOx 
8,10 lOxO y 

3,7 Oxll 
6.7 011x 
9,13 ixOl 

Para encontrar los cubos-2 es preciso combinar pares 
de cubos-1, según el mismo procedimiento anterior. Pa-
ra abreviar, basta cotejar los que tienen la x en el mis-
mo lugar. Asi obtenemos la siguiente tabla de cubos-2: 

CU BOS -2 

Mintérminos 	 Expresión 
combinados 	 diática 

0, 2, 8. 10 	 xOxO 
2, 3, 6, 7 	 Oxlx 

Obsérvese que los cubos-i m,m y mm no se com-
binan para formar un cuho-2. Nótese también que los 
cubos-1 obtenidos corresponden a las aristas marcadas 
con trazo grueso en la Figura 5, y  los cuhos-2 corres-
ponden a los planos punteados en dicha figura. Los cu-
bos-1 que no se combinan para formar un cubo-2 y los 
cubos-2 que no se combinan para formar un cubo-3, re-
ciben el nombre de «implicantes primos». Así, un im-
plicante primo es cualquier cubo de una función que 
no esté contenido totalmente en otro cubo mayor de 
dicha función. Si no pudiesen combinar cualquiera de 
los mintérminos de la primera etapa, deben marcarse 
también con un asterisco, indicativo de ser implicante 
primo. 
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Es evidente que, en listas muy largas de cubos, el 
hecho de comparar ocularmente las posiciones de ce-
ros y unos puede engendrar muchos errores. Esta 
dificultad se reduce totalmente de la siguiente manera: 
si dos mintérminos se combinan, deben diferir en una 
potencia de 2. Por ejemplo: 

13 = 1101 = 1.2 3 + 	1.2 2 	+ 0,2 ± 1.21  

9=1001 = 1.2'+ 	0.22 	+0.2' + 1.2° 

El número del mintérmino con el 1 adicional, como pue-
de verse, es siempre mayor en una potencia de dos 
que el número del otro míntérmino. Entonces el pro-
cedimiento es el siguiente: se compara cada mintérmi-
no con cada mintérmino mayor del grupo siguiente. Si 
difieren en una potencia de dos se combinan para for-
mar un cubo-1. Para representar un cubo-1 se anotan 
los dos números del mintérnlino segu: .. su dife-
rencia numérica entre paréntesis. El número entre pa-
réntesis indica la posición en la que la x aparecería en 
la representación binaria. Se construyen así, rápidamen-
te, las siguientes tablas. análogas a las anteriores: 

Número 
de unos Cubos-O Cubos-1 

0 0v 0,2 	(2)v 

1 2v 0,8 	(8)'i 
8 	'i 2,3 	(1) 	y 

2 3 2,6 	(4) 	y 
6 y 2,10 (8) 	y 
9 y 8,9 	(1) 

10 	y 8,10(2) 	y 
3 7 v 37 	(4)v 

13 	y 6,7 	(1) 	y * 	9,13(4) 

Ahora, para encontrar los cubos-2, sólo podrán combi-
narse los cubos-1 que tengan el mismo número entre 
paréntesis, puesto que ese número indicaba la posi-
ción de la x. Se compara cada cubo-1 con todos los 
cubos-1 del grupo siguiente que tengan el mismo nú-
mero entre paréntesis. Si el número de mintérmino más 
bajo del cubo-1 en el grupo inferior es mayor en una 
potencia de dos que el número correspondiente del otro 
cubo, se combinan. Se anota el cubo-2 escribiendo la 
lista de los cuatro números de rnintérminos seguidos 
por las dos potencias de dos entre paréntesis. Asi ob-
tenemos: 

Cubos-2 

0,2,8,10 (2,8) 
2,3,6,7 	(1,4) 

Tenemos, entonces, un método puramente algebraico 
para encontrar los implicantes primos. Método, además, 
muy sencillo para programar en un ordenador. 

Una vez encontrados los implicantes primos de una 
función, es de aplicación el siguiente teorema debido 
a QUINE: 

Cualquier realización de suma de productos 
que sea mínima, debe constar de una suma de 
productos representando los implícantes primos.» 

En efecto, sea un conjunto de cubos-k que contenga 
todos los cubos-O de la función. Cualquier cubo que no 
sea implicante primero está, por definición, en algún 
implicante primo. Por ello, este cubo se puede susti-
tuir dentro del conjunto por cualquier implicante primo 
que lo contega. Puesto que el implicante primo tiene 
una dimensión mayor, tendrá menos literales que las 
del cubo que sustituye. Por tanto, se reduce el costo. 

Para encontrar la SUMA MINIMA de implicantes pri-
mos se confecciona una tabla como la de la Figura 6. 
Se buscan las columnas que contienen una sola marca. 
El implicante primo correspondiente se dice que es un 
implicante primo esencial y se marca con un asterisco 
a la izquierda. En la fila inferior se marcan los mintér-
minos cubiertos por el implicante primo esencial. Si se 
han marcado así todos los mintérminos en la fila infe-
rior, quiere decir que todos los cubos-O están conteni-
dos en los implicantes primos esenciales. En nuestro 
caso ocurre así, por lo que: 

F(A,B,C,D) = 0,2,8,10 (2,8) + 2,3,6,7 (1,4) + 9,13 (4) 

Para decodificar rápidamente y encontrar los térmi-
nos normales con sus literales correspondientes, escri-
bimos la expresión binaria de cualquiera de los núme-
ros del implicante primo esencial. Luego se tachan los 
lugares correspondientes a las potencias de 2 que se 
indican entre paréntesis: 

0,2,8,10 (2,8) ...... 0000 ...... BD 

2,3,6,7 	(1,4) ...... 0010 ...... AC 

9,13 (4) 	1001 	ACD 

y la función simplificada será: 

F(A,B,C,D) = BD + AC + ACD 	 [5] 

donde el ahorro es notable. 

Obsérvese que los implicantes primos esenciales son 
los dos planos punteados de la figura 5 y la arista 
m,m,. Estos implicantes primos cubren completamente 
todos los mintérminos de la función, luego el funciona-
miento del circuito representado por ]a ecuación (5) es 
idéntico —bajo el punto de vista funcional— al del cir-
cuito que se trató de simplificar. 

iIEI ± 
23,,7(1,4')  

LI 	k 

,t3y  

Lw 

Figura 6 

Es muy frecuente el hecho de que, una vez encon-
trados los implicantes primos esenciales de un cierto 
diseño, queden algunos mintérminos sin cubrir, tal co-
mo ocurre en el diseño correspondiente a la Figura 7, a. 
Se construye entonces la tabla reducida de la Figu-
ra 7, b donde figuran solamente los mintérminos sin 
cubrir. Como no existe ninguna columna que tenga 
una sola marca, debemos aplicar una técnica debida a 
S. R. PETRICK para la selección final de implicantes 
primos. Llamemos: 

a = 1,3,5,7(2,4) 
b = 3,7,19,23(4,16) 
c = 5,13(8) 
d = 13,29(16) 
e = 23,31(8) 

= 29,31(2) 

Interpretamos ahora las letras que representan los im-
plicantes primos restantes como variables booleanas, 
que tomarán el valor 1 si ese implicante primo es se-
leccionado y el valor O en caso contrario. Vemos en la 
Figura 7, b que se deben selección a ó c para cubrir 
m2, así que: 

a+c=1 

Igualmente, se deben escoger a ó b para cubrir m7, así 
que: 

(a + c) . (a ± b) = 1 
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Figura 7 

De esta forma se desarrolla un producto de sumas, 
en donde cada suma indica los implicantes primos que 
cubren un mintérmino particular. En nuestro caso, la 
expresión completa es: 

(a+c) (a+b) (c+d) (b+e) (d -i -f) (e+f) = 1 

Aplicando ahora las leyes distributivas e idempotentes: 

ade + acfe + afbd + afbc ± bcde ± bcfe + 

+bcfd±bcf=1 	 [6] 

Para satisfacer la ecuación (6) por lo menos uno de 
los productos debe ser igual a 1. De éstos, deducimos 
en la Figura 7, c que el producto ade cubre todos los 
mintérminos. También ocurre lo mismo con el produc-
to bcf, cuyo costo es idéntico que el anterior. Es, pues, 
indiferente elegir uno u otro. Los elegidos se denomi-
nan implicantes primos secundarios y se marcan con dos 
asteriscos. Entonces: 

F(A,B,C,D,E) = Y m(l,2,3,5,7,1 1 1317,19,23,29,31) = 

= 1,3,17,19(2,16)-f-2,3(1) + 3,11(8) + 

esenciales 

+ 1,3,5,7(2,4) + 13,29(16) + 23,31(8) 

secundarios 

6. CONCLUSIONES 

Los métodos vistos más arriba no son técnicas que 
ahorren trabajo. El método de Karnaugh es rápido, pero 
para más de cinco variables la seguridad de determinar 
la realización mínima es muy dudosa. El Método de 

Quine-McKlusky es exhaustivo, objetivo, resultativo y 
programable, lo cual presenta muchas ventajas y la se-
guridad absoluta de encontrar la realización mínima de 
un circuito. 

Naturalmente, si se está diseñando un circuito que 
sólo se construirá una vez, los ahorros resultantes al 
eliminar varias puertas lógicas o señales de entrada 
no justifican el tiempo adicional de empleo de estos 
métodos. En caso contrario, si se trata de un circuito 
que se va a comercializar en grandes cantidades, la 
eliminación de una sola literal puede evitar muchas 
horas adicionales de construcción y tiempo de inge-
niería. 

En consecuencia, creemos que el conocimiento minu-
cioso de los principios básicos del método de Ouine-
McKlusky es de vital importancia para cualquier dise-
ñador lógico, aún cuando raramente llegue a usarlo. 
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DISCUSION 

Sr. Fernández González 

Felicito al autor por su aportación en un tema que 
me es muy querido, aunque hoy lo tenga algo dejado 
de lado, y al que ya hice una aportación. (Sesiones Téc-
nicas de Canarias. 1976). 

En la rnodelización de los algoritmos de diseño o pro-
yectos tenemos normalmente redes complejas que co-
nectan datos o estados de solución del proyecto con re-
laciones de cálculo. Estas redes presentan caracterís-
ticas muy peculiares, como: 

- Generan datos como resultado de cálculos y deci-
siones. 

-. Presentan lazos para iteraciones y comprobaciones, 
y por tanto redundancia. 

- Exigen decisiones intermedias. 

¿Cree el autor que estas técnicas que ha presentado 
pueden ser aplicadas al seguimiento de tales redes com-
plejas de proyectos? 

El autor 

Las técnicas expuestas en el trabajo presentado son 
aplicables a cualquier conjunto de elementos que sea 
isomorfo a uit álgebra de Boole binaria, es decir, un 
conjunto de elementos en el que se definan dos leyes 
binarias de composición interna cualesquiera y una co-
rrespondencia entre él y el álgebra de Boole binaria 
que sea aplicación, que clasifique el conjunto original 
en dos clases únicas y que respete las leyes definidas. 

Si la redacción secuencial de un proyecto o diseño 
puede reducirse a un conjunto de proposiciones Sl-NO, 
VERDADERO-FALSO, encadenadas por redes de depen-
dencia lógica entre unas proposiciones y otras, las téc-
nicas de simplificación expuestas son perfectamente 
aplicables. 

Si. por el contrario, existen proposiciones en el plan-
teamiento del proyecto que admitan más de dos esta-
dos lógicos, entonces no podemos aplicar las técnicas 
de simplificación reseñadas en el trabajo, pues se ba-
san esencialmente en las lógicas binarias. 

112 



Generador de cola basado 
en una máquina asíncrona 
y un ondulador estático 

Luis García-Tabarés Rodríguez (*) 
Roberto Faure Benito () 
Jaime Tamarit Rodríguez (*) 
Amable López Piñeiro (*) 

RESUMEN 

Como consecuencia del extraordinario aumento en el 
precio de los combustibles durante los últimos años, se 
han venido realizando numerosos esfuerzos tendentes a 
conseguir dos objetivos básicos: disminuir el consumo 
de las instalaciones marinas y reducir la calidad nece-
saria y por lo tanto el precio, de los combustibles que 
emplean. 

En esta línea de ahorro han surgido modernos siste-
mas de generadores eléctricos de cola que aprovechando 
la energía más barata del motor principal sobre la de 
los clásicos grupos diesel, consiguen una significativa 
disminución de los costes de explotación. 

En el trabajo que presentamos, tres hacer un resumen 
de los sistemas, tanto clásicos como modernos, de ge-
neradores de cola existentes, proponemos una nueva 
solución basada en el empleo de una máquina de induc-
ción y un ondulador estático, sobre la que los autores 
se encuentran trabajando. 

En el artículo se comentan sus principales caracterís-
ticas, así como algunos resultados a los que se han lle-
gado, destacando las posibilidades del sistema. 

SU M MARY 

Due to the great raises in the price of fuel during 
the last years, big efforts have been made in order to 
get two basic aims: to decrease the consumption of 
the marine plants and to reduce ihe necessarily quality, 
and so the prices, of the used fuels. 

In this saving line, several systems of shaft driven 
electric generators have appear, and using the cheapper 
energy from the main engine, they get an important 
decrease in the exploitation costs. 

In the paper, after doing a summary of these systems, 
either the classical and the modern ones, we propose 
a new solution based on the use of an induction machi-
ne and a static inverter, in which the authors are working. 

We also speak in the paper about its main charac-
teristics as well as about several results that we have 
obtained, discussing the possibilities of tFie system. 

1 N D 1 C E 	 1. INTRODUCCION 

1. INTRODUCCION. 

2. CLASIFICACION DE LOS GENERADORES QUE OB-
TIENEN SU ENERGIA DEL MOTOR PRINCIPAL. ES-
TUDIO DE LOS SISTEMAS CLASICOS. 

3. DESCRIPCION DE LOS NUEVOS GENERADORES DE 
COLA. 

4. DESCRIPCION DE UN GENERADOR DE COLA QUE 
UTILIZA UNA MAQUINA DE INDUCCION Y UN IN-
VERSOR ESTATICO. ESTUDIO DE SUS PRINCIPALES 
ELEMENTOS. 

5. FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO Y SISTEMAS DE 
CONTROL. 

6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA A BORDO. 

7. PRIMEROS RESULTADOS EXPERIMENTALES DE ES-
TE GENERADOR DE COLA. 

8. RENDIMIENTO DEL SISTEMA. ANALISIS DE SUS 
PRINCIPALES VENTAJAS. 

9. CONTINUIDAD DEL TRABAJO. LINEAS DE INVES-
TIGAC ION. 

() Departamento de Electrotecnia de la E. T. S. 1. N. 

El rápido aumento en el precio de los combustibles 
está haciendo que se realicen considerables esfuerzos, 
bien por aumentar el rendimiento de las máquinas e ins-
talaciones propulsoras, bien por disminuir la calidad ne-
cesaria y consecuentemente el precio, de los combusti-
bles utilizados. 

Hasta 1973 vivimos una época de energía barata, pero 
a partir de esa fecha el precio de los crudos se ha dis-
parado a valores que en 1981 eran superiores, para al-
gunos combustibles, en más de diez veces a los vi-
gentes hasta 1973. Como consecuencia de estas subidas 
espectaculares, los gastos de combustible que en 1967 
representaban el 28 por 100 de los de explotación del 
buque, pasan a ser en 1975, año en el que se hace sig-
nificativa la crisis, del 45 por 100. 

Esta situación ha planteado el estudio de múltiples so-
luciones tendentes, como ya hemos dicho, a reducir con-
sumos o a emplear combustibles menos nobles. Son mu-
chos los aspectos del buque que pueden estudiarse para 
conseguir una mejora del rendimiento propulsivo total 
y van desde la optimización de las formas, hasta el 
aumento del rendimiento termodinámico del motor pro-
pulsor o del mejor aprovechamiento de todas las ener -
gías de la instalación, pasando por el aumento de efi- 
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cada en los medios de navegación y gobierno. Sin em-
bargo, el análisis del conjunto de estas mejoras se sale 
del objetivo de este trabajo cuyo enfoque se centra 
en conseguir un ahorro a bordo a base de una mejor 
utilización de la energía del motor propulsor. Concre-
tamente abordaremos el estudio de un generador eléc-
trico de cola cuya utilización supondría un ahorro en el 
gasto de explotación del buque frente a la utilización 
de grupos diesel-generadores clásicos, ya que la energía 
mecánica necesaria la suministra el motor principal y 
esta energía es más barata que la proporcionada por 
los motores diesel de los grupos electrógenos, que 
emplean combustibles más caros y tienen peor rendi-
miento térmico. 

Aunque posteriormente se hablará más detenidamente 
de la rentabilidad de esta solución, diremos que actual-
mente la relación de los precios de los combustibles 
empleados por los grupos electrógenos y por los moto-
res propulsores, respectivamente, es superior al doble, 
previéndose que esta diferencia se mantenga o incluso 
aumente en el futuro. 

Independientemente de esta gran ventaja económica 
para desarrollar generadores que obtengan su energía a 
partir del motor principal, existe un gran incentivo de 
carácter técnico. El estudio de nuevas tecnologías es 
siempre de gran interés, especialmente en nuestro país 
que tan necesitado está de independencia tecnológica 
frente al exterior. 

2. CLASIFICACION DE LOS GENERADORES QUE OB-

TIENEN SU ENERGIA DEL MOTOR PRINCIPAL. ES 

TUDIO DE LOS SISTEMAS CLASICOS 

Hemos visto en la introducción la ventaja que supone 
el obtener las energías auxiliares a partir del motor 
principal; a continuación haremos un resumen de los 
sistemas que generan electricidad a partir del motor, ha-
ciendo una clasificación de todos ellos con objeto de sis-
tematizar su estudio, aunque algunos ya estén en des-
uso. 

- Turbogeneradores por gases de escape 

Generadores que utilizan 
energía del motor prin-
cipal 

- Generadores de 
cola 

- Generadores a frecuencia 
constante 

- Control electromecánico de 
frecuencia 

- Hélices de paso variable 

- Grupo Ward-Leonard 

- Máquina de colector 

- Reductores de velocidad 
constante 

- Acoplamientos electro-mag-
néticos 

- Control electrónico de fre-- Rectificación total 
cuencia 	 - Rectificación parcial 

El primer sistema que se incluye en la clasificación 
no pertenece al grupo de los generadores de cola, aun-
que obtiene su energía a partir del motor principal. Su 
utilización está cada vez más extendida y aunque su 
aplicación queda reducida a instalaciones de una poten-
cia considerable, cada vez son más los fabricantes de 
plantas propulsoras, especialmente japoneses, que in-
corporan turboalternadores cuya energía es obtenida, a 
través de un circuito de vapor, a partir de los gases de 
escape. Existen diversas alternativas en la situación de 
estos grupos turboalternadores que, en algunos casos, 
pueden apoyar mecánicamente al motor principal me-
diante un embrague. 

El siguiente tipo de generador que aparece en la cla-
sificación es el que trabaja a revoluciones constantes 
y por lo tanto a frecuencia constante al estar accionado 
por una línea de ejes con hélice de paso controlable. 
Como se sabe, el problema principal que surge en la 
utilización de generadores de cola es el de la regula-
ción de la frecuencia eléctrica obtenida, que varía se-
gún las revoluciones del propulsor. Hace años, cuando 
las instalaciones eléctricas en los buques eran en co-
rriente continua este problema quedaba reducido a la 
regulación de la tensión mediante la excitación de la 
dinamo y por lo tanto era frecuente la utilización de 
generadores accionados por la línea de ejes. Cuando 
se impuso la corriente alterna en la instalación de a 
bordo, el problema de regulación afectó también a la 
frecuencia por lo que, en principio, no pudieron utili-
zarse generadores de cola. Una excepción han sido los 
barcos que poseen hélice de paso controlable, pues al 
girar la línea de ejes a revoluciones constantes, se man-
tiene también constante la frecuencia de la tensión ge-
nerada, como ya se ha dicho. 

Como en el caso de los turbo alternadores accionados 
por la energía de los gases de escape, existen diversas 
soluciones en cuanto a la disposición de los alternadores 
respecto a la línea de ejes y en algunos casos éstos 
pueden ser accionados por un motor diesel indepen-
diente que se utiliza un puerto e incluso como apoyo 
al motor principal. 

Para solucionar el problema de la regulación de fre-
cuencia surgieron algunos sistemas como el Ward-Leo-
nard que utiliza una dínamo como generador eléctrico, 
para alimentar un motor de corriente continua que mue-
ve un alternador a revoluciones constantes, al actuar so-
bre la excitación de dicho motor. Otra solución consiste 
en la utilización de una máquina de colector junto con 
un regulador a inducción, aunque tanto este último sis-
tema como el que emplea un grupo Ward-Leonard están 
prácticamente en desuso. 

3. DESCRIPCION DE LOS NUEVOS GENERADORES DE 

COLA 

Hoy en día, sin embargo, existen dos sistemas que 
permiten hacer girar a unas revoluciones constantes el 
alternador a partir de un eje que gire a revoluciones 
variables. El primero de ellos es un reductor de velocidad 
de salida constante, cuyo principio de funcionamiento con-
.siste en comunicar una velocidad adicional de giro a los 
engranajes de reacción que se sume o reste a la del eje de 
entrada. Con ello se consigue, mediante el uso de una 
unidad hidráulica, que la salida del alternador en el re-
ductor gire a velocidad constante, variando las revolucio-
nes de giro o en su caso inmovilizando el engranaje de 
reacción de un sistema de engranajes solar y planetarios. 

El otro sistema se basa en el empleo de un acopla-
miento electromecánico consistente en dos tambores 
concéntricos, en uno de los cuales existen unos arro-
llamientos atravesados por una corriente continua que 
crea un campo magnético. Si se hace girar el otro tam-
bor, se inducen en él unas corrientes de Faucolt que 
crean un par entre ambos tambores, tendente a girar el 
que inicialmente está en reposo y se halla conectado 
mecánicamente al alternador. Regulando la corriente que 
circula por los arrollamientos, se puede controlar el des-
lizamiento entre ambos tambores y por lo tanto, mante-
ner constantes las revoluciones de salida. 

Con la aparición en la década de los años sesenta 
de los primeros dispositivos de electrónica de potencia, 
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se consiguió sustituir la regulación electromecánica de 
frecuencia por una regulación electrónica. Los primeros 
sistemas en hacer uso de dispositivos electrónicos de 
potencia eran variantes del que usaba el grupo Ward-
Leonard en el que se sustituia la dinamo arrastrada por 
el eje de cola, por un alternador, rectificándose la co-
rriente que éste producía mediante un equipo de diodos. 
Este alternador trabajaba a tensión constante, ya que 
su excitación era controlada por un equipo de tiristores 
pilotado por un tacogenerador que media sus revolucio-
nes de giro. La ventaja que presenta este método frente 
al primitivo grupo Ward-Leonard, estriba en el ahorro 
de costo y mantenimiento que la máquina de alterna 
posee frente a la de continua. Sin embargo, este siste-
ma adolece del defecto derivado del empleo de tres má-
quinas rotativas de las cuales una es un motor de co-
rriente continua. 

Una solución que elimina este inconveniente y que 
actualmente es la más extendida es la que utiliza un 
convertidor estático de frecuencia como elemento esen-
cial. Se trata de un dispositivo que emplea tiristores con 
los que dependiendo del instante de su disparo se pue-
de conseguir que el convertidor trabaje bien como rec-
tificador controlado, bien como inversor, transfiriendo 
potencia de una red de corriente alterna a otra de con-
tinua o viceversa. 

En el funcionamiento como inversor, es la fuente de 
alterna la que provoca la conmutación de los tiristores 
por lo que la frecuencia de la intensidad ondulada coin-
cide con la de la tensión exterior. En este sentido el in-
versor no es autónomo por necesitar de una red pre-
existente de corriente alterna. 

En el caso del generador de cola el convertidor actúa 
como inversor, transfiriendo la potencia de la fuente de 
continua, constituida por la corriente producida por un 
alternador de cola tras ser rectificada, a la fuente de 
alterna que es la red del buque. Una característica del 
convertidor a tiristores es que dependiendo del instante 
de disparo de éstos se genera o se requiere una deter-
minada cantidad de potencia reactiva y en caso de su 
funcionamiento como inversor el convertidor es un con-
sumidor de potencia reactiva que ha de serle suminis-
trada de algún modo. 

En la figura 1 aparece el esquema general de un con-
vertidor montado en puente trifásico, en el que se han 
suprimido las inductancias de conmutación cuya misión 
es la de eliminar las interferencias causadas por la con-
mutación de los tiristores. 

Fuente 

de 

Iterna 

Fuente 
de 

Continua 

Figura 1. 

Comentando el elemento fundamental del conjunto, pa-
saremos a explicar el funcionamiento de todo el sistema. 
Como ya se ha dicho, la corriente producida en el alter-
nador accionado por el eje de cola, es rectificada por 
un puente de diodos y de ahí enviada a un convertidor 
que transfiere la potencia eléctrica a la red de a bordo. 
Para suministrar la potencia reactiva requerida por el 
convertidor, así como para efectuar el arranque se dis-
pone de un condensador síncrono que puede ser, o bien 
uno de los alternadores del barco una vez desembragado 
de su motor desel, o bien un alternador independiente, 
dotado de un pequeño motor eléctrico de arranque. 

En la figura 2 aparece un esquema del conjunto de la 
instalación correspondiente a esta solución. 
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Figura 2. 

En este esquema, es el condensador síncrono el que 
realiza el papel principal en la regulación: se encarga 
de la estabilidad de tensión y de frecuencia, actuando 
sobre el control de su excitación o sobre la del alter-
nador de cola respectivamente. Si. por ejemplo, se pro-
duce una variación en las revoluciones de giro del mo-
tor principal, habrá una variación en el mismo sentido 
de la potencia entregada por el alternador de cola y como 
la tensión y la carga permanecen constantes, el defecto 
o exceso de potencia debe ser compensado a base de 
disminuir o aumentar la energía cinética de rotación del 
condensador síncrono. Esta variación en sus revolucio-
nes actúa mediante un sistema de control sobre la ex-
citación del alternador de cola para devolver la po-
tencia activa y la frecuencia de la red a sus valores 
normales. 

Una ventaja adicional del empleo del condensador sín-
crono, radica en que en caso de cambio brusco de la 
carga y especialmente en un cortocircuito, la intensidad 
necesaria es suministrada a expensas de la energía ciné-
tica de rotación del condensador protegiendo así los 
elementos de electrónica de potencia. 

Este sistema de generador de cola, al igual que el 
que presentamos en el trabajo, no se diseña para que dé 
su potencia nominal en todo el campo de revoluciones 
del motor principal, pues de hacerlo así seria una má-
quina extraordinariamente sobredimensionada y por lo 
tanto de escasa rentabilidad. Por ello, como aparece en 
la figura 3, el alternador proporciona su máxima poten-
cia entre el 100 por 100 y  el 80 por 100 de las revolu-
ciones del motor, disminuyendo linealmente a partir de 
este valor hasta un 40 por 100 de las revoluciones nor-
males, donde el generador de cola deja de funcionar. 

Existen varias firmas fabricantes de este sistema de 
generador de cola como SIEMENS, AEG, TAYTO o CGE-
ALSTHOM, que ofrece un sistema similar al descrito cori 
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la particularidad de que puede ser utilizado como unidad 
de propulsión en caso de emergencia o en maniobra, 
empleando los grupos electrógenos auxiliares como ali-
mentadores del generador de cola que, en este caso, 
actúa como motor. 

En lo que se refiere al ahorro económico que supone 
la utilización del equipo, tanto la casa SIEMENS corno 
CGE-ALSTHOM han realizado estudios en los que se 
comparan el sistema tradicional de producción eléctrica 
con grupos electrógenos y el que emplea un alternador 
de cola con convertidor estático. Ambos estudios con-
sideran como parámetros que intervienen en el precio 
de la energía eléctrica producida, el tipo de combustible, 
el consumo de aceite lubricante, el mantenimiento y el 
rendimiento de la instalación. Por su parte CGE-ALSTHOM 
incluye la estimación completa el precio del kwh pro-
ducido, la inversión suplementaria que supone la instala-
ción de su equipo frente a los grupos diesel generado-
res clásicos. El resultado de estas comparaciones es 
claramente favorable al sistema de generador de cola. 
Para un buque que instale una potencia eléctrica de 
1.000 kw, Siemens propone un ahorro anual de S 230.000 
sin contar con los gastos de inversión y CGE propone, 
contando con estos gastos, un ahorro de S 860.000 tras 
cinco años de operación para un buque de 950 kW. Am-
bas estimaciones se han hecho con precios vigentes a 
mediados de 1980. 

4. DESCRIPCION DE UN GENERADOR DE COLA QUE 

UTILIZA UNA MAOUINA DE INDUCCION Y UN IN-

VERSOR ESTATICO. ESTUDIO DE SUS PRINCIPALES 
ELEMENTOS 

Pasamos a hablar, seguidamente, de un nuevo sistema 
de generador de cola sobre el que estamos trabajando 
en la Cátedra de Electrotecnia de la E.T.S.I.N., formado, 
en esencia, por una máquina de inducción de rotor bo-
binado y por un inversor estático. La primera actúa como 
generador y el segundo proporciona la corriente induc-
tora a este generador. 

Para explicar el funcionamiento del conjunto recorda-
remos someramente el funcionamiento de ambos ele-
mentos. 

Como se sabe, la máquina de inducción está consti-
tuida por un estator o parte fija, dotada de un devanado 
trifásico y otra móvil o rotor, también dotada de un de-
vanado trifásico, ambos con igual número de polos. En 
la figura 4 aparece la disposición esquemática de un mo-
tor de inducción, en la que se han representado un de-
vanado simple de dos ranuras y un par de poios por fase. 

a (  

'LJ CE 

Figura 4. 

Según se ha indicado en esta figura, cada conductor de 
ida tiene su correspondiente de vuelta 180' más adelan-
te, estando separados entre sí los de cada fase 1200. Se 
trata de una disposición simple, pues en los devanados 
reales existen más ranuras y mayor número de polos. 

Con esta disposición se consigue que al alimentar cual-
quiera de los dos devanados con una corriente alterna tri- 

fásica se induzca en el otro una tensión trifásica de igual 
frecuencia. Si además el rotor está dotado de una velo-
cidad de giro y es alimentado con una corriente trifásica, 
se inducirá en el estator una tensión cuya frecuencia es 
la suma algebraica de la mecánica de giro más la de ali-
mentación eléctrica. 

Podemos asimilar el funcionamiento de esta máquina 
de inducción al de un transformador de unas caracterís-
ticas especiales. Para ello nos ayudaremos, en primer 
lugar, de la figura 5, que representa el circuito equiva-
lente de un transformador ideal, en el que se han des-
preciado las pérdidas relativas a las resistencias del pri-
mario y del secundario y a sus reactancias de fugas. Por 
esta razón sólo figuran en el esquema la impedancia co-
rrespondiente a la intensidad magnetizante, encargada de 
mantener el flujo y las intensidades del primario y se-
cundario, cuyas fuerzas magnetomotrices deben de anu-
larse para mantener constante este flujo. 

Mr 
Como es sabido, en este transformador la relación en-

tre la fuerza electromotriz en el primario E y la gene-
rada en el secundario E2, es m ó relación de transforma-
ción, cuyo valor es el cociente entre el número de espi-
ras en el secundario y el del primario. Por otra parte, 
la relación entre las intensidades 1 2 e 1 es, precisamen-
te. 1/m, como se deduce de plantear que la suma de 
todas las fuerzas niagnetomotrices en el primario y en 
el secundario sea constante e igual a la que crea la co-
rriente l. Se deduce así que el producto de la tensión 
E por la intensidad 1' en el primario es igual al del 
producto de la tensión E y la intensidad 12. En otras pala-
bras, las potencias activas y reactivas son iguales en 
ambos lados del transformador. 

Si asimilamos el primario de este transformador al 
rotor del generador de cola que presentamos y el se-
cundario al estator, tenemos que la diferencia fundamen-
tal entre ambos estriba en que la frecuencia de la inten-
sidad en el secundario es distinta a la del primario en 
un factor que llamaremos '. En estas condiciones la ten-
sión que se genera en el secundario es c m veces ma-
yor que la que existe en el primario E , mientras que 
la relación entre las intensidades l e 1' sigue siendo 1,ni 
independientemente de la diferencia de frecuencias entre 
ambos circuitos. Por lo tanto el producto de la tensión 
E2 por la intensidad l es veces mayor en el secun-
dario que en el primario, lo que significa que las po-
tencias activa y reactiva en el estator son mayores, en 
este factor , que las del rotor. 

Como lógicamente ha de cumplirse que las potencias 
entregadas en el rotor (primario) sean las mismas que 
aparecen en el estator (secundario), debemos introducir 
algún elemento que suministre el defecto de potencia en 
el lado del rotor. Este elemento, que precisamente sumi-
nistra la potencia mecánica que aporta el motor propulsor, 
será, a efectos del circuito equivalente del generador de 
cola, un generador eléctrico cuya tensión de salida es 

E (figura 6). 

La utilidad básica de este circuito equivalente estriba 
en poder hacer un balance de potencias tanto activas 
como reactivas que nos facilite la relación entre la que 
ha de entregar el motor propulsor del buque y la que 
debe suministrar el generador eléctrico que alimenta al 
rotor. De las consideraciones anteriores se deduce que 
el motor propulsor entrega al generador de cola una frac- 
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Figura 6. 

ción ---.-. de la potencia total que éste produce, mien- 

tras que el inversor aporta 1 / del total producido. Este 
resultado tiene una gran importancia a la hora de calcu-
lar el rendimiento total del generador de cola como ve-
remos más adelante. 

Durante todo el razonamiento anterior hemos desprecia-
do tanto las resistencias de los devanados como sus reac-
tancias de dispersión. En un estudio más detenido, am-
bos factores han de tenerse en cuenta, así como las 
pérdidas en el hierro de la máquina con objeto de hacer 
un balance de potencias más riguroso. 

El otro elemento fundamental que compone el gene-
rador es el ondulador o inversor trifásico cuya misión 
es la de producir una corriente alterna trifásica a partir 
de una fuente de continua. Se trata de un dispositivo 
que a diferencia del convertidor de corriente comentado 
al explicar el sistema desarrollado por Siemens y otros 
fabricantes, es autónomo en el sentido de que no ne-
cesita una fuente de tensión alterna externa, sino que 
posee unos circuitos internos de disparo de los tiristores 
que los encienden y apagan de manera secuencial, produ-
ciendo una tensión de forma cuadrada con un determina-
do acortamiento de paso, estando su frecuencia contro-
lada por los circuitos de disparo de los tiristores. Exis-
ten diferentes procedimientos para producir la conmuta-
ción forzada de los tiristores, sin embargo, de todos los 
circuitos existentes de conmutación forzada sea quizás 
el sistema McMurray el más empleado. Se basa en el 
empleo de unos tiristores auxiliares de conmutación que 
utilizando la descarga de un circuito resonante L-C se 
encargan de apagar !os tiristores principales. En la fi-
gura 7 aparece un esquema de uno de tales inversores 
conectado a una carga. 

Figura 7. 

Una de las principales características de este inversor 
es que la forma de la tensión entre fases proporcionada 
por el ondulador tiene, como se ve en la figura 8-c, un 
acortamiento de paso de W. Este característica de la 
tensión generada posee la ventaja de que, como se de-
muestra al descomponer la onda en series de Fourier, 
elimina todos los armónicos múltiplos de tres. 
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Figura 8. 

5. FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO Y SISTEMAS DE 

CONTROL 

Explicada la forma de trabajo del inversor estático pa-
semos a hablar del funcionamiento del conjunto inversor-
máquina asíncrona. Supongamos que la máquina asíncro-
na que está conectada al motor propulsor del buque y 
que actúa de generador eléctrico, gira a revoluciones 
constantes. Si debido a un cambio de régimen del motor, 
aumentan o disminuyen las revoluciones del generador, 
se envía una señal de control al inversor estático, cuya 
tensión generada alimenta el rotor de la máquina asín-
crona, de manera que se varíe la frecuencia de esta ten-
sión consecuentemente para que la frecuencia de la ten-
sión producida por el generador, que es la suma de la 
de giro mecánico del motor propulsor y la del ondulador, 
siga siendo constante e igual a la de la red de a bordo. 
Así mismo, el ondulador posee un sistema de control de 
la tensión generada con objeto de mantener constante 
el nivel de la tensión producida en el ondulador. En la 
figura 9 aparece un esquema general de la instalación 
de este generador de cola. En ella puede verse la má-
quina asincrona (3) que está acoplada a través de un 

o 
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1. 	Motor principal. 6. Lógica de control. 

2. 	Reductor. 7. Rectificador controlado. 

3. 	Maquina de inducción. B. Inversor. 

4. 	Tacogenerador. 9. Filtro. 

5. 	Detector de tensión. 

Figura 9. 
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reductor (2) al motor principal del buque (1). Parte 
de la corriente producida en el generador de cola es 
derivada a un rectificador (7) que alimenta, a su vez, al 
inversor trifásico (8), que produce una corriente de fre-
cuencia fe, inyectada en el rotor de la máquina. La su-
ma de la corriente de esta frecuencia, fc, y la de giro 
del rotor, fm, es la de salida de la corriente generada 
fs. Existen, asi mismo, un tacogenerador (4) encargado 
de medir las revoluciones de giro del rotor y un detector 
de tensión (5) con objeto de conocer el valor de la ten-
sión de salida. Ambas informaciones se introducen en 
el sistema de control de los tiristores (6) para mante-
ner en todo momento constantes los valores de la fre-
cuencia y tensión de salida. 

6. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA A BORDO 

Aunque estamos en una fase inicial en el desarrollo 
del generador, vamos a dedicar un apartado a esbozar 
unas ideas sobre la utilización de este sistema a bordo, 
tanto de manera independiente como conjuntamente con 
el resto de los generadores del buque. 

Al hablar del sistema del rectificación y ondulación 
total, decíamos que existía una curva de potencia en fun-
ción del régimen del motor, de forma que el generador 
no era capaz de proporcionar su potencia nominal duran-
te todo el intervalo de funcionamiento del motor. En es-
te sistema tampoco el generador puede proporcionar la 
potencia normal en todo el régimen, pues de ser asíse 
deberían sobredimensionar tanto la máquina de induc-
ción como el inversor estático, lo que no sería econó-
micamente rentable. En la figura 10 se representa una 
posible curva de trabajo del equipo. Por una parte y 
dado que las sociedades de clasificación exigen que las 
variaciones de la frecuencia de red no sean superiores 
al 5 por 100, el sistema deberá de tener su limite má-
ximo de funcionamiento al 105 por 100 de las revolu-
ciones nominales de trabajo del motor propulsor. (Pun-
to A.) 
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Figura lo. 

En este punto, se alcanza el valor máximo de varia-
ción permitido, y por lo tanto debe desengancharse el 
generador de cola para entrar en funcionamiento los 
grupos diesel generadores. 

Por otra parte, en el punto B, 100 por 100 de las re-
voluciones nominales del motor principal, el alternador 
de cola puede suministrar la potencia nominal de nave-
gación, condición en la que ha de trabajar este genera-
dor, siendo capaz de mantener esta potencia hasta el 
80 por 100 de las revoluciones de trabajo, valor que 
se elige por consideraciones de diseño del ondulador 
y de la máquina. A partir de este punto baja la potencia 
que puede suministrar el sistema con objeto de no so-
brecargar el inversor estático, llegando al punto D donde 
e! generador de cola cesa de trabajar para dejar paso 
al resto de los alternadores del buque. 

(*) En realidad, el tramo de curva A c no es exactamente horizontal, 
sino que el sistema puede dar una sobrepotencia en A con respecto al 
ounto C. 

Este proceso de transferencia de potencia se realiza-
ría del siguiente modo general: 

El sistema de control tiene memorizada una «curva 
de aviso» (línea L-O, figura 10), que al ser alcanzada por 
aumento de la demanda de potencia (Variación N-P), o 
por disminución de las revoluciones del propulsor (Va-
riación N-R), ordena la transferencia del suministro de 
energía eléctrica desde el generador de cola a los gru-
pos auxiliares convencionales. 

Por supuesto, esta transferencia de potencia, tanto las 
ocasionadas por sobrefrecuencia como por subpotencía, 
se ha de realizar en dos pasos. Un primero de arranque 
de los otros grupos y un segundo de acoplamiento y.'o 
transferencia de potencia. 

Un tema de suma importancia y que dado el instante 
en el que actualmente se encuentra el desarrollo es 
prematuro tratar, es el correspondiente al trabajo con-
junto del alternador de cola y los demás generadores 
de a bordo. Posiblemente dado que la forma de la onda 
de salida del generador de cola difiera, por su contenido 
en armónicos, de la que producen los otros generadores, 
sea difícil un acoplamiento en paralelo entre ambas, por 
lo que deberán trabajar de forma excluyente. Si esto es 
así, la manera de sustituir un grupo por otro consistiría 
en establecer un microcorte en la red del buque de 
duración extremadamente corta mediante el empleo de 
un disyuntor ultrarápido a la vez que se desconectan gru-
pos de cargas que una vez que queda conectado el ge-
nerador entrante, se vuelve a conectar de manera se-
cuencial según un orden de prioridades establecido. Con 
los modernos sistemas de control por microprocesador 
todo este proceso sería realizado en un tiempo muy corto 
de unos pocos segundos. 

Por otra parte la posibilidad de trabajo en paralelo del 
sistema que presentamos con el resto de los generado-
res del buque Permitiría disminuir la potencia y número 
de éstos frente a la solución del microcorte. No obs-
tante, uno de los principales puntos que deberán in-
vestigarse consiste en la posibilidad de introducir fil-
tros adecuados con los que pueda obtenerse una forma 
de onda que permita el acoplamiento en paralelo del ge-
nerador de cola con el resto de los aternadores de buque. 

7. PRIMEROS RESULTADOS EXPERIMENTALES DE ESTE 

GENERADOR DE COLA 

En las instalaciones del laboratorio de electrotecnia de 
la E.T.S.I.N. se han realizado ensayos de este sistema de 
generador de cola, sustituyendo la parte de electrónica 
de potencia por máquinas rotativas. Para ello se dispuso 
de un motor de corriente continua que movía a revolucio-
nes constantes un alternador trifásico, cuya corriente 
generada se introducía en el rotor de máquina de induc-
ción. Variando la tensión de alimentación del motor de 
corriente continua o bien su corriente de excitación, 
se regula la velocidad de giro del alternador y por lo 
tanto la frecuencia de la corriente que genera. Por otra 
parte, actuando sobre la corriente inductora del alter-
nador, se modifica la tensión de salida de la corriente 
inyectada en el rotor de la máquina de inducción. Con 
esta disposición se procedió a simular el sistema de 
generador de cola utilizando un motor de continua para 
hacer las veces de motor propulsor del buque que ac-
ciona el generador. El objetivo fundamental de estos ex-
perimentos consistió en probar la validez del modelo 
teórico qLle proponíamos, para lo que se hicieron medi-
das en diferentes regímenes de funcionamiento, hacien-
do un balance de las potencias activa y reactiva. En 
ambos casos la concordancia entre los valores teóricos 
y experimentales fue altamente satisfactoria obteniendo 
errores no superiores al 5 por 100. 

8. RENDIMIENTO DEL SISTEMA. ANALISIS DE SUS 

PRINCIPALES VENTAJAS 

El estudio del balance de potencias realizado en el 
punto 4 nos permite hacer algunas consideraciones so-
bre el posible rendimiento global del sistema. Para ello 
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supongamos un rendimiento a la máquina de inducción 
actuando como generador de un 93 por IDO, algo infe-
rior al que tiene como motor, pero comparable al que 
Siemens asigna a los alternadores sincronos y estime-
mos un rendimiento conjunto del rectificador-ondulador 
del 80 por 100, sensiblemente inferior al supuesto por 
Siemens para su conjunto, como consecuencia de que 
los inversores a conmutación forzada disipan una mayor 
cantidad de potencia que los de conmutación natural y 
que el rendimiento de los equipos estáticos de poten-
cia aumenta con su tamaño y lógicamente el equipo ne-
cesario en este tipo de generador de cola es de una 
potencia considerablemente inferior al que efectúa una 
rectificación y ondulación total. 

Con estos datos podemos hacer un cálculo aproxima-
do del rendimiento de la instalación ayudados por la 
figura 11. En ella se hace un balance de potencias par- 

r 

Figura 11. 

tiendo de la mecánica P o... Como ya hemos dicho ante-
riormente, la potencia eléctrica introducida en el rotor en 
función del parámetro o, cociente entre la frecuencia 
de salida y la de entrada en el rotor, es PM/o'. Se des-
prende que si r451 es el rendimiento de la máquina de 
inducción y el del conjunto inversor-ondulador, el ren-
dimiento total de la instalación es: 

Yirm+ 	- 
o 	o-y1 1 

Si suponemos un régimen medio de trabajo de motor 
principal del 90 por lOO de su valor normal, valor clara-
mente pesimista, tendremos para o un valor de 10 y 
por lo tanto un rendimiento global de la instalación del 
90 por 100. En consecuencia este sistema, posee una 
mejora de rendimiento sobre el que efectúa una recti-
ficación total de la corriente generada por el alternador. 
Si además hacemos un cálculo de su eficacia en con-
diciones óptimas, es decir, para un régimen de marcha 
deI 100 por 100 de las revoluciones nominales (o = 
obtenemos un rendimiento para el sistema deI 93 por 
100, netamente superior al de cualquier otro método, ya 
sea con control mecánico, electromecánico o electrónico 
de frecuencia. En la figura 12 se muestra la variación 
del rendimiento de este sistema en función del régimen 
del motor propulsor. 
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Figura 12. 

Además de la ventaja fundamental que este sistema 
presenta frente a otros generadores de cola por razón 
de su rendimiento, se plantean otras adicionales frente 
a las que efectúan una rectificación total de la corriente 
producida. Por una parte las dimensiones de los equipos 
de electrónica de potencia son considerablemente me-
nores, con las consiguientes reducciones de espacio y 
coste. Además, el equipo de control de este último mé-
todo es más complejo que el del que aqui proponemos, 
que evita la utilización del sistema de condensador sin-
c rono. 

Como se dijo en la introducción, se plantean ventajas 
adicionales derivadas del desarrollo en si de este ge-
nerador de cola. En efecto, el diseñar y construir sus 
elementos básicos, especialmente los equipos de elec-
trónica de potencia, supone la adquisición de valiosos 
conocimientos de una tecnología todavía incipiente en 
nuestro país, además de poner a punto una nueva alter-
nativa al problema de generar energía eléctrica en co-
rriente alterna a partir de una fuente de potencia me-
cánica a revoluciones variables. 

No obstante, dado que el trabajo no está finalizado, 
es prematuro establecer una comparación definitiva en-
tre estos generadores de cola. 

9. CONTINUIDAD DEL TRABAJO. LINEAS DE INVESTI-

GAC ION 

Actualmente el equipo que presenta este trabajo se 
encuentra desarrollando, en el Departamento de Electro-
tecnia de la E.T.S.I.N., el proyecto de diseño y construc-
ción de una unidad prototipo de este generador de cola, 
ayudados económicamente por la Comisión Asesora de 
Investigación Cíentifica y Técnica que ha aprobado re-
cientemente un proyecto presentado por los autores para 
la realización de dicho desarrollo. 

El proyecto, que se encuentra programado por un pe-
ríodo de tres años, consta de varias etapas, en las que 
paulatinamente se deben desarrollar el inversor estático, 
el rectificador controlado, que alimenta a tensión con-
tinua variable este inversor, el sistema de control con-
junto de ambos elementos, y finalmente el equipo de 
control de toda la instalación que regule su funciona-
miento en condiciones nominales, así como su acopla-
miento a otros grupos eléctricos del buque. 

Aunque físicamente se construirá en las instalaciones 
del laboratorio de Electrotecnia de la E.T.SJ.N. un pro-
totipo de este generador de 5 K.V.A., se está estudian-
do el proyecto de un equipo de 500 K.V.A. de aplicación 
real. Actualmente, alentados por los primeros resultados 
que se comentaron en el punto 6 y  que confirman la va-
lidez de los estudios teóricos realizados, trabajamos en 
la construcción de los equipos rectificador y ondulador 
que próximamente estarán en condiciones de alimentar 
una de las máquinas de inducción del laboratorio, per-
mitiendo realizar pruebas cuyos resultados sean más 
definitivos. 

Asimismo, las referencias que poseemos de una ins-
talación de generador de cola análogo a éste desarro-
llada en Japón por la JAMDA en colaboración con Hi-
tachi Zosen y Shinko Electric, confirma nuestras espe-
ranzas en el éxito del sistema presentado. 
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DISCUS ION 

Sr. Fernández González 

Mi interés en este tema no cae del lado eléctrico, sino 
del propulsivo. Por eso quisiera conocer la opinión de 
los autores sobre la posibilidad de aplicar este tipo de 
generación como parte de la regulación de la propulsión, 
incluyéndola como un elemento de sistema de control, 
por ejemplo: acoplado al gobierno de las palas de un 
propulsor con palas orientables, sobre todo en el caso 
de grandes potencias. 

Sr. Fajardo Utrilla 

Quiero, ante todo, felicitar a los autores de este tra-
bajo, no sólo por la excelente calidad y originalidad del 
mismo, sino también por la paciente y exhaustiva labor 
que vienen realizando en el campo de la automación 
naval. 

Y en los buques automatizados, precisamente, se pre-
senta con frecuencia un caso de disminución brusca de 
revoluciones del motor principal y de muy pequeña du-
ración (3 a 5 sg.). Tal caso sucede cuando se produce 
un cambio de bomba en cualquiera de los servicios esen-
ciales del motor: aceite, agua salada de refrigeración o 
agua dulce de refrigeración de pistones. 

Durante el intervalo entre la parada de la bomba nú-
mero 1 y el arranque de la bomba núm. 2 de los servi-
cios mencionados, la caída de presión en los mismos es 
la señal que desactiva los presostatos correspondientes 
en el sistema de control del motor, poniéndose en mar-
cha así toda la secuencia eléctrica y neumática de pa-
rada del mismo. Esta secuencia se interrumpe inmedia-
tamente cuando la bomba que entra en servicio restitu-
ye la presión adecuada. 

La pregunta concreta es: ¿se ha tenido en cuenta 
esta circunstancia en el esquema general de funciona-
miento del generador de cola? ¿De qué soluciones creen 
los autores que pueden disponer para resolver estos re-
gímenes transitorios? 

Los autores 

Indudablemente el generador de cola viene condicio-
nado en su funcionamiento por la velocidad del eje prin- 

(Viene de la pág. 97) 

3) Proyectar buques marineros permite establecer un 
alto nivel de confianza en el cumplimiento de las 
misiones que se le encomienden. 

4) Para amortiguamiento del balance existen una se-
rie de dispositivos. Su selección deberá tener en 
cuenta otros factores del proyecto, 

5) En caso de disponer aletas estabilizadoras, los con-
tactos con una Firma especializada deberían ser 
tempranos. 
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cipal de propulsión. Por tanto, esta velocidad ha de ser 
controlada permanentemente, ya sea a partir de la me-
dida de la frecuencia de la tensión generada, o bien 
por un sensor adecuado. Resulta así que el dato de ve-
locidad que se obtiene puede ser utilizado como en-
trada en el sistema de gobierno de las palas, en el caso 
de un propulsor de palas orientables, con el fin de con-
seguir que la regulación de la propulsión cumpla la re-
lación preestablecida entre velocidad del buque y ac-
ción combinada del motor de propulsión y ángulo de 
orientación dado a las palas de la hélice. 

Sin embargo, salvo este posible aprovechamiento en 
común de la información sobre la velocidad real en cada 
instante del eje propulsivo parece que, por lo demás, 
los sistemas de control de la propulsión (C.P.) y del 
generador de cola habrán de ser totalmente indepen-
dientes, ya que sus misiones están netamente diferen-
ciadas: el C.P. busca la mejor utilización del sistema 
propulsivo, mientras que la regulación del generador de 
cola tiene por objetivo suministrar a la red eléctrica de 
a bordo una tensión eléctrica de valor y frecuencia cons-
tantes, incluso ante las variaciones de carga que se 
produzcan en dicha red. 

Agradecemos al señor Fajardo el juicio favorable que 
le ha merecido nuestro trabajo. También sus aportacio-
nes en el campo de la automación naval resultan bien 
conocidas y le felicitamos por ello. 

Respondiendo a la pregunta concreta que formula, po-
demos decirle que, tal y como se expone en nuesii-a co-
municación, el desarrollo de un generador de cola ba-
sado en una máquina asincrona, se encuentra todavia en 
una fase de estudio preliminar. Se trata en estos mo-
mentos de investigar la viabilidad de una solución que 
parece presentar la ventaja de un mejor rendimiento 
frente a otras versiones de generador de cola, ya co-
mercializadas en la actualidad. 

Indudablemente las dificultades a solventar, con el 
sistema propuesto provienen, principalmente, del con-
trol del sistema, si bien se confía en la rapidez de res-
puesta de los microprocesadores y en su capacidad para 
obedecer a una lógica de control muy elaborada. 

Resulta evidente que los regímenes transitorios, oca-
sionados en el motor principal por un cambio de bom-
ba en cualquiera de los servicios esenciales del motor: 
aceite, agua de refrigeración, etc., ocasionan una dismi-
nución de revoluciones de este motor que se traduce, 
asimismo, en una baja de velocidad del generador de 
cola. Esto lleva aparejado una corrección de la frecuen-
cia y tensión de la corriente inyectada por el rotor, para 
mantener las de la red del buque constante. Sin em-
bargo, es cierto que habrá que ajustar esta regulación 
automática para que no se produzcan pérdidas de sin-
cronismo con el generador o generadores accionados 
independientemente y acoplados también a la red de a 
bordo. Confiamos que un estudio, en su momento, de 
este y otros problemas de índole análoga que puedan 
presentarse, admitirán una solución válida que no su-
ponga ninguna servidumbre importante para el sistema 
que se propone en nuestra comunicación. 
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BARCOS 

BUQUE DE APOYO PARA BUCEO 

En agosto de 1982 fue entregado por el astillero holan-
dés B. V. Scheepswerf 'De Hoop» Lobith el buque «Shear-
water Sapphire», que es el primero de una serie de bu-
ques muy sofisticados de apoyo a buzos en alta mar. 

La demanda creciente de buques proyectados especial-
mente para satisfacer la necesidad de operaciones de 
instalación y mantenimiento bajo el agua, en cualquier 
condición atmosférica, y equipados con un sistema de 
buceo integrado y sofisticado constituyó el punto de arran-
que para el proyecto, que fue realizado por el astillero 
en estrecha colaboración con el armador. 

Las caracteristicas principales del buque son las si-
guientes: 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 93,80 	Ti. 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	... 	... 	... 	... 76,20 m. 
Manga... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 18,00 m. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	principal 	... 	... 	... 	... 7,60 m. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	de 	entrepuente 	. 	 ... 	... 4,55 m. 
Calado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 4,50 m. 
Peso 	muerto 	........................... 1.265 	t. 
Velocidad 	en 	pruebas 	..................... 13 nudos 
Capacidad de 	los tanques de fuel-oil 	...... 1.471 	m 
Capacidad 	de 	los 	tanques 	de 	aceite 	lubri- 

cante................................. 53 m 
Capacidad de los tanques de agua dulce 347 m 
Capacidad de 	los tanques de lastre 	....... 1.186 m 

Ha sido construido bajo la supervisión del Lloyd's Regis-
ter of Shipping y tiene la siguiente flotación de clasifica-
ción: + 100 Al. Offshore Supply Ship/Fire Fighting Ship 2 
(7200 mb) with Waterspray, Ice Class 3, + LMC, VMS, 
Dynaniic Positioning (AA), Saturated Diving Equipment 
+ 100A1 Manned Submersible Craft. Además, ha sido 
construido de acuerdo con los requisitos del «Neder-
landse Scheepvaart lnspektie» y también satisface los 
requisitos del Reino Unido para operación en la Plata-
forma Continental. 

ENSAYOS DE CANAL 

Las formas del casco y la disposición de los propulso-
res han sido ensayadas ampliamente en el NSMB de 
Wageningen. Además de los ensayos normales de resis-
tencia y propulsión, también se han medido las fuerzas 
y momentos que actúan sobre el buque debido a las co-
rrientes desde distintos ángulos de ataque. La capacidad 
para mantener la posición se determinó midiendo las fuer-
zas netas que actuaban sobre el modelo cuando se re-
molcaba a distintos ángulos de ataque con los propul-
sores funcionando. También se observó en el canal de 
comportamiento el efecto total de las olas y corrientes 
con respecto a los requisitos para mantener el buque en 
posición. Asiniisnio se realizaron ensayos para medir la 
influencia del tanque antibalance en mares de través para 
varias condiciones de carga. 

CON STR U CC lO N 

El buque ha sido construido con proa normal de abanico, 
con una extensión de líneas de corriente hasta la cubierta 
de helicóptero, y una popa redonda sobre toda la manga 
del buque. Durante los ensayos realizados en el canal de 
Wageningen se comprobó que, con olas de proa y viento 
de hasta fuerza Beaufort 8, la cubierta de helicóptero 
permanecía libre de agua, y con olas de popa, viento de 
hasta fuerza Beaufort 8, una altura significativa de las olas 
de seis metros y olas individuales de hasta diez metros 
de altura, la cubierta principal a popa permanecía seca. 

Los cálculos de resistencia, especialmente para la zona 
de popa, se basaron en los resultados de los ensayos rea-
lizados en el canal. Especialmente se tuvo en cuenta la 
influencia de las grandes olas sobre la extensa popa fue-
ra de la perpendicular de popa. Para la seguridad del bu-
que se ha previsto un doble fondo y un doble forro, que 
se extiende desde el compartimento de los propulsores 
de proa hasta el de los de popa. Bajo el equipo de buceo, 
bajo la cubierta de helicóptero y alrededor de la basada 
de la grúa principal han sido incorporados refuerzos es-
peciales. La cubierta principal está reforzada para sopor-
tar una carga uniforme de 5 t/m. 

HABILITACION 

Dispone de alojamientos para 72 personas, incluidos los 
correspondientes a 40 buzos con sus auxiliares. Un total 
de 18 personas pueden ser alojadas en camarotes indi-
viduales, y las restantes 54, en camarotes dobles. Cada 
camarote está provisto de una unidad sanitaria prefabri-
cada, que incluye lavabo, ducha y baño. En relación con 
el servicio continuo de comidas a bordo, se ha prestado 
atención especial a la disposición de la cocina y despensa, 
combinada con un sistema de cafetería en el comedor. 
Toda la acomodación está provista de un sistema de aire 
acondicionado de conducto único, que también sirve los 
espacios de buzos. También se ha prestado atención es-
pecial a la protección contraincendios en esta zona. 

EOUIPO DE CUBIERTA 

El buque está provisto de un sistema de amarre de cua-
tro puntos. En proa tiene instalados dos chigres de ama-
rre accionados hidráulicamente, con una fuerza de tracción 
de 25 toneladas cada uno. En popa, bajo la cubierta prin-
cipal, tiene instalados otros dos chigres idénticos. La ca-
pacidad dp almacenaje de los tambores es de 1.000 me-
tros de cable de acero, que hace que el sistema de ama-
rre sea adecuado para utilizarlo durante las operaciones 
de buceo en combinación con el sistema de posiciona-
miento dinámico. 

En la cubierta principal, a popa, hay instalada una grúa 
offshore electro-hidráulica, que se utiliza para el manejo 
de módulos, etc., durante las operaciones de buceo, de 
hasta 50 toneladas S. W. L. y profundidades de 300 me-
tros. El radio de acción de 15,5 metros permite que la 
grúa trabaje fuera de la borda, así como a través del 
pozo para buzos en la popa. Para una carga reducida de 
10 toneladas S. W. L., el radio de acción de la grúa puede 
incrernentarse hasta 23,5 metros por medio de cilindros 
telescópicos en el botalón. 

En la cubierta de helicóptero lleva cuatro botes salva-
vidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, total-
mente cerrados, de 41 personas de capacidad cada uno. 
Estos botes están proyectados y equipados de acuerdo 
con las últimas recomendaciones IMCO-LSA 17 y están 
protegidos contra incendios por un sistema de pulveriza-
dores de agua y botellas de aire adecuado para diez minu-
tos de funcionamiento. 

SERVICIO CONTRAINCENDIOS 

El buque está equipado con un sistema contraincendios 
de acuerdo con los requisitos del Lloyd's Register of 
Shippinq, Firefighting Ship 2 (7200 m 3 /h), con pulveriza-
dores de aqua. Consta de dos bombas de 3.600 m/h, a 
15,5 Kg/cm 2  cada una, accionadas por un motor eléctrico 
de 1.900 kw, 6 kW. En popa tiene instalados cuatro mo-
nitores, de una capacidad unitaria de 1.800 m/h, a 150 me-
tros de distancia y una altura de 70 metros. Están calo- 
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cados bajo la cubierta principal, con escotillas sobre la 
parte superior, por lo que resulta una cubierta de trabajo 
sin obstáculos. Además, para proteger al buque durante 
la lucha contra incendios tiene instalado un sistema de 
pulverizadores de agua. 

SISTEMA DE PROPULSION 

Para cumplir con los requisitos para las características 
del posicionamietno dinámico, el buque tiene instalados 
en popa dos propulsores Azimuth accionados eléctrica-
mente, con toberas y hélices de paso controlable, con una 
potencia de 2.500 HP a 224 rpm. En proa tiene instalados 
también dos propulsores de paso controlable accionados 
eléctricamente, cada cirio de ellos con una potencia de 
1.075 HP a 312 rpm. Los dos propulsores Azimuth están 
accionados por motores eléctricos de 1.880 kw, 6 kV a 
1.200 rpm cada uno, situados en la cubierta de entre-
puente. El motor está conectado a través de un reductor 
cónico y una chumacera al propulsor. El equipo de go-
bierno está integrado en el sistema, lo que permite al pro-
pulsor girar 360 grados. Los dos motores eléctricos de 
los propulsores de proa están montados verticalmente y 
tienen Lina potencia unitaria de 790 kW a 1.200 rpm. 

Con los propulsores de popa el buque alcanza una velo-
cidad en pruebas, en navegación libre, de 13 nudos. El 
sistema combinado de los cuatro propulsores tiene unas 
excelentes cualidades para mantener la posición. De acuer-
do con los cálculos del Det Norske Ventas, el E. R. N. 
(Environmental Regularity Number) es 99, 99 y 94, lo que 
significa que el buque mantendrá su posición incluso 
en condiciones muy duras del mar del Norte, con fuerza 
de viento B. Además, este sistema combinado permite 
que el buque tenga una buena maniobrabilidad. 

MAQUINARIA 

Con el fin de que la distribución de energía eléctrica 
sea segura y flexible para los muchos consumidores im-
portantes a bordo, el buque tiene instalada una planta de 
maquinaria diesel-eléctrica, que consta de cuatro moto-
res diesel Brons-MAN, tipo 9ASL25/30, de una potencia 
de 1.700 kW a 900 rpm cada uno, aptos para consumir 
fuel-oil pesado de 600 sec. Redwood, Cada motor diesel 
acciona directamente un generador de 2.125 kVA, 6.000 V, 
60 ciclos, tres fases. 

Para el consumo en puerto, y como grupos de emer-
gencia, dispone de dos generadores de 200 kW, 440 V, 
60 Hz, accionados por motores diesel MAN, tipo D2530MTE, 
de 290 HP a 1.800 rpm. La capacidad de estos grupos está 
basada también en los requisitos para el funcionamiento 
del sistema de buceo en condiciones de emergencia. 

Dos generadores de vapor Soarloos suministran el ca-
lor necesario para calentamiento del fuel-oil del sistema 
de buceo, asi como para uso doméstico. Para la roduc-
ción de agua dulce dispone de un generador de 18 t.d. de 
capacidad. El buque tiene instalada una planta para el 
tratamiento de las aguas residuales. Los desperdicios e 
impurezas se queman en un incinerador con instalación 
de quemador automático. También tiene instalado un se-
narador de agua de sentinas de una t/h. de capacidad. 
Para el tratamiento del combustible y lubricante lleva ins-
taladas cuatro separadoras Alfa-Laval. 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DINAMICO 

Para controlar el posicionamiento y el cabeceo del bu-
que automáticamente tiene instalado un sistema de posi-
cionamiento dinámico Kongsberg Albatros, que es capaz 
de mantener el buque en su posición, con una desviación 
máxima del 2 por 100 de la profundidad del agua, y que 
está constituido por los siguientes componentes: 

- Un sistema de ordenador redundante, cuya función 
principal es transformar los datos de entrada, des-
de el sistema de referencia, en órdenes a los pro-
pulsores. 

- Un número de sistemas de referencia, entre los que 
figuran dos sistemas hidro-acústicos, uno de niicro-
ondas de gran campo y dos sistemas de cables ti-
rantes verticales. 

Para asegurar una utilización óptima de las posibilidades 
del sistema de posicionamiento dinámico combinado con 
la disposición de propulsores y la potencia disponible, 
y también para reducir al mínimo el consumo de potencia 
durante el posicionamiento dinámico, se han añadido al 
software un número de programas, tales como: 

- Rutina para el sistema de fondeo. 

- Sistema para autoseguimiento. 

- Interfase con el sistema contraincendios. 

- Sistema de mando de la potencia. 

- Rutina para funcionamiento con potencia mínima. 

INSTALACION ELECTRICA 

La instalación eléctrica consta de los siguientes sub-
sistemas: 

- Un sistema de 6.000 V., suministrado por cuatro ge-
neradores principales, cada uno de ellos de 2.125 kVA 
a 900 rpm. Este sistema alimenta los seis consumí- 
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dores principales de a bardo: los cuatro propulsores 
y las dos bombas de contraincendios. 

- Un sistema de 440 V., suministrado por cuatro trans-
formadores de 625 kVA cada uno y alimentados des-
de el sistema de 6.000 V. o desde los generadores 
de puerto/emergencia, de 250 kVA cada uno. Este 
sistema alimenta los equipos auxiliares normales. 

- Un sistema de 220 V. para alumbrado. 

El cuadro principal de 6 kV está situado en un compar-
timento separado, sobre el techo de los tanques. El pa-
nel de control remoto para el sistema de 6 kV y el cuadro 
principal de 440 V. está situado en la cámara de control 
de máquinas. 

SISTEMA DE BUCEO 

Sin ninguna duda, el sistema más importante a bordo es 
el sofisticado complejo de buceo, fabricado e instalado 
por Offshore Marine Engineering Ltd. Está situado en tres 
niveles, aproximadamente a mitad de la eslora del buque, 
entre los pozos para buzos. 

El techo de los tanques soporta los depósitos cilindri-
cos de gases, que están instalados permanentemente en 
el buque, y que proporcionan 500.000 pies cúbicos de he-
lio, helio/oxígeno, y mezcla de aire y gas terapéutico. 
Sobre el techo de los tanques también están situados los 
tres compresores de alta presión, uno de baja presión y 
el panel de distribución de gas. 

Dos cámaras de descompresión de doble cierre, con 
capacidad para seis personas, y una cámara de descom-
presión de doble cierre, para ocho personas, están situa-
das en el nivel de entrepuente sobre los depósitos de 
gases. Las cámaras de descompresión están interconec-
tadas, lo que permite una gran flexibilidad para trabajar 
a diferentes profundidades de buceo. También está situa- 

da en el entrepuente la sofisticada consola de control de 
las cámaras de descompresión, el equipo de ayuda vital 
y el panel de distribución de la energía eléctrica. 

Sobre la cubierta principal, en un hangar adecuado, 
está la cámara de buceo (campana), sumergible para 
tres hombres. También se encuentran las piezas de ca-
samiento del carretel para conectar la campana (C. B. 5.) 
a las cámaras de descornpresión. La campana (C. B. S.) 
es lanzada a través de un pozo para buzos por un sistema 
que consta de una grúa, un chigre principal y un sistema 
de compensación de la oscilación vertical (arfada). Junto 
a la cámara de buceo sumergible y sistema para su ma-
nejo está la consola de mando, lo que permite una visión 
clara de las operaciones. 

Aunque actualmente la longitud del umbilical está pre-
vista para buceo hasta una profundidad de 800 pies, el 
sistema completo está basado en futuras operaciones 
hasta una profundidad máxima de 1.500 pies. 

PUENTE DE GOBIERNO 

La disposición del puente está adaptada especialmente 
para la función principal del buque; es decir, operaciones 
de buceo en combinación con posicionamiento dinámico. 
Las actividades en el puente están concentradas, por tan-
to, en la parte de popa. 

La consola principal está situada en popa, con una vi-
sión libre sobre la cubierta de trabajo. También están con-
centrados en esta zona los pupitres para control de la 
propulsión, gobierno, posicionamiento dinámico, control de 
amarre de las anclas y control de la lucha contraincendios. 

En la parte de proa del puente está situada una esta-
ción de control con sólo las funciones de las operaciones 
para navegación libre, como son el control de la propul-
sión y del gobierno. 

Ji fn 	cc 	r 
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Atención especial se ha prestado a los sistemas de na-
vegación y comunicaciones a bordo. Lleva instalados dos 
radares, corredera, ecosonda, radiogoniómetro, piloto au-
tornático conectado a los giracompases en el sistema de 
posicionamiento dinámico, radiocomunicaciones, etc. 

Para obtener un sistema rápido y seguro de comunica-
ciones entre el buque y tierra, también tiene instalado un 
sistema Magnavox Satellite con un teletipo, lo que re-
quiere una antena especial de un domo de poliéster ins-
talado en la cubierta superior. 

PROGRAMA FUTURO 

Antes de la entrega se han probado exhaustivamente 
todos los sistemas instalados. El buque ha conseguido un 
fletamento para Australia, para el que necesita que se le 
instale todavía más equipo de buceo. A estos efectos se 
ha pedido una segunda campana de buceo y también un 
bote salvavidas hiperbárico, con una capacidad para doce 
buzos, que llevará a bordo. 

Como resultado de la creciente demanda de buques 
para trabajos de mantenimiento e inspección y con ins-
talaciones para trabajos bajo el agua en las principales 
áreas offshore de todo el mundo, se ha contratado un se-
gundo buque de este tipo y otros dos con un proyecto 
modificado. Además de los equipos ya instalados en los 
dos primeros, estos buques tendrán una potencia de apro-
ximadamente 12.000 BHP. Con la instalación de un tercer 
propulsor en proa serán capaces de trabajar en las con-
diciones de mar más severas. 

Además, la habilitación será ampliada para un total de 
90 miembros de la dotación y buzos y se instalará una grúa 
telescópica offshore con una carga de trabajo de IDO to-
neladas. 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Se nos ha hecho notar que en el número de la revista 
«Fairplay» del 3 de marzo de 1983, un lector muestra su 
sorpresa de que un granelero adecuado para el tráfico 
de S. Lorenzo y Grandes Lagos tenga una manga de 
28,50 metros, cuando el máximo admitido hasta ahora 
era de 22,86 metros. El editor cree que esa observación es 
totalmente correcta y, por tanto, el «hipotético» granele-
ro no irá más allá de Montreal. 

PLATAFORMA DE GRAN TAMAÑO 

Recientemente ha tenido lugar en el astillero Oppania, 
del grupo Sumitomo Heavy Industries, la entrega al arma-
dor americano Odeco de la plataforma «Ocean-Odyssey», 
que será la mayor plataforma de perforación semisurner-
gible del mundo y la primera plataforma de alta mar auto-
propulsada. Está destinada para ser explotada en Alaska, 
bajo pabellón americano y conforme a las prescripciones 
del American Bureau of Shipping y de la Coast Guard 
de Estados Unidos, y fue proyectada para hacer frente a 
las necesidades de este sector. Podrá trabajar a tempe-
raturas inferiores a —30 C, en mares muy desfavorables 
y en aguas de una profundidad de 457 metros y perforar 
hasta profundidades de 7.600 metros. Las columnas y la 
estructura deben resistir a los hielos y a vientos de 
100 nudos y olas de una altura de 36 metros. Tendrá una 
tripulación de 102 hombres y podrá navegar a una velo-
cidad de 12,6 nudos. 

LA SEGURIDAD DE LOS BUQUES RO-RO 

La Asociación Internacional de Sociedades de Clasifi-
cación ha encargado a un grupo de estudio que examine 
los problemas de la seguridad de los buques ro-ro, que 
son tema de grandes controversias desde su aparición, 
hace veinticinco años. El inspector principal de la citada 
Asociación ha declarado que todos los aspectos del pro-
yecto de los buques ro-ro serian estudiados, incluidos 
los sistemas de bombas, tuberías y casco. La primera 
tarea del grupo será determinar la causa de los acciden-
tes, después de lo cual buscará los sectores de riesgo, 
tales como el fallo eventual del aparato de gobierno. 

El objetivo del estudio será mejorar la supervivencia de 
los buques ro-ro después de un accidente. El informe pre-
liminar deberá estar terminado a finales de septiembre 
y ser presentado al grupo de política de la Asociación 
Internacional de Sociedades de Clasificación. 

En los últimos dos años se han producido seis acciden-
tes importantes de buques ro-ro. Recientemente, el trans-
bordador ro-ro «Chryssi-Argi» ha zozobrado al sudeste de 
la isla de Eubée, produciéndose treinta y una víctimas, 
y en diciembre pasado el buque ro-ro «European-Gateway» 
zozobró como consecuencia de un abordaje con otro bu-
que ro-ro, provocando la muerte de seis personas. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL 
MES DE ENERO DE 1983 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Ardeag.—» BOLUDA VEINTITRES». Remolca-
dor de 145 TRB y  79 TPM. Armador: Remolcadores de 
Cartagena, S. A. (RECASA). Motor propulsor: MWM, 
tipo TBD4408K, de 1.632 BHP a 1.000 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Puerto ReaI.—Carbo-
nero/granelero de 32.000 TRB y  61.000 TPM. Armador: Ma-
rítima del Gobelas, S. A. 

Construcciones Navales P. Freire—Siete pesqueros 
congeladores de 328 TRB y  315 TPM cada uno. Armador: 
Omnium Marocaine de Peche (O. M. P.), Marruecos. Mo-
tor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 
BHP a 900 rpm. 

Coi;strucciones Navales Santodomingo.—Ci nco pesque-
ros congeladores de 315 TRB y 300 TPM cada uno. Arma-
dor: Omnium Marocaine de Peche (O. M. P.). Marruecos. 
Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 
1.160 BHP a 900 rpm. 

BOTADURAS 

Astilleros del Cantábrico y de Riera. Factoría de Riera.-
Atunero congelador de 1.275 TRB y 1.565 TPM. Armador: 
Atúnidos, S. A. Méjico. Motor propulsor: General Motors 
de 3.600 BHP a 900 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.—Granelero de 
23.352 TRB y  44.000 TPM. Armador: Donervon Shipping 
Ltd. Liberia. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo 6L67GFCA, 
de 13.100 BHP a 123 rpm. 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla—Granelero de 
20.487 TRB y 35.000 TPM. Armador: Galgary Shipping Ltd. 
Liberia. Motor propulsor: Aesa/B&W, tipo 5L67GFCA, de 
9.810 BHP a 119 rpm. 

Astilleros de Huelva.—» MALLORCA. Portacontenedores 
de 1.400 TRB y 2.447 TPM. Armador: Balear de Navega-
ción, S. A. Motor propulsor: Echevarria/B&W, tipo 14V23LU, 
de 2.030 BHP a 800 rpm. 

.CALAFATE. Pesquero polivalente de cerco y cañero 
de 170 TRB y  135 TPM. Armador: Empresa Nacional de 
Abastecimiento Técnico - Material a Industria de Pesca 
(ENATIP). Angola. Motor propulsor: GUASCOR, tipo 
E3I8TA-SP, de 640 BHP a 1.800 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire—»TANTAN 9». Pes-
quero congelador de 328 TRB y 315 TPM. Armador: Om-
nium Marocaine de Peche (O. M. P.). Marruecos. Motor 
propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 1.160 BHP 
a 900 rpm. 

Astilleros del Cadagua.—»MONTEFRISA NUEVE». Atu-
nero congelador de 1.490 TRB y 1.400 TPM. Armador: 
General de Túnidos, S. A. (GETUSA). Motor propulsor: 
Barreras/Deutz, tipo RBV12M350, de 4.400 BHP a 430 rpm. 
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Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz. - «PUNGO - 
Pesquero de cerco de 120 TRB y  109 TPM. Armador: Em-
presa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a In-
dustria de Pesca (ENATIP). Angola. Motor propulsor: 
Guascor. tipo E-318-T-SP, de 500 BHP a 1.800 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astil!eros Españoles. Factoría de Sevilla.-» FREE-SPI-
RIT». Granelero de 20.487 TRB y  35.000 TPM. Armador: 
Alder Shipping Co. Ltd. Grecia. Características principa-
les: eslora total, 197,6 m.; eslora entre perpendiculares, 
185 m.; manga, 24,2 m.: puntal, 15,2 m., y calado, 11,11 m. 
Capacidad de bodegas: 43.550 m . Motor propulsor: 
AesaiB&W, tipo 6L67GFCA, de 13.100 BHP a 123 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. - Pesquero de 
arrastre por popa de 280 TRB y 244 TPM. Armador: Eirano-
va Fisheries Ltd. Irlanda. Características principales: es-
lora total. 37,8 m.; eslora entre perpendiculares, 32 m.; 
manga, 5,85/3,7 ni.: puntal. 4 m., y calado, 3,3 m. Motor 
propulsor: MAK de 1.000 BHP. 

Marítima de Axpe.-»MARIA VERONICA». Atunero con-
gelador de 1.250 TRB y  1.450 TPM. Armador: Maratún, S. A. 
de C. V. Méjico. Características principales: eslora total, 
71 m.; eslora entre perpendiculares, 63 m.; manga, 13 m.; 
puntal, 8,3/5,85 m., y calado, 5,7 m. Capacidad de bodegas: 
1.300 m. Motor propulsor: General Motors, tipo 20645E7, 
de 3.600 BHP a 900 rpm. 

POLITICA DE CONSTRUCCION NAVAL EN FRANCIA 

El primer ministro francés, Pierre Mauroy, en el curso 
de una reciente conferencia celebrada en Nantes, ha reafir-
mado el propósito del Gobierno galo de apoyar la indus-
tria naval nacional, subrayando las líneas maestras de la 
política sectorial del actual Gobierno. De las afirmaciones 
del ministro destacamos los siguientes puntos fundamen-
tales: 

- Salvaguardar el empleo no debe ser el objetivo prio-
ritario. Es necesario producir y vender. Es necesario ser 
competitivo. 

- El Gobierno francés se ha comprometido a dar a la 
industria naval del país un nuevo impulso. Tal es el sen-
tido de la reestructuración que está en trance de culminar. 

- El sector de los grandes astilleros, que realiza una 
cifra de negocios anual de 7.000 millones de francos y 
mantiene 20000 emplos directos, se organizará en dos 
grupos industriales, en torno a dos grandes astilleros. 

- Tras la constitución de Chantiers du Nord et de la 
Mediterranée (que agrupa los astilleros de la Ciotat, 
CNIM y France-Dunkerque), la intervención de Alsthom-
Atlantique, que acaba de tomar el control de Dubigeon. 
ha permitido salvaguardar la vocación naval del área de 
Nantes. Los astilleros de este área van a dedicarse a la 
construcción de buques de pasaje y buques de guerra. 

- Gracias a la acción del Gobierno, el astillero de 
Dubigeon tiene la supervivencia asegurada merced al 
compromiso del Estado de garantizar su carga de trabajo 
durante los primeros años y hasta su despegue. 

- Estas operaciones de reestructuración son ejem-
plos que prueban la voluntad del Gobierno de reconstruir 
en Francia un aparato productivo capaz de asegurar el 
porvenir del país afrontando la gigantesca mutación tec-
nológica e industrial a la cual se tienen que enfrentar to-
das las naciones del mundo. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL CUARTO 
TRIMESTRE DE 1982 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al cuarto trimestre de 1982, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en  

1.655.917 TRB durante ese período, quedando en 29.171.910 
TFIB (ver «Ingeniería Naval» diciembre 1982). Se prevé 
que casi el 69 por 100 de dicho tonelaje se entregará an-
tes del final de 1983. Durante el año 1982 se han contra-
tado aproximadamente 11 millones de TRB, que es infe-
rior en seis millones de TRB al tonelaje contratado durante 
el año anterior y que es la cifra más baja desde 1978. Sin 
embargo, la producción total durante el año, que ha sido 
de casi 17 millones de TRB, ha permanecido aproximada-
mente al mismo nivel que en 1981. 

El número total de buques comenzados ha sido de 524, 
con 4.122.835 TRB (3.908.609 TRB en el trimestre anterior) 
el número de buques botados ha sido de 582, con 4.195.044 
TRB (4,092.866 TRB en el trimestre anterior), y el número 
de buques entregados ha sido de 594, con 4.144.381 TRB 
(4.1 37.437 TRB en el trimestre anterior). 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE ENERO DE 1982 

PAISES 	 Núm. 	 TRB 

Japón 	.................. 583 10.067.394 (- 87.421) 
Corea 	del 	Sur 	......... 122 2.550.526 (-' 367.286) 
China 	.................. 88 1.619.987 (- 247.694) 
España 	............... 252 1.531.593 (- 191.782) 
Brasil 	.................. 99 1.445.121 (- 97.955) 
Polonia 	............... 88 1.264.840 (- 138.106) 
Reir'o 	Unido 	............ 93 1.001.994 (- 54.598) 
Alemania Occidental 119 885.903 (- 70.012) 
Yugoslavia 	............ 76 750.539 (- 77.470) 
Francia 	............... 58 717.896 ( 16.885) 
Rumania 	............... 29 702.671 (- 10.857) 
Estados Unidos 	......... 233 694.023 ( 62.956) 
Dinamarca 	............ 74 650.465 (- 145.704) 
Suecia 	................ 30 606.518 (+ 82.340) 
Finlandia 	............... 75 597.150 (- 48.300) 
Italia 	.................. 76 547.818 (+ 98.133) 
Portugal 	.............. 47 448.061 (+ 15.322) 
India 	.................. 56 426.508 (+ 40.629) 
Bélgica 	.............. 22 422.691 (- 2.094) 

Total 	mundial 	... 2.951 29.171.910 (-1.655.917) 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos 
han correspondido a Italia, Suecia e India. Los mayores 
descensos los han registrado Corea del Sur, China y Es-
paña. 

Los 1.914 buques en construcción alcanzan la cifra de 
16.671.831 TRB, que es inferior en 6.538 TRB a la cifra del 
trimestre anterior, y los 1.037 buques no comenzados al-
canzan la cifra de 12.500.079 TRB, que es inferior en 
1.649.379 TRB a la del trimestre anterior. 

Los petroleros y otros buques tanques representan el 
16,5 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 
50 por 100 y los cargueros el 20,1 por 100, mientras que 
los portacontenedores representan el 49 por 100 (2,9 mi-
llones de TRB) de los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 
1,4 millones de TRB, con una capacidad de 1,9 millones 
de metros cúbicos. De este tonelaje, 0,8 millones de TRB 
(un millón de metros cúbicos) se construyen en Japón, 
0,2 millones de TRB (03 millones de metros cúbicos) se 
construyen en Francia y 0,1 millones de TRB (0.1 millones 
de metros cúbicos) en Noruega. 

Entre los buques interesantes entregados figuran el gra-
nelero «Elsarn Jylland», de 137.000 TPM, construido en Di-
namarca para armador nacional; el petrolero «Kazimah», 
de 294.739 TPM, construido en Japón para registro en Ku-
wait. Construidos en Corea del Sur: el OBO «Cast Bluenha-
le», de 149.639 TPM, que es el mayor buque de este tipo 
entregado durante el trimestre: el petrolero 'Jarena», de 
128.000 TPM, para el servicio en el Mar del Norte, con 
registro en Noruega, y para registro en Kuwait, el porta- 
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contenedores «Dubai», de 33.758 TRB, que es el primero 
de una serie de nueve. También han sido entregados en 
Finlandia los dos primeros buques ro-ro/carga general, 
rompehielos, de una serie de catorce, de 16.500 TRB, para 
registro en la U. R. S. S., y el buque de crucero de 37.584 
TRB '.Song of American, para registro en Noruega. En el 
Reino Unido fue entregado a un armador nacional el 'isa-
cardia», segundo de dos transportes de gas licuado de 
39.932 TRB (59.000 metros cúbicos). 

BUQUES ENTREGADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 
DE 1982 

año 1982 publicado por el Lloyd's Register of Shipping 
figuran una serie de comentarios generales sobre la evo-
lución de la flota mundial y de los distintos parámetros 
de la construcción naval y se analiza también la situación 
de los diversos paises europeos y de Japón. A continua-
ción se reproducen por su interés los cuadros relativos 
a nuevos pedidos y entregas anuales, reparto de los 
nuevos pedidos en porcentaje por años y principales paí-
ses constructores y la programación de entregas de la 
cartera de pedidos. 

Cuadro 1 

NUEVOS PEDIDOS Y ENTREGAS ANUALES 

PAISES 	 Núm. 	TRB 

Japón 	........................... 176 1.583.972 
Corea 	del 	Sur 	.................. 19 456.229 
China 	........................... 12 268.501 
Alemania Occidental 	............ 40 195.190 
Dinamarca 	..................... 13 161.787 
España 	........................ 21 152.914 
Polonia 	........................ 24 129.255 
Estados 	Unidos 	............... 46 126.644 
Yugoslavia 	..................... 6 114.946 
Reino 	Unido 	... 	... 	... 	... 	... ... 	.!4 106.096 
Noruega 	........................ 23 97.764 
Finlandia 	..................... 13 94.799 
Brasil 	........................ 16 92.104 
Holanda 	........................ 31 79.069 
Italia 	........................... 6 69.254 
U. 	R. 	S. 	S...................... 30 67.821 

Total 	mundial 594 4.144.381 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1982 

De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register 
of Shipping correspondientes al año 1982, el tonelaje 
total de buques entregados durante ese año asciende a 
16.731.359 TRB, con un descenso de 200.360 TRB con re-
lación al año anterior. 

BUQUES ENTREGADOS EN 1982 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	.................. 752 8.237.172 (-162.659) 
Corea del Sur 70 1.407.599 (+478.419) 
Alemania Occidental 106 587.951 (-114.572) 
China 	.................. 27 583.666 (+242.935) 
España 	............... 106 566.347 (-213.272) 
Brasil 	.................. 51 494.516 (-221.244) 
Dinamarca 	............ 46 438.323 (+ 	86.1031 
Reino 	Unido 	............ 59 434.353 (+ 220.459) 
Noruega 	.............. 80 348.270 (+ 	38.106) 
Yugoslavia 	............ 23 328.410 (+105.847) 
U. 	R. 	S. 	S............. 116 325.812 (- 77.132) 
Suecia 	............... 25 289.702 (-163.329) 
Polonia 	............... 38 285.906 (+ 	3.123) 
Francia 	............... 36 277.390 (-224.129) 
Finlandia 	............... 36 272.423 (-i- 	55.916) 
Estados Unidos 207 220.904 (-139.232) 
Holanda 	............... 107 212.868 (+ 42.420) 
Italia 	.................. 30 179.065 (- 90.929) 

Total mundial ... 	2.233 	16.731.359 (-200.360) 

Los mayores incrementos han correspondido a Corea 
del Sur, China, Reino Unido y Yugoslavia, mientras que 
los mayores descensos han correspondido a Francia, Bra-
sil, España, Japón, Estados Unidos y Alemania Occidental. 

Por otra parte, en el informe anual correspondiente al 

Millones de TRB 
AÑO 

Nuevos pedidos Entregas 

1973 	... ... 	... 	... 	... 	... 73,60 30,41 
1974 	... ... 	... 	... 	... 	... 28,37 33,54 
1975 	.................. 13.79 34,20 
1976 	... ... 	... 	... 	... 	... 12,94 33,92 
1977 	... ... 	... 	... 	... 	... 11,09 27,53 
1978 	... ... 	... 	... 	... 	... 8,03 18,19 
1979 	... ... 	... 	... 	... 	... 16,84 14,29 
1980 	... ... 	... 	... 	... 	... 18,97 13.10 
1981 ... 	... 	... 	... 	... 	... 17,23 16.93 
1982 ... 	... 	... 	... 	... 	... 11,90 16.80 

Cuadro 	2 

REPARTO DE NUEVOS PEDIDOS, EN PORCENTAJE 

ELiropa Resto 
A Ñ O 	Japón Occidental del mundo 

1975 	... ... 	... 	... 	... 	49,25 21,87 28,88 
1976 	... ... 	... 	... 	... 	56,01 23,69 20,30 
1977 	... ... 	... 	... 	... 	52,13 27,16 20,71 
1978 	... ... 	... 	... 	... 	43,25 25,95 30,80 
1979 	... ... 	... 	... 	... 	49,47 27,43 23,10 
1980 	... ... 	... 	... 	... 	52,66 24,39 22.95 
1981 	... ... 	... 	... 	... 	48,00 25,33 26,67 
1982 	... ... 	... 	... 	... 	49,00 21,00 30,00 

El tonelaje total contratado durante 1982 fue de 11,9 mi-
llones de TRB, frente a 17,2 millones de TRB en 1981, lo 
que supone un descenso de algo más del 30 por 100 y 
que es la cifra más baja registrada desde 1978. Un factor 
importante que ha contribuido a este descenso ha sido 
el ritmo lento en la contratación de graneleros, junto con 
la continua escasez de demanda de nuevos petroleros. 

A final del año, la cartera mundial de pedidos era de 
29,2 millones de TRB, cifra comparable con la existente 
a finales de 1979. El 79 por 100 de este tonelaje debe en-
tregarse durante 1983. Japón ha conseguido casi el 50 por 
100 del tonelaje contratado, el porcentaje de los astilleros 
de Europa Occidental ha disminuido, mientras que en el 
resto del mundo ha mostrado un incremento del 3 por 100 
sobre el año anterior. 

Con el descenso en la contratación de graneleros y 
petroleros, ahora existe un mayor interés por los buques 
más especializados. La cartera de pedidos de los porta-
contenedores ha pasado de 1,6 millones de TRB a finales 
de 1981 a 2,9 millones de TRB a finales de 1982. Sin 
embargo, un gran porcentaje de este tonelaje ha sido con-
tratado por cuatro armadores. Además, ha habido un in-
terés de los armadores para aumentar la capacidad me-
diante el alargamiento de los buques portacontenedores 
existentes y para lograr economías en la explotación sus-
tituyendo la planta de propulsión por motores diesel o 
adoptando la navegación lenta. 
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Cuadc 3 

PROGRAMACION DE ENTREGAS DE LA CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 

(Millones de TRB) 

AÑO DE ENTREGA 

1986 y pos- Flota mundial 
1983 1984 1985 tenores Total en 1-7-82 

Petroleros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3,59 0,96 0,26 - 4,81 166,83 
11ineraleros 	y 	graneleros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8,94 3,63 0,48 - 13,04 93,27 
Combinados 	................................. 112 0,43 - - 155 26.03 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1,33 1,18 0,27 0,08 2,87 12,94 
Cargueros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1,76 0,37 0,03 0,02 2,17 80,54 
Buques 	especializados 	........................ 122 0.57 - - 1.80 11,75 
Cartera de pedidos al 31 de diciembre de 1982 19,99 7,82 1.25 0,12 29,17 424,74 

Cuadro 4 

NUEVOS PEDIDOS COLOCADOS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES, EN PORCENTAJE 

PAISES CONSTRUCTORES 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 52,1 43.3 49,5 52,7 48,0 50,0 
Corea 	del 	Sur 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 5,7 3,7 6,2 9,0 8,1 9,8 
Alemania 	Occidental 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 3,3 3,6 4,4 2,2 4,4 4,4 
Alemania 	Oriental 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 2,6 3,5 0,9 1,2 1.9 3,3 
Yugoslavia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 2,2 2,0 2,8 1,7 0,7 2,7 
Brasil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 0,0 37 2,7 0,3 3,3 2,7 
China-Taiwan 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 1,8 3,5 2,6 3,7 5,4 2,6 
Italia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 0,6 2,7 1,0 1,6 0,5 2.6 
Reino 	Unido 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 3,9 1,9 1,4 2,7 2,9 2,5 
Rumania 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 - 0.8 0,3 1,3 2,0 2,0 
Suecia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 4,7 5,2 1,7 1,5 2,1 1.8 
Polonia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 3,2 6,3 4,6 1.0 0,9 1.7 
España 	.................................... 2,1 2.4 4,4 5,2 5,3 1,6 
Argentina 	................................. 0,3 0,0 0,2 0,3 0,6 1,6 
Dinamarca 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 1,3 2,6 2,3 2,1 2,5 1,3 
-blanda 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 2,7 2,0 0,7 1,2 1,2 1,2 
Bulgaria 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 2,1 0,9 1,1 0,8 1,1 1,0 
Estados 	Unidos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 1,3 5,0 2.8 3,4 1,3 1,0 
Finlandia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 0,2 15 1,6 1,5 1,8 1,0 
Resto 	del 	mundo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ...... 	 9,9 5,4 8,8 6,6 6,0 5,2 
Mundo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 

... 	

... 	 ... 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TRB 	....................................... 11.091.103 8.025.679 16.843.354 18.969.044 17.230.094 11.900.000 

NEGOCIACIONES PARA LA FLJSION DE LOS GRANDES 
ASTILLEROS DE BREMEN 

En las últimas semanas parecen haberse acelerado las 
negociaciones relativas a la posible fusión de los grandes 
astilleros de Brenien, en buena parte como consecuencia 
de las crecientes dificultades de algunas de las empresas 
implicadas. 

Tal es el caso de Bremer Vulkan, que se enfrenta con 
la negativa del grupo griego Arkon a aceptar los dos bu-
ques mineraleros de 39.000 TPM que están en construc-
ción en el citado astillero. Esta circunstancia, que agrava 
la ya delicada situación de Bremer Vulkan, ha puesto 
nuevamente de actualidad el proyecto de fusión de los 
dos grandes astilleros de Bremen, Bremer Vulkan y 
A. G. Weser. 

Esta fusión, que cuenta con el beneplácito de las auto-
ridades de Bremen, requerirá la aportación de nuevo capi-
tal, en cuantía aproximada de 200 millones de marcos. La 
fusión implicará además una reducción de la capacidad 
productiva en un 30 por 100, lo que llevaría consigo la 
supresión de 1.000 puestos de trabajo. 

En la misma área de Bremen, el astillero Schichau Un-
terweser A. O. se encuentra al borde del cierre y suspen-
sión de pagos de no obtener el pedido de un buque para 
transporte de cargas pesadas para Dinamarca. 

Este pedido está ligado a ciertas condiciones financie-
ras, para las cuales el astillero ha solicitado la ayuda de 
la municipalidad de Bremen. El mismo astillero sufrió 
otro grave problema recientemente a causa de que la corn-
pañia ZIM, de Israel, se negó al pago de una cantidad 
extra de 15 millones de marcos que el constructor recla-
maba con respecto a un contrato antiguo de dos buques. 
Esta situación ha creado problemas de falta de liquidez 
al citado astillero, que negocia actualmente un acuerdo 
con sus acreedores al objeto de salir adelante de la crisis. 
En el caso de que el contrato con Dinamarca no llegue a 
bien fin, el astillero se verá obligado a cerrar y a despe-
dir su plantilla, compuesta por más de mil personas. 

LAS PRIMAS A LA CONSTRUCCION NAVAL PARA 
EL AÑO 1983 

Por Orden ministerial de 25 de marzo de 1983 	O. 
del 28), se establece el sistema para valoración de las 
primas a la construcción naval para el año 1983. En rea-
lidad. su parte dispositiva se limita a mantener las con-
diciones que rigieron en los años 1981 y  1982 (ver ln-
geniería Naval marzo 1981, pág. 119). Su preámbulo 
anuncia un nuevo sistema de ayudas a la construcción 
naval. El texto íntegro es el siguiente: 

'Por Orden ministerial de 13 de febrero de 1981 se es-
tableció el sistema para valoración de las primas a la 
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construcción naval para los años 1981 y  1982. La promul-
gación de la citada disposición, con vigencia durante dos 
años, respondia a la necesidad de prolongar las condicio-
nes de apoyo a la demanda de buques durante un perio-
do de tiempo que permitiese, tanto a los armadores como 
a los astilleros, un mejor planteamiento de sus planes 
de inversión yo contratación. 

Es firme intención de este Ministerio proponer la mo-
dificación sustancial del sistema de ayudas a la cons-
trucción naval de forma que los fondos públicos puestos 
a disposición del sector contribuyan positivamente al pro-
ceso de reconversión iniciado y al mantenimiento de la 
producción necesaria para su supervivencia, en cualquier 
caso indispensable por evidentes razones sociales, eco-
nómicas y estratégicas. 

No obstante, teniendo en cuenta que el establecimiento 
del nuevo marco de ayudas debe ser coherente con las 
orientaciones del plan de reconversión del sector y re-
querirá para su definición cierto período de tiempo, siem-
pre dentro del año en curso, se hace necesario evitar un 
vacío legislativo que agravaría, aún más, la difícil situa-
ción por la que atraviesan los astilleros nacionales ante 
la fuerte contracción de la demanda que vienen pade-
ciendo. 

A tales efectos, a propuesta de la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, previa aproba-
ción de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos en su reunión del día 21 de marzo de 1983, 

Este Ministerio tiene a bien disponer: 

Artículo único.—La Orden ministerial de 13 de febrero 
de 1981 por la que se estableció el sistema para la valo-
ración de las primas a la construcción naval para los 
años 1981 y 1982, será de aplicación a los buques cuya 
construcción se autorice durante el año 1983.» 

OPINION DEL IMIF 

Durante una reunión del comité de dirección del Forum 
internacional de las industrias niarítirnas, celebrada en 
Londres, el presidente ha declarado que la crisis que 
afecta a los astilleros de Europa Occidental y Japón, dada 
a ausencia casi total de pedidos de buques en el mundo, 
era actualmente el segundo problema de las industrias 
marítimas internacionales y que se deberían tomar me-
didas inmediatamente para evitar la catástrofe que ame-
naza a esos astilleros. Asimismo ha afirmado que los 
plazos están casi agotados y numerosos astilleros acci-
dentales se verán obligados a cerrar en los próximos 
dieciocho meses. Si la situación de los armadores es 
crítica, con unos 84 millones de TPM de buques amarra-
dos, esta situación parece menos grave en comparación 
con las gradas vacías de los astilleros y la perspectiva 
de una industria entera carente de trabajo. Un buque, 
incluso amarrado, es un activo que puede ser puesto en 
servicio en caso de reactivación, pero es poco probable 
que un astillero pueda volver a abrirse una vez que se 
ha cerrado. Las cualificaciones valiosas que son el re-
sultado de varios años de esfuerzos se han dispersado y 
los puestos de trabajo se han perdido mientras que la 
red de las industrias auxiliares se ha destruido. 

El presidente del citado Forum estima que los gobier-
nos que hacen frente a los problemas de la construcción 
naval no deberían estar tentados de ayudar a su indus-
tria mediante medidas de protección que no harian más 
que agravar la situación. Habrá una disminución consi-
derable de la capacidad de producción de los astilleros 
dado el excedente del 50 por 100 con relación a la esti-
mación actual de las necesidades pero podría haber tra-
bajo para la que subsistiera si la construcción de nuevos 
buques estuviera ligada al desguace de buques viejos. 
Los gobiernos deberían subordinar los créditos para la 
construcción de nuevos buques al desguace de un tone-
laje doble, por ejemplo, de buques de la misma categoría. 
Una politica de desguace-construcción, no seria más cos-
tosa que los programas de créditos a la construcción  

naval y tendría el triple mérito de mantener los astilleros 
en actividad, de modernizar la flota internacional y de 
hacer frente al problema de excedente de tonelaje que 
continúa afectando a la industria marítima. Esta propo-
sición ya ha sido presentada por la Comisión de las 
Comunidades europeas y por el Forum, pero no ha siclo 
atendida. 

El IMIF, que agrupa a más de setenta armadores, asti-
lleros, compañías petrolíferas y bancos de dieciséis pai-
ses, va a pedir a los gobiernos que suspendan las ayudas, 
sin demora. 

RELATIVA ANIMACION EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

En los meses de enero y febrero pasados el mercado 
internacional de nuevas construcciones ha mostrado sig-
nos de relativa animación, al menos por referencia a la 
profunda y prolongada recesión de meses anteriores. 

Así, según una reciente encuesta de Kaiji Press, los 
siete principales constructores navales japoneses recibie-
ron en los citados meses de enero y febrero un total de 
197 y  204 consultas de armadores extranjeros, que supo-
nen las mayores cifras desde hace dos años y una con-
siderable reanimación respecto del nivel medio de con-
sultas para exportación registrado en 1982, que fue de 
131 por mes. Entre estas consultas destaca la realizada 
por varios armadores griegos para la construcciófl de 20 
cargueros rnultipropósitos del tipo 'Freedom» por el as-
tillero lshikavajinia-Harima H. 1. 

Por otra parte también los contratos en firme para ex-
portación firmados por los astilleros en el pasado mes 
de febrero experimentaron un crecimiento notable (+ 160 
por 100) respecto de igual mes de 1982, totalizando 15 
buques con 336.000 TRB. 

Simultáneamente se registra en Japón un importante 
movimiento en el mercado interior, que tiene su máxima 
expresión en el proyecto de la compañía Sanko Steam-
ship de construir entre 50 y 70 graneleros 'handy-sizeo 
en astilleros japoneses. En medios navieros e industria-
les japoneses se sugiere incluso la posibilidad de que 
tal proyecto cuente con el respaldo gubernamental, por 
su importante aportación de carga de trabajo para los 
astilleros del país, en un momento en que éstos precisan 
con urgencia obtener nuevos pedidos para evitar lo que 
aparece ya como una crisis coyuntural de gran magnitud. 

REDUCCIONES DE PERSONAL EN LOS ASTILLEROS 
BRASILEÑOS 

La industria naval brasileña se enfrenta en la actuali-
dad a graves dificultades, derivadas no sólo de la propia 
crisis del mercado marítimo mundial, sino también de la 
delicada situación económica del país, así como del so-
bredirnensionamiento de la capacidad de producción de 
los astilleros brasileños. 

Brasil había basado el crecimiento de su industria na-
val en unos ambiciosos planes de equipamiento de la 
propia flota, así como en una importante capacidad expor-
tadora, cimentada en la competitividad de sus costes pro-
ductivos y en las facilidades financieras ofrecidas a los 
armadores Sin embargo, las presentes dificultades finan-
cieras del país han ralentizado los objetivos del programa 
de flota nacional y cancelado las facilidades de financia-
ción de las exportaciones. 

Aunque la Marina Mercante Brasileña ha anunciado 
que efectuará pedidos a los astilleros nacionales durante 
1983 por un total de unas 600.000 toneladas de peso 
muerto, esta cifra es inferior a la previsión del plan de 
producción naval establecido en 1981, que hablaba de un 
millón de toneladas con un valor de mil millones de dó-
lares. 

El complemento de esta cifra tenia que venir de la ex-
portación, circunstancia que no se está produciendo. 
Es por ello que en medios industriales y oficiales se con- 
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sidera inminente el despido de alrededor de 10.000 per-
sonas de los astilleros del pais, lo cual supone, aproxi-
madamente, la cuarta parte de los efectivos actuales. Por 
otra parte, aún con esta fuerte reducción, los astilleros 
seguirán registrando un fuerte exceso de capacidad, del 
orden del 55 por 100 como mínimo. 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe mensual de febrero de los agentes no-
ruegos R.S. Platou se señala que dicho mes ha estado 
marcado por una ligera actividad pero, según parece, el 
origen de este interés no se debe al nivel de precios 
propuesto por los astilleros, comparables a los de 1978 
para la mayor parte de los tipos de buques. Generalmente, 
se estima que los precios no son aún suficientemente 
atractivos como para poner en marcha grandes programas. 

Algunos contratos han sido registrados. Un armador no-
ruego ha confirmado la opción que tenía para un trans-
porte de gas de petróleo licuado de 80.000 TPM en un as-
tillero francés, que es el tercer buque de la misma serie. 

Los astilleros parece que encuentran, por fin, algunas 
razones de esperanza ante el hecho de que varios arma-
dores importantes comienzan a decir que es momento 
de invertir, y han lanzado peticiones de oferta para la 
construcción de cuatro a seis buques polivalentes de 
40.000 TPM para entrega a partir del comienzo del pró-
ximo año. Estos buques deberán poder transportar a la 
vez graneles liquidos y secos. 

TRAFICO MARITIMO 

FONDOS PARA INVESTIGACION 

La Asociación de Armadores Noruegos ha pedido al 
Gobierno que dedique un crédito de 15 millones de coro-
nas, durante un período de cinco años, para investigacio-
nes destinadas a permitir a las corrpañías marítimas que 
mejoren su situación económica y, particularmente, apli-
car nuevas ideas y realizar proyectos y estudios de mer-
cado. Se interesa también la cooperación entre las com-
pañías, lo que podría permitir crear mejores relaciones, 
lanzar proyectos de explotación más importantes y des-
arrollar los servicios marítimos noruegos. 

Durante los años 1978 a 1981, se dedicaron unos 50 
millones de coronas a proyectos de investigación sobre 
la comercialización y la producción en beneficio de la 
marina mercante. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las cifras publicadas por el Consejo General de 
los Armadores Británicos, se ha registrado un nuevo ré-
cord, después de ocho meses consecutivos, en el tone-
laje amarrado que a finales de enero pasado era de 
86.823.000 TPM y 1.645 buques, lo que representa el 12 
por 100 de la flota mundial, mientras que a finales del pa-
sado año era de 1.549 buques con 45.978.000 TRB y 
83.761.000 TPM, por lo que se ha producido un aumento 
de más de 3.000.000 TPM con relación al mes anterior. Del 
tonelaje total amarrado, 1.235 buques con 17.388.000 TRB 
y 26.041.000 TPM son cargueros, frente a 1.146 buques  

con 15.849.000 TRB y  23.625.000 TPM el mes anterior, que 
representan el 7 por 100 de la flota mundal de esta cate-
goría de buques, y 410 son buques tanques con 30.445.000 
TRB y  60.783.000 TPM, que representan el 18 por 100 
de la flota de buques tanque, frente a 403 buques con 
30.129.000 TAB y 60.066.000 TPM a finales de 1982. 

A finales de enero de 1981 había amarrados 421 buques 
con 9.446.000 TPM, de los cuales 81 eran buques tanque 
con 7.261.000 TPM, y a finales de enero de 1982 habían 
aumentado a 565 buques con 28.888.000 TPM, de los cua-
les 215, con 25.886.000 TPM, eras buques tasque. 

REDUCCION DE TRIPULACIONES 

El 1 de marzo ha entrado en vigor un nuevo reglamen-
to sobre las tripulaciones mínimas a bordo de los buques 
noruegos de más de 50 TRB. Las nuevas reglas permiten 
a los armadores, a condición de que los buques respon-
dan a cierto número de especificaciones particulares, dis-
minuir de cinco a seis hombres el efectivo total de las 
tripulaciones de buques de menos de 50.000 TRB y de 
ocho hombres las de los buques de tamaños mayores. 
Por tanto, un granelero Panamax de cinco años podría 
tener una tripulación de 18 hombres en lugar de 24 como 
hasta ahora. Este reglamento se aplica a los buques bajo 
pabellón noruego, cualquiera que sea su edad, a reserva 
de que respondan a ciertas normas. La Asociación de los 
armadores noruegos estima que este sistema de tripula-
ción es el más avanzado y moderno del mundo y rechaza 
el argumento de los sindicatos que temen que estas nue-
vas reglas ocasionan supresiones de empleo, que podrían 
elevarse a 4.000. 

La Dirección Marítima de Noruega piensa, asimismo, que 
este reglamento no debe producir un aumento del número 
de parados. El presidente de la Asociación de Armadores 
Noruegos estima, incluso, que habrá una nueva disminu-
ción del tonelaje de la flota bajo pabellón nacional si 
estas normas no son aceptadas. 

Los armadores que no pueden hacer frente a los gastos 
de explotación se verán obligados a vender un número 
de buques cada vez mayor. El Presidente de la citada 
Asociación está convencido de que estas nuevas reglas 
permitirán mejorar la competitividad de los buques no-
ruegos, lo que permitiría a los armadores adquirir tone-
laje suplementario, ya se trate de buques nuevos o de 
ocasión. 

Las reglas, que ya son aplicables, están basadas en 
el principio de una evaluación de las necesidades de 
cada buque. Aparece una noción nueva, la de tripulación 
de base, lo que demuestra que las prescripciones de la 
Dirección marítima en materia de tripulaciones están ba-
sadas esencialmente en el punto de vista de la seguridad. 

Hay que señalar que las tripulaciones de los buques 
de 500 TRB y mayores, seguirán el sistema conocido como 
tres cuartos. Se precisa que los marineros polivalentes 
deben haber seguido una formación de mecánico o de 
aprendiz de mecánico de buque. Las prescripciones, en 
cuanto a las cualificaciones de estos marineros, han sido 
también revisadas. 

En algunos casos, si las especificaciones de los bu-
ques son especialmente elevadas, podrán ser manejados 
por una tripulación aún más reducida, pero cada expe-
diente deberá ser examinado por el Consejo Marítimo. 

200/ 300/ 500/ 1.200/ 2.000,' 7.000/ 20.000 TFIB 
300 TRB 500 TRB 1.200 TAB 2.000 TRB 7.000 TRB 20.000 TRB y más 

Comandante 	............... 1 1 1 1 1 1 1 

Oficiales 	de 	cubierta 1 1 2 2 3 3 3 

Oficiales mecánicos 1 1 1-2 2 3 3 3 

Oficiales 	de 	radio 	. 	... 	... 	... - - - 0-1 1 1 1 

Electricistas 	... 	... 	......... - - - - 01 1 1 

Marineros polivalentes 2 3 4 4 5 6 6 
Servicio 	general 	... 	... 	... 	... - 1 1 1-2 2 2-3 2-3 

TOTAL 	.................. 5 7 9-10 10-12 15-16 17-18 18-19 

129 



INGENIERIA NAVAL 
	

Marzo 1983 

Los sindicatos de los marineros noruegos han dado a 
conocer su intensión de emprender una campaña interna-
cional contra estas nuevas normas. Se sabe que la Fede-
ración Internacional de Obreros del Transporte ha declara-
do que los buques noruegos con tripulaciones reducidas 
conforme a este nuevo reglamento podrían ser boicotea-
dos. La Asociación de Comandantes y Oficiales Noruegos 
no se asociaría a una campaña de este tipo, puesto que 
no es miembro de la ITF. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

XXIII SESIONES TECNICAS DE LA INGENIERIA NAVAL 

Como ya conocen nuestros lectores, las sesiones del 
epígrafe se celebrarán en Tarragona los días 12 y  13 del 
próximo mes de mayo. Los titulos y autores de los tra-
bajos que se presentarán y discutirán son los siguientes: 

Consideraciones sobre buques auxiliares para explora-
cienos y explotaciones marinas de petróleo y gas, por 
don Rafael Amann, Dr. Ingeniero Naval, Cintra, y don Vic-
tor Eraso, Dr. Ingeniero Naval. Fidenavis. 

Estructuras offshore en la industria del gas y el petró-
leo, por don P. Canalejo, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, HBA, S. A., y don R. Groeneveld, HBA, S. A. 

Las tecnologías offshore de hoy y las posibilidades de 
mañana, por don Ame J. Dahl, Gerente de Det Norske Ve-
ritas, sucursal española. 

N. L. Shaffer's Motion Compesation Techriology for the 
Offshore Market, por don Fred Foreman, N. L. Shaffer, 
Londres. 

Cálculo de estructuras marinas para explotación de ya-
cimientos fuera costa, por don Luis García Andión, In-
geniero de Caminos, Canales y Puertos, Initec. 

Utilización y diseño de tanques de almacenamiento re-
cuperables submarinos (TARS) para crudo de yacimien-
tos petrolíferos marinos a gran profundidad, por don Pri-
mitivo B. González, Ingeniero Naval, Astano, y don Ma-
nuel A. de Amorín, Ingeniero Técnico Naval, Astano. 

Prevención de la rotura frágil y de fisuras por fatigas 
cíclicas en estructuras marinas, por don M. Huther, Inge-
niero Naval, Bureau Ventas, y don E. Rodrigo, Dr. Inge-
niero Naval, Bureau Ventas. 

Aspectos estructurales de la torre «Alga, por don José 
M. Marco Fayrén, Dr. Ingeniero Naval, Satena; don J. Ig-
nacio Díez de Ulzurrun, Ingeniero Naval, Satena, y don Ar-
turo Diaz del Rio, Satena. 

Sistema «Alga» de producción en aguas ultraprofundas, 
por don José M. Marco Fayrén, Dr. Ingeniero Naval, Sa-
tena. 

Sistema de fondeo de artefactos flotantes, por don José 
M. Marco Fayrén, Dr. Ingeniero Naval, Satena; don S. Ola-
ya Salazar, Satena, y don J. Ignacio Díez de Ulzurrun, In-
geniero Naval, Satena. 

Seçuridad de grúas flotantes en servicio fueracosta, 
por don C. Oestergaard, Dr. Ingeniero, Gernianischer 
Lloyd. 

Buques y plataformas móviles de perforación petrolí-
fera marina, por don Carlos Otero Rivera, Dr. Ingeniero 
Naval, Astano. 

Certificación de instalaciones marinas, por don Félix 
Yeregui, Lloyd's Register of Shipping. 

ISSHES - 83 

Corno ya se ha anunciado en diversos números de nues-
tra revista, los dias 6 al 10 de septiembre del año actual 
se celebrará un Simposio internacional sobre «Hidrodiná-
mica del Buque y Ahorro de Energía», organizado por el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. 

Habiendo finalizado el plazo de recepción de trabajos, 
la lista preliminar de los mismos es la siguiente: 

Ahorro de energía 

BONTOUR, M., and BELAZA. A. - S. E. M. T. Pielstick (Fran-
ce): »Energy Saviiig in the Ship Propulsion thanks to 
the use of Medium Speed geared Diesel engines». 

BRUZZONE, D.; FERRANDO, M., and PODENZANA, O. - 
Utiiversity of Genoa (Italy): »Influence of Design Para-
meters on Ship Behaviour at sea wjth regard to Ship 
Economy». 

CASAS TEJEDOR, Dr. J., and GARCIA-GOMEZ, A. - (Spain): 
«Diesel Power Plant Selection for fuel Economy». 

LATORRE, Prof. Dr. R., and ZACHARIADIS, P. - University 
of Michigan (U. S. A.): «Feasibility and Economics of 
Fluid Cargo Transport by sLlbmerged flexible Barges 
towed by a Tugboat'. 

MARTINEZ RUBIO, Dr. J. L. - Satena (Spain): «Energy Sa-
ving State of the Art». 

MEDINA FERNANDEZ, Dr. M.- (Spain): »Ship Speed as 
an Energy-Saving Tool». 

MONICA. M., and PASOUALI, G.- Cetena (Italy): «Eva-
luation of optimum Size and econornic Speed for Ocean-
going CosI Carriers». 

PARGA, Dr. J. 8.- D. B. A. Parga (Spain): »Power, Speed, 
Fuel Price and level of Freights». 

PAWLOWSKI, Dr. J. 5.- National Research Council (Ca-
nadá): «Form Parameters for Ship Design, based upon 
Hydrodynamic Theory». 

TOSI, F., and VERDE, E.- Cetena (Italy): »A New Instru. 
mentation Equipment for Propulsion Efficiency and HulI 
Performances Control». 

Resistencia del buque 

D'AGOSTINO. Dr, L.; CARRERA, G., and GALLI, A. M.-
University of Genoa (Italy): »The anaiysis of a Wave 
system behind a Ship Model: Review of experience in 
Italian model basins». 

AMROMIN, E. L. et. al. - KRYLOV, S. R. 1. (U. S. S. R.): 
«Minimum Resistance HuIl Form Problem and Methods 
of lmproving Real Ship's Lines». 

GUI, Dr. S. H., and SHENG, X. H.- C. S. S. R. C., Jiangsu 
(China) :« Optimizing Lines Design of Bodies of Revo-
lution with All-Turbulent Boundary Layers». 

GADD, Dr. G. E.- N. M. 1., Felthanr (United Kingdom): 
»Optirnization of huil forms using viscous and wase 
resistance theory». 

ISHII, Dr. T.; NAKAI, Dr. M., and NARITA, Dr. 5.- N. K. K., 
Tsu (Japan): »Recent experience in utilization of Wave 
Data for HuII Form improvement and Resistance Predio-
tion». 

MUSKER, Dr. A., and MEMON, 1.-A. M. T. E., Haslar (Uni-
ted Kingdom): »Effect of distribution on Surface Rough. 
ness on Wall Friction». 

NICHOLSON, Dr. K., and LEWKOWICZ, Dr. A. K. - A.M.T.E., 
Haslar (United Kingdorn) .' » Research ¡nto the Relation-
ship between Resistance, Roughness and Fouling». 

SHPAKOFF, V. 5., and SHTUMPF, V. M.- KRYLOV S. R. 1. 
(U. S. S. R.): «Hydrodynamic and Economic Aspects of 
HuIl Technology and Service Roughness Standartization». 

Optimización del prQyecto del casco 

CARLIER, M., and O'DOGHERTY, M. - C. E. H. El Pardo 
(Spain): «The use of a Data Base in the Optimization 
Process of a new Design». 

MISRA, Dr. S. C. - Indian Institute of Technology (India): 
»Hullform Design for Minimum Surface Disturbance». 

VOl<OO, Dr. K.; KAJITANI, Dr. H., and OHASHI, Dr. S. - 
S. R. C., Mejiro (Japan): «HulI Forro Development fon 
Energy Saving Type of Home-Waters Cargo Vessels». 

Comportamiento en la mar 

ASINOVSKY. Dr. V.-J. J. McMullen Inc. (U. S. A.): »The 
effect of Yaw 00 Ship Speed». 
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FUKUDA, Dr. J., and SHINKAI, Dr. A. - Kyushu University 	PEREZ ROJAS, Dr. L.; MORENO, M., and CARLIER, M. 
(Japan) :« Speed Loss of a Container Ship on the dif- 	C. E. H. El Pardo (Spain): Sorne Hydrodynamic aspects 
ferent routes in the North Paciíic Ocean in Wintero. 	on Energy Savingo. 

GARCIA FERRANDEZ, A.; PONCE. J., and RODRIGUEZ, A. - 
Asinave (Spain): «On the Prediction of Resistance 
Augmentation in Waves». 

HUTHER, Dr. M. - Bureau Ventas (France): Water lmpact 
Risk Estimation during Ship Design». 

MAZARREDO, Prof. Dr. L., and HERNANDEZ, J. - Asinave 
(Spain): «Influence of the Bow on the Seakeeping Per-
formance». 

NETSVETAEV, Y. A.- KRYLOV S. R. 1. (U. S. S. R.):» An 
Approximation for Calculating the Additional Resistance 
of a Ship in Rough Seas». 

Proyecto avanzado de hélices 

BAHGAT, Prof. Dr. E. - Alexandria University (Egypt): 
«Propeller Blade Pressure Distribution at Part Loads». 

GOSSI, L.; BELLONE, 6., and REALI, P.- Cetena (Italy): 
«Theoretical Assesment of spindle torque for controlla-
ble pitch Propeller Blade, with changing pitch. Compa-
rison with model tests results». 

GROSSI, L. et al.- Cetena (Italy): 	An Integrated theo- 
retical and experimental Procedure br Propeller Des. 
ign». 

HOLDEN, Dr. K. O.- N. H. L., Trondheim (Norway): «Op-
timum Propeller Designs. Application of skewed Pro-
peliers to increase Propulsion Efficiency». 

HONKANLN, Dr. M. G. A. - (Finland): oThe Design of Pro-
peliers for mínimum Fuel Consumption». 

PRONK, Dr. C. - Lips, B. V. (The Netherlands): «Low Speed 
Propellers o. 

Hélices en tobera 

FALCAO DE CAMPOS, J. A. C. - 1. S. T., Lisbon (Portugal): 
A theoretical study of the ducted propeller-stern inte-

raction for a body of revolution». 

OOSTERVELD, Dr. M. W. C., and VAN GENT, Dr. W. - Ma-
rin (N. S. M. B.) (The Netherlands): Ducted Propeller 
Systems and Energy Saving». 

SCHMIECHEN, Dr. M. - V. W. 5., Berlin (Germany): «On 
Optimal Ducted Propellers in circumferentially uniform 
v.'akes». 

Interacción casco-hélice y problemas anexos 

COLOMBO, A., et al. - Cetena (Italy): oDescription and 
experimental verification of a rational and integrated 
Methodology to check Propeller Design and its coupling 
and interaction with the hullo. 

GERCHEV. Dr. O., and HAIMOV, Dr. A. - Bulgarian S. H. 
Centre (Bulgaria): «Experimental Model investigation 
of periodic thrust and torque of Screw Propeller Series». 

HAIMOV. Dr. A. - Bulgarian S. H. Centre (Bulgaria): «Cal-
culation of effective wake distribution in Axisymmetric 
Shear Fiow». 

O'DOGHERTY, R., Adm. P. - C. E. H. El Pardo (Spain): 
«Propeller-Huli Interaction and Propulsive Efficiencyo. 

TSAKONAS, Dr. S., and LIAO, Dr. P. - Stevens lnst., Ho-
boken (U. S. A.): Propeller-induced Huli Vibratory For-
ces and Point Pressures». 

WILLIAMS, A. - S. S. P. A., Gothemburg (Sweden): «Re-
view of Huli Fornis with regard to Propulsive Economy, 
Transverse Stability and Propeller Induced Vibrations». 

Técnicas modernas para el proyecto de la popa 

COLLATZ, Dr. G. - H. S. V. A., Haniburg (Germany): «The 
Asimmetric Afterbody. Model Tests and Fuil Scale Ex-
periences». 

LUTHRA, Dr. G. K. - V. B. D., Duisburg (Germany): Ener-
gy Saving in Ship Propulsion from Application of flow 
straightening devices». 

Sistemas de propulsión no convencionales 

BLAUROCK, Dr. J. - H. S. V. A., Hamburg (Germany): 
«Propeller plus Vane, an unconventional Propulsion Sys-
tem, its method of operation and applicability». 

BOSE, Dr, N. - University of Glasgow (United Kingdom): 
«The desígn of a Wind Turbine Propulsion System». 

GREENWALD, C. K., and GLUCKSMAN, M. A. - Lloyd Ber-
geson (U. S. A.): Sail-Assisted Performance in Sea-
wa ys». 

El proyecto de pesqueros y el ahorro de energía 

CRUTCHER, B. T. - Colleçje of Fisheries (Canadá): «Prac-
tical Irnprovements in Propulsive Efficiency for Coastal 
Fishing Vessels». 

ODOGHERTY, R.. Adm. P., and NUÑEZ BASAÑEZ, J. F. - 
C. E. H. El Pardo (Spain): «Hydrodynamic Optimization 
of an Energy Saving TrawIer. 

WAGNER SMITT, Dr. L. - D. S. R. L., Lyngby (Denmark): 
Model Tests of application of Bulbous Bows to Fishing 

Vessels». 

Nuevos tipos de buques 

BOGDANOV, Prof. Dr. et al. - Bulgarian S. H. Centre (Bul-
garia): Experimental Investigation on Hydrofoil with 
Jet Control of Circulation». 

CHILO, B.; POLIDOROU, G., and SANTOS, R. - Cetena 
(Italy): «On the Hydrodynamic and Design aspects of 
a SWATH car/passengers ferry». 

MURTHY. Dr. T. K. S. - (United Kingdom): «Semisubmer-
ged Air Cushion Vehicleo. 

Para mayor información dirigirse a: ISSHES-83. OR-
GANIZING COMMITTE. Canal de Experiencias Hidrodi-
námicas El Pardo (Madrid). SPAIN. Teléfono 7360200. 
Telex 43064 CAN E. 

PUBLICACIONES 

NUEVAS EDICIONES DE REGLAS DEL ABS 

Edición de 1983 de las Reglas para Construcción y 
Clasificación de Buques de Acero (versión original en 
inglés).—Estas reglas son aplicables a los buques de 
acero de eslora igual o superior a 61 metros (200 pies) 
contratados después del 14 de mayo del año en curso. 
En esta nueva edición se incluyen requerimientos adicio-
nales para los aparatos de gobierno de acuerdo con las 
normas internacionalmente aprobadas más recientes Se 
modifican los requerimientos para las plantas del doble 
fondo cuando la carga se maneje con cucharas de al-
meja. Se incluyen requerimientos sobre ensayos por 
métodos no destructivos para ejes de cola, al objeto de 
asegurar que el estado de la superficie y el de la masa 
interior sean satisfactorios. Se permite bajo aprobación 
especial el proceso de laminación controlada termo-me-
cánicamente como una alternativa del normalizado en 
aceros de tipo estructural. Se especifican las condicio-
nes de aceptación de planchas fabricadas en bobinas 
para el casco, maquinaria y recipientes a presión. 

En el campo de las inspeciones después de la cons-
trucción se han modificado los requerimientos de la Ins-
pección Anual de Clasificación al objeto de permitir que 
ésta se realice dentro de los tres meses anteriores o 
posteriores a la fecha de su vencimiento, análogamente 
a la Inspección Anual de Líneas de Carga y la Inspección 
Anual Obligatoria del SOLAS de 1974. Se han modifi-
cado también algunos requerimientos de inspección de 
Ejes de Cola para coincidir con los intervalos de ins-
pección en Dique Seco que han sido ampliados a dos 
años y medio. 
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Nueva Edición de las Reglas para la Construcción y 
Clasificación de Buques de Acero de Eslora inferior a 
61 metros (200 pies).—Estas Reglas son aplicables a bu-
ques autopropulsados para servicio oceánico no restrin-
gido. 

Para esta edición de 1983 se han desarrollado e incor-
porado nuevos requerimientos de resistencia longitudi-
nal basados en estudios sobre buques con proporciones 
y disposición estructural convencionales. 

En consecuencia se modifican los requerimientos de 
espesores de las planchas del fondo y dei costado, que-
dando exclusivamente en función de la separación de 
refuerzos y del calado, eliminándose como parámetros la 
eslora del buque y su puntal. También se incluyen los 
últimos requerimientos de la OMI (Organización Maríti-
ma Internacional) sobre sistemas fijos para extinción de 
incendios. 

VARIOS 

NORMAS UNE SOBRE DIBUJOS TECNICOS 

Escalas y formatos 

La norma UNE 1-026 Dibujos técnicos. Formatos y es. 
calas, que estaba basada en la norma DIN 823 del año 
1937, ha sido revisada conforme a las normas interna-
cionales ISO 5455 Dibujos técnicos, Escalas e ISO 5457 
Dibujos técnicos. Formatos y presentación de los ele. 
mentos gráficos de las hojas de dibujo. Por tanto, y con 
objeto de tener como referencia el mismo número, la 
norma UNE 1-026 se ha divdido en dos partes: 

PRN 1.026/1 - Dibujos técnicos. Escalas. 

PRN 1-026/2 - Dibujos técnicos. Formatos y presenta-
ción de los elementos gráficos de las hojas de dibujo. 

En la parte primera varia sensiblemente el contenido, 
ya que es a la vez más concreta y menos estricta en 
cuanto a la elección de las escalas. 

La parte segunda es bastante más amplia, ya que ha 
sido concebida para satisfacer tanto a los medios tra-
dicionales de reproducción y de explotación de los di-
bujos técnicos como a los que se refieren a procedi-
mientos más modernos, como la micrografía, el corte 
automático, etc., especificando los formatos de las ho-
jas de dibujo para su utilización en los dibujos técnicos 
en todos los campos. 

Además, fija las reglas relativas a: 

-- La posición y las dimensiones del cuadro de rotu-
lación (en parte). 

- Los márgenes y el recuadro. 
- Las señales de centrado. 
- Las señales de orientación. 
- La graduación métrica de referencia. 
- El sistema de coordenadas. 
- Las señales de corte. 

Cuadro de rotulación 

También se ha revisado la norma UNE 1-035, que es-
taba basada en la norma DIN 28 del año 1928. 

El nuevo texto concuerda con el proyecto de norma 
internacional ISO/DIS 7200, y difiere del anterior en que 
no incluye los modelos para la realización de los cua-
dros de rotulación, pero establece las directrices y fija 
las reglas y recomendaciones apropiadas para la reali-
zación y empleo de dichos cuadros, destinados a la iden-
tificación, utilización y comprensión de los dibujos téc-
nicos y documentos conexos. Su aplicación abarca a 
todos los campos técnicos (mecánica, electricidad, arqui-
tectura, etc.), con el fin de facilitar los intercambios de 
documentos y asegurar la coherencia entre ellos. 

Referencias: 

UNE 1-011 = Formato final de papeles para escritura 
y de ciertos tipos de impresos. 

UNE 1-012 la 8 = Formatos de papeles. 

UNE 1011 	= Aplicaciones de la Serie A. 

UNE 1-027 = Dibujos técnicos. 	Plegados 	para 	archiva- 
dores A4. 

PRN 1-032 = Dibujos técnicos. Principios generales de 
representación. 

UNE 	1-034/1 =- 	Dibujos técnicos. Escritura. 	Caracteres 
cor rl e lite S. 

PRN 1-037 = Indicaciones de los estados superficiales 
en los dibujos. 

DEVALUACION ADMINISTRATIVA EN FRANCIA 

Ha producido cierto malestar en los medios marítimos 
franceses que en la última reorganización ministerial lle-
vada a cabo en Francia, el Ministerio de la Mar se haya 
convertido en una Secretaria de Estado dependiente del 
Ministerio de Transportes. El ministro M. Le Pensec, no 
ha admitido esta nueva situación y ha dimitido, siendo 
sustituido por M. Lengagne, miembro del Comité Direc-
tivo del Partido Socialista. 

En relación con este asunto, el Instituto francés de 
la Mar ha publicado un comunicado en el que manifiesta 
que, habiendo pedido desde 1976 la creación de un Mi-
nisterio de la Mar, protesta enérgicamente contra su su-
presión, en el momento en que la importancia de los 
desafíos marítimos en el mundo exige una acción de 
nuestro país más enérgica que nunca. 

El IFM se pregunta sí esta iniciativa no se traducirá 
en un abandono de la gran política francesa de la mar 
que había sido anunciada por el Gobierno. Considerando 
que una Secretaría de Estado dependiente del Ministerio 
de Transportes no responde a las exigencias de la situa-
ción, dado que numerosos problemas marítimos se rela-
cionan con Otros departamentos, el Instituto tiene la in-
tención de no resignarse y continuará luchando para 
conseguir el restablecimiento del Ministerio de la Mar. 

SEMANA NAVAL GADITANA 

La 1 Semana Naval Gaditana, organizada por los alum-
nos de la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, 
se celebrará en esa capital del veintiséis de junio al dos 
de julio. 

Durante la misma se celebrarán conferencias técnicas, 
exposiciones de tema naval, regatas, concursos y exhi-
biciones. 

Las conferencias está previsto celebrarlas con ponen-
tes de AESA, Bazán, Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas, Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bu-
reau Ventas, Det Norske Ventas y Germanischer Lloyd 
y se desarrollarán en los salones de actos de Industriales 
y Náutica. 

Las exposiciones de barcos de vela, fuera bordas, yates, 
palas de surf, equipos de pesca y salvamento y materia-
les de construcción naval tendrían lugar en las Murallas 
de San Carlos, y las de maquetas de barcos, filatelia, 
fotografía, pintura, antigüedades y murales, en Cultura y 
el Hotel Atlántico. Las regatas, concursos y exhibiciones 
se prevé realizarlas en las playas Victoria y La Caleta y 
en la barriada de La Paz. 

NECROLOGIA 

De nuevo tenemos que lamentar el fallecimiento de un 
compañero. Se trata en este caso de D. Francisco Díaz 
Madarro acaecido el día 6 de marzo. Una muerte relati-
vamente prematura, ya que no tenía más que 52 años, 
después de una vida profesional llena de dificultades por 
las circunstancias que la rodearon en los astilleros Ar-
man, de Navia (Asturias). Tenga el merecido descanso. 

También hemos de lamentar el fallecimiento de D. Adol-
fo Martín Vallejo, estudiante de cuarto curso de la Es-
cuela, que falleció en la tarde del 15 de marzo, habiendo 
estado por la mañana del mismo día en clase. Dios le 
tenga en su Gloria. 
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* TERMOSTATOS 	 * TACOMETROS 
TRAFAG 	 rIMLLI 

* PRESOSTATOS 	 * TACOGRAFOS1 

FÉki 

AUXILIAR 	 C. NAVAL 

VALVULAS DE AIREACION DE TANQUES. 
TANK VENTCHECK VALVES 

MOTONES Y CUADERNALES DE CARGA 
HASTA 250t. 
BLOCKSUPTO2S0t. 

GANCHOS DE REMOLQUE Y AMARRE 
HASTA 250 t. 
TOWING AND MOORING HOOKS UP TO 250 t. 

PESCANTES RADIALES PARA SERVICIOS. 
RADIAL DAVITS. 

PESCANTES DE BOTES SALVAVIDAS. 
LIFEBOAT DAVITS. 

7 .  

INDUSTRIAS FERRI. S.L. . Apartado 617- VIGO- ESPAÑA. Tus.: (986) 29 91 02-299052 - TIsx: 03377 FRRI E 



—Fácil montaje y versátiles. 

—Repetibilidad en el punto de disparo. 

—Materiales diversos: Teflon, PVC, 
inoxidables, latón... 

4 

1 
—Funcionamiento simple y fiable. 

—Tamaño reducido. 

Aprobados por PTB, Lloyds, BWB, Ui, etc. 

GEMS 

- HELICES DE PASO CONTROLABLE 

- LINEAS DE EJES COMPLETAS 

- CONTROLABLE PITCH PROPELLER 

- COMPLETE SHAFTINGS. 

- HELICES DE MANIOBRA DE PASO FIJO 

- HELICES DE MANIOBRA DE PASO CONTROLABLE 

- BOW THRUSTERS, FIXED PITCH 

- BOW THRUSTERS, CONTROLABLE PITCH 

EIMAR-WEIR E IEvl41R — IJIIIE'IR S. Am Políg. md. de Malpica, calles Ay D 
Tel.: 29 93 50 
Telex: 58163 
Apartado Correos 5031 
ZARAGOZA (ESPAÑA) 



SENERMRR 
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación, 
estudio y  resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam - 
pos del transporte maritimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, ins-
talaciones portuarias y obras marítimas. 

SERVICIOS.. Estudios técnico-econÓmicos.. Inge-
niería de buques.. Asistencia técnica a armadores. 
. Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Inge-
niería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de 
astilleros. 

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

Unos 650 buques.de  todo tipo han sido construidos 	Sener ha concecido licencias de tecnología en 
con proyecto de SENER desde su fundación en 	España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, 
1.956. 	 Bulgaria, Rumanía, Japón, Corea, Utión Sovié 

tica, Bélgica, Argentina, Indonesia, Finlandia y 
Dinamarca. 

SENERMAR 
I711I4l SISTEMAS MARINOS, S. A. 

RAIMUNDO FERNANDEZ VILLWERDE,65 (ÉDF1CIO WJNDSOR)- MADRID-3 -TELEFONO 4566415-TELEX 27350 TEL!GRAMAS:SENERMAR 
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Canal de Experiencias 
Hidrodina'micas 

Carretera de la Sierra, s/n. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

Peso, en orden de ensayos .........50 t 

	

- Velocidad máxima avante ..... .. 	 10 m/s 

atrás ............5 mIs 

- Regulación digital de la velocidad 

	

con precisión de ... ... ... ... ... ... 	0,001 m/s 

- Aceleración máxima ...............1 mIs 1  

- Mesa de medida regulable en altura. 

- Adquisición digital de datos, controlada por mi-
croprocesadores. 

Circuito cerrado de TV, con dos cámaras, dos 
monitores y grabador-reproductor video para la 
visualización y filmación de los ensayos. 

Dimensiones del Canal: 

Longitud ...........................320 ro 

	

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	12,5 ni 

	

Profundidad ... ... ... ... ... ... ... ... 	6,5 ni 

NUEVO CARRO DE ENSAYOS 

BASE DE DATOS 

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas ha realiza-

do más de 11.000 ensayos desde su creación en 1934. 

En la Base de Datos Computerizada del Centro se 

encuentran almacenados los resultados de estos en-

sayos, así COO las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Datos 

permiten el rápido y cómodo manejo de toda esta in-

formación para la realización de una amplia gama de 

funciones, tales como: 

- Predicción de curvas Potencia-Velocidad de nue-

vos proyectos. 

- Dimensionamiento de buques. 

Proyectos de Formas. 

- Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

- Investigación Hidrodinámica en general. 


