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CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S. A. 

PROYECTO. CONSTRUCCION, REPARACION Y TRANSFORMACION DE 
TODO TIPO DE BUQUES DE HASTA 110 METROS DE ESLORA TOTAL 

Av. OriUamar, sin. - Apartado 2.001 - Teléfono 23 30 00 - Telex 83217 CNPF-E - VIGO 
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PRINCIPAlES INSTALACIONES 

Eslo- 
ra 

Man- 
ga 

Capacidad 
Máxima 

GRADA N.° 1 180 23 20.000 TPM 
GRADA N.° 2*  180 23 20000 TPM 
DIQUE N°1 1125 1 	97 10000 1PM 

DIQUE 	N.-21170 1 	2•5 25000TPM 

Anihas gradas const Itu\efl una 

plataforma continua 
1104 

CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

Desde 1912 más de 270 buques de los más diversos tipos y  tamaños, han 
sido construidos en nuestras gradas 

Buques de alta tecnologia y standard, porlacontenedores ''feeder' entre 
3(X) y 700 TFU, cargueros polivalentes hasta 17.000 TPM con mención 
especial de las ocho unidades construidas para zonas árticas, frigoríficos 
automati'ados hasta 5(X) (XX) P'.  Ro-Ros, Ferries, etc. 

E u resumen, capacidad tf'cnica y productiva al servicio de Armadores CE€ 
u iiiuclo 
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Se A. JULIANA 
JULIANA 

CONSTRUCTORA GIJONESA 
%M5# 	Avda. de Galicia. 60 - Apartado ,1  PO Box 49 

Tel. (985) 32 12 50 
Teleg. JULIANA - Telex 87409 JUNA-E 

GIJON-12 (Spain) 
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Bombas para la mari*na 
con una firma de reli*eve. 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 
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Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 
creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 
cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de agua a 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buque: calefacción y de aire acondicionado 
Lubricación y refrigeración, por agua etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. Solicite mas amplia infiero 	on 

Achique de sentinas, lastre, baldeo Y 
a su proveedor habitual 
o al fabricante  

contra-incendios. BOMBAS 
Limpieza del parque de pesca. 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

 

ITUR 
fuente de soluciones 



Canal de Experiencias 
Hidrodin a"> micas 

Carretera de la Sierra, sin. 	 Teléfono 736 02 00 

EL PARDO (Madrid) 	 Telex 43064 

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

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

atrás ............ 5 m/s 

- Regulación digital de la velocidad 
con precisión de ... ... ... ... ... ... 	0,001 m/s 

- Aceleración máxima ............... 1 m/s 

- 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 vicleo para la 
visualización y filmación de los ensayos. 

- Dimensiones del Canal: 

Longitud ........................... 320 m 

Anchura ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	12,5 m 

Profundidad ... ... ... ... ... ... ... ... 	6,5 m 

NUEVO CARRO DE ENSAYOS 

.E,E. EL PERJO - 5ISTLMR DL SELIORD GRAFILAS 

OT-I 1402 	VSAP 	70324 	R..3 

RNPLISIS ESTP0ST1CO 	y r14.00 NUDOS 
3•3 

Elemplo de salida gráfica de la Base de Datos, realizada 

con plotier. 

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 como las características de cerca de un 

millar de carenas y un número similar de propul-

sores. 

Los Programas de Utilización de la Base de Dalos 

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. 

Dirnensionamiento de buques. 

Proyectos de Formas. 

Valoración de carenas ensayadas en base a la 

estadística del Centro. 

Investigación Hidrodinámica en general. 



1SIMPOSIUM 
TECNOLOGICOMEN  
EspañaAustria 
4-7 deJunio 1984  
Madrld1/" Barcelona 

Conferencias por sectores 
Conferencia Tema Firma 

SIDERURGIA Y METALURGIA 

1 Horno de cúpula, de alta convección, para la siderurga EBNER 
2 Tratamiento térmico brillante de cintas de acero- oonificación. baini- 

tizado, patentado. E8NER 
9 RCCM Rueda de colada continja. VOEST/KORF 
10 Proceso KR (Reducción de carbón). Produccón de arrabio emplean- 

do carbón en bruto. VOEST/KORF 
15 Los materiales de corte de alto rendimiento, premisa para una moder- 

na produccion rentable. PLANSEE 
17 Materiales para herramientas destinadas a los modernos procedi- 

mientos de produccón V E W 
13 Nuevas modalidades de formación profesional para el trabajo con 

máquinas herramentas con mando por ordenador los tornos de 
control numerico Compact 5 CNC Y Emcoturn 140, asi como la 
fresadora Fi CNC. como respuestas a problemas de tormacion no 
resueltos anteriormente. EMCO 

14 Ensayo de dureza industrial en la liriea de producción y posibilidades 
de garantia estadistica de la calidad mediante una terminal de proce- 
so de datos que incluye un ordenador estadistico y una impresora de 
valores de medicion. EMCO 

19 Hornos de plasme nuevo proceso de fosion de acero VOEST ALPINE 

CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS 

4 El 	nuevo 	metodo austriaco de toneles: 	sus 	bases teóricas y 	sus 
aplicaciones en obras urbanas y de montaña. (la parte). GEOCONSULT 

5 El nuevo método austriaco de túneles: 	sus bases teóricas y sus 
aplicaciones en obras urbanas y de montaña. (2a parte). GEOTECHNIK 

6 Los problemas de la cimentac:on de presas de arco. GEOTECHNIK 
18 Excavación de galerías subterráneas con maquinas de corte parcial. VOEST ALPINE 
7 Equipo.rnoviles de criba y trituración 	Cntas transportadoras de hor- 

migon. Cintas de depósito, instalaciones de criba. HARTL 

ENERGIA E INDUSTRIA ELECTRICA 

11 Modernos equipos para min:-cer.tra:es bidroelectricas. KOSSLER 
12 Mini-centrales hidroelectricas termnadas y en construcción en Espa- 

ña. KOSSLER 
16 Función de las empresas consultoras en la transferencia de tecnolo- 

gía para rnn:-centrates hidroelectricas. VERBUNDPLAN 
8 Modernos materiales de aislamiento eléctrico para componentes eléc- 

tricos como máquinas, transformadores y aparatos de conmutacion. ISOVOLTA 

CONSTRUCCION NAVAL 

3 	Tomasde uerze ce rrotcrv de cropuis oi:;o r Sol ce. 	 GEISLINSFA 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

20 	Nuevas vías en la tecnologia de la destilacion y rectificación (concen- 
tración por destilación y lecnica de membrana). 	 VOGELRUSCH 

21 	Levadura insteiilenea 	 VOGEL8USCH 

AGRICULTURA 

22 	Serie complete de máqunas para la necánización de cultvo exoeni- 
mentales. 	 WINTERSTEIGER 

La asistencia es gratuita. Solicite folleto informativo y Tarjeta de Asistencia a la Delegación Comercial de Austria. 
En Madr.d: C/ Orense. 11 - Telel 456 45 58 - Madrid-20 • EnBacelona C.". Balmes, 200 - Telef 21844 59 - Barce.ona-6 

La economía austriaca.., confíe en ella. 



de vapor KKK,  
ayudan a ahorrar energ  ía 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumó de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También pUeden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 
Valores máximos: 
• Potencia: 

6.000 kW 
• Vapor vivo: 

125 kg/cm 2  y  530° 0 

• Contrapresión: 
Hasta 25 kg/cm 2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

BILBAO.9 
Alameda de Recalde. 30 .TeU94)424 2806 
Telex 32720- pasch-e 

MADRID2O 
CapItán Haya, 9 Telf.(91)455 3700 
Telex 22696. pasch-e 

BARCELONA6 
Tuset, 8 . 6. 0  TeIf.(93)217 1963 
Telex 53063W pasche 

r K 
KK   

si 
inir 

(1) químicas, refinerías, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cer - 
ur-ríc +rImiontri rIca 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

PROYECTO DE BASES PARA LA RECONVERSION 
DEL SECTOR 

Se ha empezado a discutir en este mes de marzo este INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA 
proyecto, en el que fundamentalmente se enuncian las ac- NAVAL 
ciones que se propone adoptar la Administración para la 
puesta 	en 	marcha 	de 	la 	reconversión 	del 	sector de 	la 
construcción naval. 1975 	1977 	1979 	1981 	1983 

Tiene el documento presentado las siguientes partes: % Empleo del 	sector de 

Situacion del sector 
industrias 	navales 	res- 
pecto al resto de la in- 

Objetivos básicos dustria 	... 	... 	... 	... 	... 	1,95 	1,94 	1,63 	2,22 	2,15 

Medidas de ayuda % Empleo indirecto crea- 

Medidas laborales 
do por el sector de in- 
dustrias 	navales 	... 	... 	7,4 	7 	5,2 	7,8 	5,5 

Organos del Plan de Reconversión y o 	Producción industrial 
Fases de la misma. naval respecto a la pro- 

ducción 	industrial. Me- 
1. 	En la primera parte se vuelve a glosar la situación dio 	anual 	... 	... 	... 	... 	5,4 	4,2 	3 	3,9 	3 

del 	sector, 	la 	escasez de 	pedidos, 	la 	insuficiencia finan- t'o 	Exportación 	de 	las 	in- 
ciera de las empresas y los excedentes de personal, COfl dustrias 	navales sobre 
datos abundantes en relación con la actual situación. Se exportación 	industria 
trata asimismo de la evolución de la demanda y del pa- manufacturera 	.........7,1 	4,2 	3,5 	2,6 	3,8 
pel que ha jugado nuestro pais en la contratación mundial 
de los últimos años, incluyendo el brusco descenso del 83. 

El peso del sector en la actividad industrial del país es modo en cifras 	absolutas -que 	se han más que tripli- 
una cuestión sobre la que esta 	Revista no ha publicado cado-, 	ha 	disminuido 	la 	importancia 	del 	sector 	desde 
tantos datos como de las otras antes citadas. Por lo que este punto de vista. 
se transcriben a continuación algunos de ellos. . 

Sin embargo, el 	desarrollo de esta actividad ha tenido 
Puede verse que, a pesar de la creciente participación que estar apoyado por el Estado, en cantidades que en 

de otros sectores, que ha hecho que en los últimos ocho los 	últimos 	años 	han 	llegado, en 	algún 	caso, a alcanzar 
años disminuya la cuota del sector -incluidas 	las repa- cifras 	superiores 	a 	las 	de 	la 	producción. 	En 	gran 	parte 
raciones- deI 	7,1 	al 3,8 por 100 en 	la exportación, ésta ha sido esto debido al exceso de estructura en relación 
sigue teniendo una gran 	importancia. De hecho en 	1975 con la demanda y, en consecuencia, a la escasez de la 
se 	exportaron 	23.421 	más 	2.000 	millones 	de 	pesetas 	y, producción, que al ir produciendo pérdidas en años suce- 
en 	1983, 	68.089 	más 	12.000 	millones, 	refiriéndose 	la 	pri- sivos, 	ha 	ido 	agravando 	la 	situación 	financiera 	de 	las 
mera cifra a nuevas construcciones y la segunda a r1pa- empresas. En el citado documento se dan las siguientes 
raciones. 	Por 	tanto, 	sólo 	relativamente, 	pero 	de 	ningún cifras, que 	hablan 	por si 	solas: 

1979 1980 1981 1982 1983 

Grandes astilleros: 

- Coste exceso de 	personal 	............ 4.092 3.071 2.899 2.043 10.071 

- Coste insuficiencia financiera 5.398 6.343 5.030 6.416 6.066 

TOTAL 	.................. 9.490 9.414 7.929 8.459 16.137 

Astilleros medianos y pequeños: 

- Coste 	exceso de 	personal 	............ 2.894 4.308 4.627 5.027 7.383 

- Coste 	insuficiencia 	financiera 	(A. 	pú- 
blicos) 	.............................. 1.400 (1) 1.400 (1) 1.400 (1) 1.774 2.534 

- Coste 	insuficiencia 	financiera 	(priva- 
dos) 	................................. 900 1.100 1.300 1.484 898 

TOTAL 	.................. 5.194 6.808 7.327 8.285 10.815 

(1) Coste medio de los tres años 

86 



,rú mcro  585 
	

INGENTERIA NAVAL 

Consecuencia de ello es que el negocio aparezca rui-
noso y mantenido artificialmente por el Estado. Esto es, 
al menos, lo que parecon indicar las relaciones entre las 
subvenciones concedidas y el valor de las entregas. A con-
tinuación se incluyen (por trienios, por amortiguar los sal-
tos bruscos que en este período se han producido) las 
medias de dichas relaciones: 

	

1979-1981 	1980-1982 1981-1983 

Grandes astilleros 	 1,009 	0,908 	0,740 
Astilleros medianos y 

pequeños (públicos) . 	0,583 	0,624 	0,552 
Astilleros medianos y 

pequeños (privados) . 	0,403 	0,444 	0.336 

Muestran estas cifras la difícil situación de los asti-
lleros en su conjunto, aunque mucho más los públicos, y, 
por otra parte, cómo la ligera mejoría de la demanda, 
centrada en el 80, ha permitido disminuir estas relaciones 
en el último trienio considerado. 

Se muestran, por último, en este primer tomo de la Pro-
puesta el tipo de ayudas que ecibe la construcción naval 
en distintos paises. De los datos que se citan se deduce 
que las ayudas directas oscilan entre el 39 por 100 en 
Francia y el 37 por 100 en Suecia al 1 por 100 en Fin-
laridia. 

Los subsidios equivalentes por descuentos tienen unos 
márgenes mucho más estrechos: supuesta una tasa del 
16 por 100 destacan Bélgica, por arriba, con el 38,5 por 100, 
y Alemania, por debajo, con el 15,8 por 100. España está 
en el 22,2 por 100 del mismo orden que la mayoría de 
los países. 

2. Quede, pues, de manifiesto que el sector se desen-
vuelve en el mundo en condiciones bastante alejadas de 
la libre competencia y que también en Españaes nece-
sario instrumentar una serie de medidas que, en este 
caso, deben, entre otras cosas, permitir el saneamiento 
de las empresas y facilitar su adaptación a las nuevas 
necesidades de la demanda. Las que se proponen son, 
fundamentalmente, las que a continuación se citan. 

Si esto beneficiare la consecución de los objetivos bus-
cados, las empresas podrán agruparse o integrarse. De-
berán, en cualquier caso, contemplar, la posibilidad de 
cooperar en aquellos campos que sean comunes, entre los 
que específicamente se citan la contratación de nuevas 
construcciones y la investigación técnica. 

Con el fin de que tengan la debida solvencia, si las 
empresas públicas no pudieran recapitalizarse en el pe-
ríodo deseable, el Estado se hará cargo del coste finan-
ciero imputable a la falta de fondos propios. Si tanto 
estas empresas como las privadas obtuvieran beneficios, 
destinarán parte de los mismos a su saneamiento finan-
ciero. 

Todos sus planes de ordenación se realizarán a través 
de SORENA o de la División de Construcción Naval 
del INI, según se trate de astilleros pequeños y medianos 
o de los grandes. Dichos organismos ejercerán control 
sobre las respectivas empresas durante el período de re-
conversión. 

Una de las cuestiones más interesantes es la que se 
refiere a las primas a la construcción naval, que en esta 
propuesta se dividen en: 

La prima básica, que tiene el mismo carácter que viene 
sustentando, hasta el momento, de compensación de los 
derechos arancelarios de los materiales y equipos impor-
tados para la construcción de buques. Importa esta pri-
ma el 5,5 por 100 del valor del buque, si bien este por-
centaje se reducirá al irse produciendo el desarme aran-
celario con la CEE. 

La prima adicional, que importa el 9,5 por 100 y  que 
tiene por objeto permitir que los astilleros españoles pue-
dan acudir al mercado internacional en competencia con 
otros países que tengan costes de producción inferiores 
o un nivel de ayudas superior. 

Una prima especificao, variable, desde cero a una ci-
fra que de momento no se indica, en función de la ca-
lidad tecnológica del buque y de su grado de nacionali-
zación. 

Una prima de ajuste, que se divide a su vez en dos: 
una para el ajuste financiero, que se destinará íntegra-
mente a la capitalización de las empresas, y la otra para 
el Fondo de Promoción de Empleo. 

Una prima de desarrollo tecnológico, con el fin de fi-
nanciar proyectos de investigación y desarrollo, que se-
rán propuestos por SORENA y la División Naval del INI 
a la Administración. 

La cuantía de las últimas primas citadas será fijada 
anualmente por la Administración, previéndose, según pa-
rece, que el valor medio sea del orden del 22 por 100 
del valor del buque, pero pudiendo alcanzar el 25 si se 
trata de un buque de alta tecnología y alto grado de na-
cionalización o, por el contrario, bajar al 20 por 100 si 
sucede lo contrario. 

Para facilitar la contratación de buques por los arma-
dores nacionales se prevé que existan dotaciones sufi-
cientes para atender las solicitudes de crédito y que és-
tos se concedan con las convenientes flexibilidad y agi-
lidad. Para lo cual, entre otras cosas, se prevé modificar 
el actual método de fijar el valor del buque, que en el 
futuro estará basado en el precio que figure en el con-
trato. 

Además, teniendo en cuenta que las empresas navie-
ras también están descapitalizadas, se piensa establecer 
unas condiciones crediticias que —durante el período de 
reconversión— tengan en cuenta todos los desembolsos 
que debe realizar el armador durante la construcción del 
buque. Ahora bien, sólo tendrán derecho a esta finan-
ciación los buques que, para armador nacional, correspon-
dan a los tipos definidos por la Dirección General de la 
Marina Mercante y en la concesión se contemplará la 
solvencia profesional del solicitante y la rentabilidad de 
la explotación del buque a construir. 

3. En relación con los excedentes en las plantillas ac-
tuales, se prevén: 

- La jubilación anticipada de todos los que tuvieren 
sesenta o más años de edad, pudiendo optar también a 
la misma los que hubieran cumplido cincuenta y cinco 
años. 

- La creación del Fondo de Promoción de Empleo, 
del que ya se ha tratado en algún artículo anterior y 
que garantizará un 80 por 100 de la remuneración bruta 
media de los trabajadores durante un período máximo 
de tres años. Este Fondo tendrá carácter nacional, aun-
que puedan existir unidades territoriales con amplia auto-
nomía. 

- El establecimiento de programas de formación y 
readaptación profesional, que podrán ser considerados 
como parte constitutiva de los planes de desarrollo tec-
nológico. La readaptación de los excedentes estará a 
cargo de los Fondos de Promoción de Empleo. 

- La fijación de los criterios relativos al coste de la 
mano de obra durante la vigencia de la reconversión. 

4. De lo anterior parece claro que SORENA y la Di-
visión de Construcción Naval del INI van a ser órganos 
operativos en los aspectos técnicos y empresariales. 

El otro órgano de gestión es el Fondo de Promoción 
de Empleo. Este en lo que concierne a los aspectos labo-
rales. Existiendo, además, la Comisión de Control y Se-
guimiento (Real Decreto-Ley 8/1983). 

Para efectuar el seguimiento del plan en la propia em-
presa se constituirá en ella un Comité especial con par-
ticipación de los sindicatos que hubieran negociado y 
prestado su conformidad a la reconversión. 

Por último, debe citarse que se creará una Gerencia 
Técnica, que definirá las auditorías que deban ejercerse 
para el control de los fondos públicos que en cada caso 
se concedan. 

Es éste, en esencia, el contenido de la propuesta. 
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EVOLUCION DE LAS FUNCIONES DEL CUERPO 
DE INGENIEROS NAVALES Y ESTUDIO DE 

LOS RECURSOS NECESARIOS (*) 

(Resumen y conclusiones) 

Por Rosendo Chorro Oncina 

10.1. ANTECEDENTES, CREACION Y EVOLUCION DEL 
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES 

La creación del Cuerpo de Ingenieros Navales Civiles 
por la Ley 141/1962, de 24 de diciembre, constituyó un 
hito importante en el largo historial de las funciones que, 
en razón a su especialización técnica, han venido ejer-
ciendo los ingenieros navales por y para el Estado. 

En aquella fecha la competencia de cuantas materias 
tenían relación con la industria naval civil estaba vincu-
lada a la Dirección General de Industrias Navales en de-
pendencia del Ministerio de lndLlstria. El buen funciona-
miento de los servicios que tenía encomendados dicha 
Dirección General, así como el de aquellos otros que, re-
lacionados con la técnica naval, fueran necesarios en 
otros organismos de la Administración, aconsejó, por la 
importancia y trascendencia de las misiones a realizar y 
el sentido de unidad que debía presidirlas, la creación 
del correspondiente Cuerpo de funcionarios. Su misión 
iba a ser la de ejercer el conjunto de dichos servicios 
y la adecuada vigilancia en el cumplimiento de las dis-
posiciones existentes y futuras en materias relativas a 
la ¡ndustria y construcción naval, y sus auxiliares direc-
tamente relacionados con ellas, y a la conservación y 
funciones propias de su especialidad en nuestras flotas 
mercante y de pesca. 

Entre las funciones encomendadas por la Administra-
ción a los ingenieros navales destaca la de inspección 
de buques mercantes, con antecedentes que se remon-
tan a mediados del siglo pasado en las desempeñadas 
por los antiguos maestros de bahía, peritos arqueadores 
y peritos mecánicos. La preparación científica requerida 
para ejercer tales funciones profesionales fue determinan-
do la elevación del nivel de conocimientos y especia-
lización requerida para los funcionarios a quienes la Ad-
ministración confiaba estas misiones, y así, por Real De-
creto de 6 de noviembre de 1918, se estableció que las 
plazas de perito inspector de buques y las de suplente 
se proveerían por concurso entre nacionales ingenieros 
navales con título español. El Real Decreto de 14 de ene-
ro de 1931 dispuso la reserva exclusiva a los ingenieros 
navales de los cargos de inspectores de zona, inspecto-
res de buques en las provincias marítimas e inspectores 
suplentes, y así ha continuado hasta nuestros días, va-
riando solamente las denominaciones que han ido reci-
biendo los ingenieros navales de la Inspección de Bu- 

() Este trabaio es el último capitulo de Otro mucho más amplio en-
cargado por el colegio Oficial de Ingenieros Navales al autor. Se repro-
duce respetagdo la numeración correspondiente al capítulo 10, dentro del 
coniunto.  

ques y SLI dependencia funcional de diferentes órganos 
de la Administración a medida que ésta se ha reestruc-
turado. 

Con la estructura administrativa de 1962, el CLlerpo de 
Ingenieros Navales Civiles al servicio de la Administra-
ción nació como un conjunto orgánico dependiendo del 
Ministerio de Industria, bajo la jefatura del subsecretario 
de Industria y con la misión de encargarse de los servi-
cios de la Dirección General de Industrias Navales y, 
como previsorarrlente se dispuso, de cualesquiera otros 
relacionados con la técnica naval que fueran necesarios 
en otros organismos de la Administración, asignándole 
una plantilla de 48 ingenieros. 

A partir de entonces, aunque el Cuerpo sigue mante-
niendo su unidad en lo referente a su organización, dis-
ciplina y régimen de personal, para lo que sigue deper-
diendo del Ministerio de Industria —cuyo subsecretario 
ostenta la jefatLlra directa del Cuerpo y en cuya nómina 
están incluidos todos sus miembros, funcionalmente se 
ha dividido en varios grupos, cada uno de los cuales de-
pende de distinto órgano de la Administración. 

Así, por Decreto de 11-7-1963, las funciones de carác-
ter no industrial pasaron a ser asumidas por la Subse-
cretaría de la Marina Mercante en el Ministerio de Co-
mercio, quedando adscrito a ella el grupo más numeroso 
de ingenieros navales del Cuerpo, con un director gene-
ral de Buques a su frente. El grupo restante, con su 
director general de Industrias Navales, continuó depen-
diendo funcionalmente del Ministerio de Industria. 

Por Decreto de 27-11-1967 se suprimen la Dirección 
General de Buques y la de Industrias Navales, continuan-
do los dos grupos de ingenieros navales del Cuerpo, el 
primero a cuyo frente quedaba el inspector general de 
Buques, con rango de subdirector general, dependiendo 
del subsecretario de la Marina Mercante en el Ministerio 
de Comercio, y el segundo encabezado por el subdirector 
general de Industrias Navales en dependencia del director 
general de Industrias Siderometalúrglcas y Navales en el 
Ministerio de Industria. 

Finalmente, el Real Decreto de 3-10-1980 reordena los 
órganos administrativos en materia de pesca y marina mer-
cante, pasando un ingeniero naval del Cuerpo, que poste-
riormente fue designado subdirector general de Ordena-
ción de la Flota Pesquera, a depender del director gene-
ral de Ordenación Pesquera, en el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. Con esta reordenación el 
grupo de Inspección de buques, con su inspector ge-
neral, pasa a depender del director general de la Marina 
Mercante, en el Ministerio de Transportes, Turismo y Co- 
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municaciones, quedando el tercer grupo como estaba an-
teriormente, dependiendo del Ministerio de Industria y 
Energía. 

En el momento de redactar estas lineas se ha produ-
cido el cese dei subdirector general de Ordenación de la 
Flota Pesquera, si bien el ingeniero naval que ocupaba 
dicho cargo continúa al servicio del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. 

En el capítulo 2 de este trabajo se ha seguido docu-
mentalmente el historial legislativo de las funciones de 
los ingenieros navales al servicio de la Administración, 
sus antecedentes, la creación y la posterior evolución del 
Cuerpo de Ingenieros Navales hasta nuestros días. Como 
resumen del mismo, en la figura 10.1 se representa grá-
ficamente la cronología de dicho historial. En el gráfico 
que lo ilustra, los ingenieros navales del Cuerpo o gru-
pos de ellos aparecen representados por círculos en los 
que se anota el número de miembros que lo forman. Los 
grupos de ingenieros navales antes de la creación del 
Cuerpo y los de otros funcionarios técnicos se represen-
tan por rectángulos con su denominación en las disposi-
ciones pertinentes, cuya cronología se sitúa a la izquier-
da de la figura, referida por líneas horizontales. Los car-
gos de director general, de los que dependen los gru-
pos mencionados y que no son ingenieros navales, están 
representados por cuadrados. Los subsecretarios, por pun-
tos gruesos, y en particular el subsecretario de Industria, 
que ostenta la jefatura del Cuerpo, por un punto grueso 
rodeado de un circulo. Las relaciones de dependencia vie-
nen representadas por lineas horizontales, que terminan 
a la derecha con indicación del Ministerio a que perte-
necen. Verticalmente hay una referencia posicional de 
cada figura relacionada con su titulación y con los car-
gos de quienes dependen, de acuerdo con lo señalado en 
las disposiciones respectivas. 

10.2. FUNCIONES ENCOMENDADAS POR LA ADMINIS-

TRACION AL CUERPO DE INGENIEROS NAVALES 

El articulo 2. de la Ley 141/1962 de fundación del 
Cuerpo de Ingenieros Navales dispone que sus funciones 
serán: 

a) La prestación de cuantos servicios y asesoramien-
tos técnicos propios de su especialidad les estén atri-
buidos o lo precisen la Administración del Estado o sus 
organismos autónomos. 

b) El informe técnico en cualquier asunto que, relacio-
nado con su especialidad, deba emitirse ante los orga-
nismos de la Administración o entidades afectas a la 
prestación de servicios públicos, cuando sea requerido 
para ello. 

c) Cualquier otro cometido de carácter técnico de su 
especialidad que se le encomiende. 

En resumen, puede decirse que la misión de los ingenie-
ros navales del Cuerpo es la de ejercer todas las fun-
ciones propias de su especialidad que se les atribuyan 
por la Administración del Estado y sus organismos autó-
nomos y cuantas otras de dicha especialidad se precisen 
en ellos. 

En la actualidad estas funciones son las que se han 
analizado en el capitulo 3 para las que se han denomi-
nado de Inspección de buques, vinculadas en el Minis-
terio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, y en 
el capitulo 4 para las que dependen de otros Ministerios. 
Resumidamente son las siguientes: 

10.2.1. En el Ministerio de Transportes, Turismo y Co-
municaciones 

Básicamente son las de Inspección de Buques que se 
ejercen por la Inspección General de Buques en su orga-
nización central, con dependencia del director general de 
Marina Mercante en este Ministerio, y por su organi-
zación periférica con las Inspecciones de Buques en pro-
vincias. 

Su misión abarca la inspección de todos los buques de 
nueva construcción y los reconocimientos periódicos de 
todos los buques existentes de la marina mercante, de 
pesca, deportiva y de recreo, así como los de maqui-
naria principal, auxiliar y equipos instalados en ellos, vi-
gilando el cumplimiento de la extensa normativa vigente 
en relación con la Seguridad y la Protección del Medio 
Ambiente. En suma. la  normativa que se aplica com-
prende la incluida en el Reglamento de Reconocimiento 
de Buques y Embarcaciones Mercantes, el cual abarca 
prácticamente todas las cuestiones que podemos deno-
minar de clasificación y las de «Seguridad', como ex-
plicaremos con más detalle, así como las de Arqueo, Li-
neas de Máxima Carga, Medios de Carga y Descarga, 
el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar, SOLAS, con todas sus enmiendas, adi-
ciones e interpretaciones aprobadas en Resoluciones de 
IMO, entre las que hay numerosas normas de homolo-
gación de equipos: el Convenio Internacional para la Pre-
vención de la Contaminación por los buques, MARPOL, 
con numerosas adiciones también: los Códigos para la 
construcción y equipamiento de buques-tanque para el 
transporte de productos químicos peligrosos, y el de 
gases licuados: otros Códigos de IMO, como el de Se-
guridad para Cargamentos a granel y el de Mercancías 
Peligrosas. Se incluye igualmente la normativa referente 
a los Convenios internacionales aprobados en la OIT, so-
bre disposición de alojamientos de tripulación, medios 
de acceso, ventilación, niveles de ruido, etc. 

Recientemente España ha sido miembro del Mernorán-
dum de París por el que la misión de los inspectores de 
buques se extiende a las visitas que se han de efectuar 
en el 25 por 100 de los buques extranjeros que entren 
en nuestros puertos. 

Además de estas funciones han de efectuar valora-
ciones y certificados que son preceptivos para el aban-
deramiento de los buques, realizar investigaciones en 
casos de siniestros o accidentes, atender facultativa-
mente los casos en que sean requeridos y dirigir la or-
ganización administrativa de las Inspecciones. 

Todo este trabajo requiere una labor de preparación y 
continua renovación de los Reglamentos que se están 
aplicando, generalmente como consecuencia de conve-
tilos internacionales, a cuyas conferencias hay que asis-
tir activamente para la discusión y elaboración de la 
normativa. Además han de efectuar valoraciones de 
buques como base para la determinación de créditos y 
primas a efectos fiscales, organización interna, redac-
ción de informes, estudios y trabajos de gabinete. etc. 

Actualmente se está organizando la estructura peri-
férica del Ministerio de Transportes, en la que hay car-
gos que serán cubiertos por funcionarios de carrera de 
nivel superior de la Administración Civil del Estado 
(Real Decreto 332011981. de 29 de diciembre) y en cuya 
organización, al igual que ha venido sucediendo en la del 
Ministerio de Industria y Energía, al disponer la Admi-
nistración de los funcionarios con que cuenta, cabe que 
sean requeridos algunos ingenieros navales del Cuerpo, 
ya que por la flexibilidad y amplitud de su formación es-
tán en condiciones de desenipeñarlos. 

Algo semejante puede esperarse también en organismos 
autónomos, como en el Instituto del Transporte, que, lógi-
camente, podrá necesitar algún ingeniero naval del Cuerpo. 

10.2.2. En el Ministerio de Industria y Energía 

Las funciones específicas a desempeñar en este Mi-
nisterio son las que tienen asignadas la Subdirección 
General de Industrias Navales en sus dos Secciones de 
Construcción Naval y la de Industrias Auxiliares, que com-
prenden las de ordenación industrial, estudios de recon-
versión de la industria naval, autorizaciones de instala-
ción, Registro Industrial de construcción y reparación na-
val, carpinteros de ribera e industrias auxiliares, conve-
nios de asistencia técnica extranjera, de fomento de la 
construcción naval, primas a la construcción naval, estu-
dios del volumen anual de la construcción naval, oferta 
y demanda de buques, volumen del crédito oficial, esta- 
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distica, régimen de comercio y arancelario de buques, ma-
teriales y equipos, desgravación fiscal a la exportación 
de buques, así como otros estudios y relaciones interna-
cionales. 

En actividades no específicas de la industria naval hay 
otros ingenieros navales ocupando plazas que, por nece-
sidades del servicio, pueden ser ocupadas por funciona-
rios de cualesquiera de los Cuerpos de ingenieros de 
distintas ramas que hay en el Ministerio. Hasta hace po-
cos días los efectivos del Cuerpo de Ingenieros Navales 
en este Ministerio estaban distribuidos con cuatro inge-
nieros en actividades específicas navales y ocho en las 
no específicas, entre las que había un director general, 
un consejero del Consejo Superior del Ministerio, un ins-
pector de Servicios, un director de Programas. dos jefes 
de Servicios y dos jefes de sección. 

El hecho autonómico hará aconsejable la presencia de 
algunos ingenieros navales en las Administraciones auto-
nómicas, al menos en aquellas en que se dé la proble-
mática de la industria naval. 

10.2.3. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación 

Dependiendo de este Ministerio están todas las cues-
tiones facultativas de los ingenieros navales relativas 
a la flota de buques de pesca, con independencia de las 
referentes a los reglamentos que son de la competencia 
de la Inspección de Buques. Entre ellas se encuentran las 
que técnicamente son de su incumbencia en planificación 
y reestructuración de la flota pesquera, con análisis de 
prototipos de buques pesqueros adecuados a los respec-
tivos caladeros, programas de optimización de formas y 
propulsión, estudios de programas para modernización de 
las flotas, análisis de medidas de ahorros energéticos, 
regulación y planificación de flota, apoyo técnico e in-
fraestructura pesquera, reestructuración de flota, etc. 

10.2.4. En otros Ministerios 

Los ingenieros navales del Cuerpo han de prestar tani-
bién su intervención facultativa en cuestiones que, aun 
dependiendo de otros Ministerios, son o están relaciona-
das con cuestiones técnicas de su especialidad. 

Del Ministerio de Trabajo dependen ciertas cuestiones 
sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que requieren 
estudios técnicos de la especialidad naval para la ela-
boración y aplicación de reglamentos, muchos de ellos 
basados en los Convenios Internacionales y Recomenda-
ciones elaboradas en la OIT, en cuyas reuniones han de 
díscutirse para elaborar las disposiciones que luego se 
adoptan. Tenemos entre ellas la disposición de los alo-
jarnientos de las tripulaciones, condiciones para su empla-
zamiento y construcción, su protección contra la entrada 
de la mar y del mal tiempo, su aislamiento térmico, ni-
veles de ruido y de vibración, protección contra posi-
bles emanaciones, construcción y prueba de equipos de 
carga y todos sus accesorios, medios de acceso al buque, 
escalas y escotillas y otras cuestiones relacionadas con 
la seguridad. 

Otras están relacionadas con la sanidad y el bienestar 
de tripulantes y pasajeros, como ventilación, calefacción, 
refrigeración, acondicionamiento del aire y la iluminación 
de locales del buque, mobiliario e instalaciones sanita-
rias. 

Correspondiendo al Ministerio de Hacienda hay ciertas 
funciones que son facultativas de los ingenieros nava-
les del Cuerpo, como las valoraciones de buques a efec-
tos fiscales, cuestiones técnicas relacionadas con la des-
gravación fiscal y la definición de los proyectos y man-
tenimiento de la flota del servicio de vigilancia fiscal. 

Por último, puede haber también alguna intervención en 
los organismos autónomos a los que ya nos hemos refe-
rido anteriormente.  

10.3. EVOLUCION DE LAS FUNCIONES CON EL TIEMPO 

Desde la creación del Cuerpo en 1962 hasta hoy estas 
funciones y los campos en que son de aplicación han evo-
lucionado notablemente y han multiplicado de tal manera 
el volumen de trabajo que los ingenieros navales del 
Cuerpo deben atender, sin que se hayan ampliado sus 
recursos ni su plantilla inicial, formada por 48 ingenie-
ros, que se ha creído constructivo y oportuno analizar 
detenidamente esta evolución y efectuar una evaluación 
de los recursos que se estiman necesarios en la actuali-
dad para que estas funciones, tan importantes al interés 
nacional, puedan ser ejercidas plenamente de acuerdo 
con las responsabilidades que implican. Esto es lo que 
se ha pretendido acometer en este trabajo, que se com-
pleta con algunas consideraciones de orden económico, 
como tasas y costes. 

10.3.1. Evolución de las funciones de inspección de bu-
ques 

En la fecha en que se creó el Cuerpo, a los ingenieros 
navales que se estaban ocupando de la inspección de 
buques ya les correspondía ejercer la vigilancia del exac-
to cumplimiento de lo dispuesto en relación con la cons-
trucción de buques y artefactos navales en los regla-
mentos nacionales e internacionales que fueran de apli-
cación, entre los que se encontraba el Convenio Interna-
cional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar 
y sus normas de aplicación entonces vigentes. 

Analizando detenidamente los trabajos de inspección 
que han de realizarse, según establece el Reglamento de 
Reconocimiento de Buques actualmente en vigor, como 
se describe con más detalle en el capítulo 3, hemos vis-
to que, además de una serie de funciones específicas 
que son de la competencia exclusiva de la Administra-
ción, como Arqueos, asignación de Líneas de Máxima 
Carga, Inspección de Medios de Carga y Descarga, y la 
inspección y preparación de informes para la emisión por 
la autoridad competente de los certificados relativos al 
SOLAS, están obligados también a efectuar otros traba-
jos de inspección y reconocimientos que son análogos 
a los que llevan a cabo también los inspectores de las 
sociedades de clasificación en los buques que lo han so-
licitado para recibir un certificado de »clase» y figurar 
con la anotación de la misma en el libro registro de la 
sociedad correspondiente. Estos últimos son los trabajos 
de inspección que hemos denominado con el nombre ge-
nérico de trabajos de clasificación y que, en virtud de lo 
que se acaba de decir, se aplicarán por duplicado en los 
buques que se clasifiquen, al ser efectuados por los ins-
pectores de la Administración y por los de la sociedad 
de clasificación, en completa independencia unos de 
otros. 

El principio básico con que las sociedades de clasifi-
cación inspeccionan los buques cuyos armadores lo ha-
yan solicitado es la seguridad, entendida en el sentido 
más amplio: seguridad del buque en si, de los pasajeros, 
de la tripulación y de la carga, relacionada, por supues-
to, con la navegación y servicios para los que el buque 
se acredita. Para ello la sociedad de clasificación esta-
blece y hace respetar las reglas que, a su juicio —deri-
vado en gran parte de la experiencia acumulada durante 
muchos años en la gran cantidad de buques que clasi-
fica y reconoce periódicamente para mantener su clasifi-
cación—, garantizan un grado satisfactorio de seguridad 
del casco del buque y del aparato motor. 

Por razones evidentes, ya expuestas en el capítulo 3, la 
vigilancia de la seguridad de los buques es de la com-
petencia de la Administración del Estado que los aban-
dera. Siendo múltiples los campos que abarca esta se-
guridad, hay algunos que las Administraciones de di-
versos paises se reservan para su exclusiva competen-
cia, con la denominación de funciones de »competencia 
del Estado» o de »Seguridad». Considerando que otros 
campos de la seguridad son examinados por las inspec-
ciones de las sociedades de clasificación, algunas Admi-
nistraciones delegan en ellas la inspección en estos cam-
pos, evitando así una duplicidad de trabajo, aceptando el 

91 



INGENIFRIA NAVAL 
	

Marzo 1984 

certificado de «clase» como documento que acredita el 
cumplimiento de los campos de la seguridad de los que 
no se ha ocupado directamente, lo cual no significa que la 
Administración se haya desinteresado de dichos campos, 
como veremos más adelante. 

Está claro que no existe una neta diferenciación entre 
los campos que abarca la Inspección de la sociedad de 
clasificación, en el caso de que la Administración dele-
gue en ella las funciones semejantes a las de clasifi-
cación, y los correspondientes a las funciones denomi-
nadas «de Estado', habiendo cierta difusión en la línea 
de separación entre ellas. A efectos de seguridad, es 
obvio que, por ejemplo, no es más importante disponer 
de los medios reglamentarios de salvamento que la de-
bida robustez de la estructura del casco. Hay que admi-
tir que la división en asuntos de clasificación (casco, 
máquinas, instalación eléctrica) y asuntos de seguridad 
(estabilidad, francobordo, medios de salvamento y de con-
traincendios, etc.) es puramente convencional. 

La acumulación de la experiencia y el avance de la 
tecnología han propiciado que, con el transcurso del 
tiempo, tanto los reglamentos de clasificación como los 
de seguridad hayan crecido considerablemente con suce-
sivas ampliaciones y renovaciones. En particular los Con-
venios aprobados en el seno de la IMO por los repre-
sentantes de los Estados están siendo sometidos a en-
miendas continuas, y asi tenemos que, cuando apenas 
hace algo más de un año que entraron en vigor interna-
cionalmente el último Convenio del SOLAS de 1974 y 
Protocolo de 1978 sobre el SOLAS, que ya enmendaba 
y ampliaba ciertos aspectos del anterior, en enero de 1982 
fue publicado por la IMO un nuevo texto de enmiendas y 
adiciones al citado Convenio, que habían sido aprobadas 
en la última asamblea, casi tan voluminoso como el pro-
pio Convenio y que, en virtud del denominado principio 
de aceptación implícita contenido en el Convenio, lo más 
probable es que las citadas enmiendas entren en vigor 
para su aplicación en plazo muy breve. 

Además de lo anterior, se han acordado internacional-
mente otros Convenios de los que tienen que ocuparse 
los inspectores de buques. Uno de ellos es el de Pre-
vención de la Contaminación por los Buques, MARPOL 73 
y las enmiendas contenidas en el Protocolo del 78 referen-
te a MARPOL, denominados conjuntamente MARPOL 73/78, 
que entrará en vigor internacionalmente el 2 de octubre 
de 1983 y para cuya aplicación han de considerarse igual-
mente numerosas enmiendas, interpretaciones y amplia-
ciones contenidas en diversas resoluciones de la asam-
blea y de los comités de la IMO, en las que se incluyen 
las normas de homologación de nuevos equipos que, por 
estar en fase de desarrollo, es de esperar que sigan 
experimentando modificaciones para adaptarse al avance 
de la tecnología. 

Como tareas adicionales de los inspectores de buques 
deben mencionarse, por su importancia, las aplicaciones 
de los Códigos aprobados por la IMO para la construcción 
y equipamiento de los buques tanque para transporte de 
productos químicos peligrosos, abreviadamente quimique-
ros, y al de gases licuados o gaseros. Aunque su apli-
cación, en general, es solamente voluntaria, en la IMO 
se tiene el propósito, y así se ha anunciado, de hacerlos 
obligatorios con su inclusión en el capitulo VII del SO-
LAS y algunos paises han tomado la iniciativa de legis-
larlos unilateralmente para aplicación obligatoria a todos 
los buques que entren en sus puertos, lo que han de 
acreditar mediante la presentación del certificado corres-
pondiente de cumplimiento de los mismos. Con el fin de 
que nuestros buques de estos tipos pLiedan traficar con 
dichos países. la  Inspección de BUques ha tenido que efec-
tuar e! estudio e inspección correspondiente da los bu-
ques cuyos armadores han solicitado los certificados de 
cumplimiento de los Códigos y estaban construidos y 
equipados de conformidad con ellos. 

Algo semejante ha sucedido con la aplicación de MAR-
POL, cuyo Anexo l fue impuesto por los EE. UU. unilate-
ralmente a todos los buques que entren en sUS puertos 
desde junio de 1981. Para facilitar a los buques españoles 
el tráfico en dichos puertos, la Inspección General de 
Buques, previa la oportuna inspección de los buques y  

de los documentos requeridos, ha emitido los certificados 
de cumplimiento de MARPOL 73/78 a los petroleros cu-
yos armadores lo solicitaron. 

Además de lo mencionado, hay numerosas resoluciones 
y recomendaciones aprobadas en la IMO y en la OIT que 
requieren la atención de la Inspección de Buques, y las 
que se siguen elaborando y discutiendo en dichos orga-
nismos deben ser, a su vez, objeto de estudio y de inter-
vención, con una asistencia activa a las reuniones y con-
ferencias que se convocan. 

Otra nueva actividad que se ha adjudicado a la Ins-
pección de Buques es la que ha sido acordada en el Me-
morándum de Paris, firmado recientemente por los re-
presentantes de varios países enropeos, entre los que 
estuvo España, con el fin de impedir la concurrencia de 
los buques denominados «sub-standard». En él se compro-
meten a que sus inspectores visiten un 25 por 100 de 
los buques extranjeros que entren en sus puertos y a dar 
cuenta a la organización y al país de abanderamiento del 
resultado de estas inspecciones, de las que se seguirá 
un control internacional. 

Por último, han de ocuparse del continuo estudio y ac-
tualización de los reglamentos y de todos los aspectos 
administrativos y de organización de la Inspección de Bu-
ques, como se expuso con más detalle en el capitulo 3. 

10.3.2. Evolución de las funciones en otros Ministerios 

Ya nos hemos referido en 10.2.2 a las funciones que 
en la actualidad desempeñan los ingenieros navales del 
Cuerpo en el Ministerio de Industria y Energía, cuyo 
detalle se ha descrito en el capitulo 4. Como se ha visto, 
las necesidades del servicio, la escasez de funcionarios 
y la versatilidad de la formación de los ingenieros nava-
les han propiciado que algunos de ellos se hayan inte-
grado en otras funciones del Ministerio ajenas a su es-
pecialidad naval. Existen, además, otras funciones atri-
buidas en origen a las desaparecidas Direcciones Gene-
rales de Buques y de Industrias Navales, algunas de 
ellas nunca llevadas a cabo plenamente y que, de todas 
formas, están reclamando una reasignación unificada, en-
tre las que se pueden señalar las homologaciones de ma-
teriales, equipos y buques, política de crédito y subven-
ciones o primas, estudios de costes, estadísticas, partici-
pación en organismos internacionales, etc. 

En cLianto a las restantes funciones que ya se han se-
ñalado en 10.2.3 y 10.2.4, tanto en las dependientes del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como 
en los de Trabajo y Hacienda, es obvio que están com-
prendidas en las misiones que el Cuerpo tiene asig-
nadas literalmente en su Ley de creación. 

10.13. Evolución del campo de aplicación 

Por lo que se refiere a la Inspección de Buques, la 
evolución de la flota que se ha de inspeccionar ha que-
dado ampliamente expuesta en el capitulo 5, tanto la de 
nuevas construcciones como la de las flotas mercante y 
de pesca existentes. 

Así se ha visto que de unas entregas de 86 buques. su-
mando 159.019 trb. en 1962, se llegaron s entregar has-
ta 216 buques, con 1.690.066 trb., en 1975, y que en 1981, 
como consecuencia de la disminución de la demanda en 
todo el mundo, se entregaron 85 buques, con 505.885 trb., 
refiriéndonos en todos los casos a buques mayores de 
100 trb. 

La flota existente de buques mayores de 100 trb., que 
se han de reconocer periódicamente de acuerdo con los 
reglamentos que se aplican, estaba constituida en Es-
paña por 1,575 buques, con 1.995.088 trb., en 1962, habiendo 
pasado a ser en 1981 de 2.678 buques, con un tonelaje 
total de 8.133.658 trb. Como puede apreciarse, su creci-
miento ha supuesto cuadruplicar el tonelaje de la flota 
de buques mayores de lOO trb., mientras que por el nú-
mero de buques casi se ha duplicado. Aunque no puede 
precisarse la influencia del tamaño del buque en el volu-
men de trabajo que requiere su inspección, como se ha 
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analizado en el capitulo 8, es indudable el notable creci-
miento que. desde 1962, ha experimentado el trabajo re-
querido para atender la inspección de los buques como 
consecuencia del aumento de la flota a que se aplica. 

La evolución del tonelaje de nuevas construcciones que 
se han entregado es, al mismo tiempo, un índice muy re-
presentativo del tremendo crecimiento experimentado por 
la industria de la construcción naval y de la industria au-
xiliar, con el correspondiente incremento del trabajo a 
desarrollar por los ingenieros navales con destino en el 
Ministerio de Industria y Energía. 

10.4. EVALUACION DE RECURSOS 

10.4.1. Estimación del personal necesario 

En el capítulo 8 se ha procedido a una estimación de 
las horas-hombre que, según ha parecido razonable, se re-
quieren anualmente para llevar a cabo integrarnente to-
das las funciones de inspección de buques que se des-
cribieron en el capítulo 3, aplicadas a unas entregas anua-
les de 70 buques de nueva construcción para armadores 
nacionales, con independencia de los buques que se cons-
truyan para armadores extranjeros, en los que también 
ha de intervenir la Inspección de Buques, en algunos 
para expedir certificados a petición de sus Gobiernos y, 
en todos, al menos en ciertas cuestiones de estabilidad 
durante la botadura y otras mientras está en construcción 
bajo bandera española hasta que se produzca el cambio 
de bandera después de su entrega. Esta cifra de 70 bu-
ques, con unas 450.000 trb., puede estimarse como mode-
rada en consonancia con la previsión actual. Los recono-
cimientos periódicos se aplican a la flota existente actual, 
formada por 2.678 buques mayores de 100 trb., con 
8.133.658 trh., y una flota pesquera de 15.517 buques me-
nores de 100 trb. 

En esta evaluación directa se han considerado separa-
damente las horas-hombre necesarias para las tareas se-
mejantes a las de clasificación, según hemos aclarado 
en 10.31, con la denominación de horas delegahies», y 
las requeridas para las funciones de «seguridad» o de 
«Estado>', que son todas las demás y hemos denominado 
horas «reservadas» o «no delegables», bien entendido que  

tal delegabilidad sólo puede decidirla la Administración 
y que, en la actualidad, los criterios adoptados por otras 
Administraciones, en cuanto al alcance de las funciones 
que delegan en otras instituciones, son variados. 

En función del número de horas de trabajo normal de 
un hombre por año, la evaluación directa nos condujo 
a la determinación del personal necesario, estimada en 155 
hombres para las funciones delegables y 124 para las 
no delegables o reservadas. 

Como contraste se hizo seguidamente una estimación 
comparativa con las cifras de personal dedicado a estas 
funciones en otros paises. Para ello se preparó un cua-
dro en el que, correspondiendo a cada uno de los paises 
Gran Bretaña, Francia e Italia, se anotan las cifras rela-
tivas a número de buques de nueva construcción entre-
gados en 1981, sus toneladas de registro bruto, número 
de buques mayores de 100 trb. existentes en su flota y 
sus toneladas de registro bruto, número de buques exis-
tentes menores de 100 trb. de su flota, número de ins-
pectores de la sociedad de clasificación que se ha calcu-
lado que se aplican a la inspección de su flota nacional 
y, finalmente, el número de inspectores de su Adminis-
tración. En la columna de España se anotaron las cifras 
de entregas de nuevas construcciones, flota de buques 
mercantes mayores de 100 trb. y de pesca menores de 
100 trb, que ya hemos indicado como existentes en la 
actualidad y, en los cuadros correspondientes al número 
de inspectores, las cifras estimadas por evaluación di-
recta, es decir, 155 hombres en el de inspectores de la 
sociedad de clasificación y  124 en el de inspectores de 
la Administración. 

Los números de inspectores de las Administraciones 
de otros países que se han tomado en los cuadros res-
pectivos han sido exclusivamente los que se dedican a 
las tareas de inspección que se han considerado para el 
cálculo directo, o sea las relacionadas con la seguridad 
y prevención de la contaminación desde el punto de vista 
de la construcción y equipo, excluyendo los de inspec-
ción náutica y de radio, que en España son de la compe-
tencia de otros organismos. 

Con la base de los datos citados se obtuvieron los índi-
ces comparativos que señalamos seguidamente: 

Número de buques mayores de 100 trb. por inspector 
de la Administración .............................. 

Número de buques mayores de 100 trb. por inspector 
de soc. de clasificación ........................... 

Número total de buques existentes mayores y meno-
res de 100 trb. dividido por el número total de ins-
pectores de soc. de clasificación y de Administra- 
ción ............................................. 

A 	B 	C 
F=—±----= 

2 	20 	300 

Número de inspectores de la Administración 	Y 

Y/F 

Gran Bretaña 	Francia 	 Italia 	 España 

15,41 	 5,96 	 11,64 	 21,69 

4,94 	 3.10 	 8,38 	 17,27 

12,63 	 19,90 	 69,08 	 65,21 

195.3 	 112.39 	 182.9 	 220.6 

103 	 201 	 144 	 124 

0.988 	 1,788 	 0,787 	 0,562 

CLIYO significado es el siguiente: 

En la primera línea tenemos el número de buques ma-
yores de 100 trb. por inspector de la Administración, ob-
tenido por división del número de dichos buques de su 
flota existente respectiva por el número de inspectores 
de que dispone cada país (en el caso de España por el 
estimado directamente). Representa la carga de trabajo 
por inspector de la Administración y el indice que re-
sulta para España es, como puede verse, el mayor de 
todos. 

En la segunda línea se tienen los índices de número 
de buques mayores de 100 trb, por inspector de sociedad  

de clasificación. Se han obtenido del mismo modo que 
los anteriores, pero efectuando la división por el núme-
ro de inspectores de la sociedad de clasificación en su 
país dedicados a su flota nacional. Puede verse igual-
mente que el indice obtenido para España es del orden 
del doble del que le sigue más de cerca. 

El índice de la tercera línea es el cociente entre el nú-
mero total de buques de cada país, mayores y menores 
de 100 trb,, por el número total de inspectores entre so-
ciedad de clasificación y Administración. El índice que re-
sulta más alto en este caso es el de Italia, en el que, 
indudablemente, pesa la numerosisima flota pesquera de 
embarcaciones menores de 20 trb, que posee. Aun así el 
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índice que resulta es muy próximo al 65,21 obtenido para 
España y este último mucho mayor que los obtenidos 
para Gran Bretaña y Francia. 

Siendo manifiesta la gran diferencia de las necesida-
des de personal para la inspección de nuevas construc-, 
ciones, los reconocimientos periódicos de buques mayo-
res de 100 trb. de la flota existente y los de los buques 
menores de 100 trb., en la cuarta línea se ha calculado 
un índice obtenido por aplicación de la fórmula empíri-
ca F, como se indica en el cuadro, y en la que A es el 
número de entregas anuales de nuevas construcciones, 
8 el número de buques mayores de 100 trb. de la flota 
existente y C el número de buques existentes menores 
de 100 trb. en cada país. La suma de estos tres térnii-
nos, F, es un índice ponderado de flota que nos ha pa-
recido de cierta lógica para expresar la cantidad de per-
sonal de inspección de la Administración que reclamaría 
la flota de un pais en función de la estructura de esta 
flota. Si comparamos con estos indices F los números Y 
de inspectores de las Administraciones respectivas en 
cada país, siendo el de España el que hemos estimado 
por evaluación directa, obtenemos los índices Y/F de la 
última línea, que representa la relación de personal dis-
ponible a personal estimado por ponderación de flota. 
Corno puede verse, el que se obtiene para España de 
0,562 es. con mucho, el menor de todos. 

Esta comparación nos confirma que el número de per-
sonas estimadas por evaluación directa como necesarias 
para las funciones de inspección de buques, tanto para 
las funciones de clasificación como para las de seguridad 
o de Estado, han sido muy moderadas y, en general, infe-
riores a las que tienen Gran Bretaña, Francia e Italia en 
relación con las entregas de nuevas construcciones y 
las flotas mercantes y de pesca existentes en cada uno 
de dichos países. 

Como dato de interés puede observarse que el personal 
de inspección de que disponen en España entre las dos 
sociedades de clasificación que más trabajo de clasifi-
cación y de mantenimiento de la clasificación tienen en 
nuestro país, el Lloyd's Register of Shipping y el Bureau 
Ventas, es de 164 inspectores. Si se tiene en cuenta 
que su trabajo lo realizan contando con el apoyo básico 
de sus casas centrales en trabajos de estudio, regla-
mentos, organización, investigación, información, estad ísti-
cas, etc., y que los buques que inspeccionan se limitan 
a los que están clasificados en sus sociedades respec-
tivas, salta a la vista que la cifra de 155 inspectores que 
se estimaron necesarios para las funciones análogas a 
las de clasificación o delegables es manifiestamente dis-
creta. 

El número de personas que se estimaron necesarias 
para atender las funciones de inspección de «Seguridad» 
o «no delegables», por cálculo directo, en el capítulo 8, 
fue de 124, incluyendo en el mismo 15 personas en la 
Inspección General de Buques y 109 en las Inspecciones 
periféricas. Habiendo 17 oficinas periféricas de inspec-
ción, cada una de las cuales tendrá un ingeniero jefe de 
Inspección a su frente, el personal de Inspección peri-
férica, descontando dichos jefes, será de 109— 17 = 92 
inspectores. En reconocimientos e inspecciones hay tra-
bajos que, bajo la dirección del ingeniero inspector, pue-
den encomendarse a los ayudantes de Inspección, perso-
nal también de la Administración que hayan acreditado 
un nivel adecuado de conocimientos técnicos. A estas 
tareas se ha creído que puede asignarse un 50 por 100 
de la totalidad del personal de Inspección, estimándose 
así en 46 el número de ayudantes de Inspección. El nú-
mero de ingenieros navales que serían precisos para las 
Inspecciones periféricas sería sí, contando con los jefes 
de Inspección, de 46 + 17 = 63. Para la Inspección Ge-
neral el número de ingenieros navales necesarios se ha 
dicho que se estimó en 15, con el personal auxiliar que 
se precise. Tenemos así que el número de ingenieros 
navales del Cuerpo que se estima necesita la Inspección 
de Buques es de 63 -- 15 = 78. 

En la organización de la estructura periférica del Minis-
terio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, tenien-
do en cuenta el número de provincias de importancia rna- 

ritima que hay, se ha considerado que podrán tener des-
tino seis ingenieros navales del Cuerpo. 

Tenemos así que la totalidad de ingenieros navales del 
Cuerpo que se precisarían en el Ministerio de Transportes 
sería de 78 + 6 = 84. 

En los organismos autónomos, tal como se ha mencio-
nado en 10.2.1 y  en 10.2.4, hemos estimado que se pre-
cisarán cuatro ingenieros navales. 

Para las funciones a desempeñar en el Ministerio de In-
dustria y Energía y en el de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, las necesidades se estimaron en 22 y  cuatro inge-
nieros navales, respectivamente, según se analizó en el 
capítulo 8. 

Los mínimos de personal del Cuerpo que se tendría que 
asignar a las funciones dependientes de otros Ministerios 
que hemos mencionado en 10.2.4 se han estimado en un 
ingeniero naval para el Ministerio de Trabajo y de dos 
para el de Hacienda. 

Con cuanto antecede, la totalidad de ingenieros navales 
que en la actualidad se estima que necesita el Cuerpo 
podría ajustarse a la relación siguiente: 

En el Ministerio de Transportes, Turismo y Co- 
municaciones 	.............................. 84 

En 	el 	Ministerio 	de 	Industria 	y 	Energía 	......... 22 
En el 	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen- 

tación....................................... 4 
En 	el 	Ministerio 	de 	Hacienda 	.................. 2 
En 	el 	Ministerio 	de 	Trabajo 	.................. 1 
En 	organismos 	autónomos 	..................... 4 

TOTAL DEL CUERPO DE INGENIEROS NAVALES. 	117 

O sea que el número total de ingenieros navales que se 
ha estimado que precisa el Cuerpo en la actualidad es 
de 117. 

En la anterior estimación se ha partido de la base de 
que las Inspecciones de Buques tendrán, además, 46 ayu-
dantes de Inspección y se ocuparán solamente de las fun-
ciones de «Seguridad» o reservadas a su exclusiva com-
petencia en los buques que se clasifiquen. aLinque con-
tando con el oportuno servicio de supervisión y control 
de las funciones de clasificación que se ha supuesto que 
se han delegado en alguna o algunas instituciones ade-
cuadas. De no hacerse tal delegación, hemos visto que 
se precisarían 155 inspectores más para atender la tota-
lidad de las funciones de inspección contempladas en los 
Reglamentos que se han de aplicar de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. Teniendo en cuenta la naturaleza 
del trabajo de inspección para la clasificación, de estas 
155 personas, aproximadamente, un tercio tendrian que 
ser ingenieros navales, o sea unos 52. 

Del personal de inspección que tienen las sociedades 
de clasificación en España, sólo una parte son ingenieros 
navales, siendo el resto de otros títulos técnicos. 

Aunque no entra en el objeto de este trabajo, debe 
destacarse la importancia de que se disponga del per-
sonal auxiliar necesario, que podria aliviar la labor admi-
nistrativa, que ocupa mucho tiempo del personal técnico. 

10.42. Recursos materiales 

En el ejercicio de las funciones de los ingenieros nava-
les del Cuerpo se observan dificultades en la disposición 
de algunos recursos materiales, entre los que se han 
anotado los siguientes: 

a) Centro de cálculo e información 

Particularmente en la Inspección General de Buques no 
se dispone de un centro de cálculo e información. Los 
cálculos que se revisan, tanto en la Inspección General 
como en las oficinas periféricas, han de comprobarse 
manualmente o con el auxilio de calculadoras sencillas. 

94 



Número 585 
	

INGENIERIA NAVAL 

Muchas oficinas de proyectos presentan hoy día los 
cálculos que se exigen en los reglamentos, en forma de 
salidas de ordenador, único medio razonable de reali-
zar tal volumen de trabajo. La verificación manual de 
estos datos de salida es sumamente laboriosa. 

Un control eficaz de la flota, la previsión de venci-
miento de certificados, seguimiento de las anotaciones 
de los inspectores y la facilidad para estudios, cálculos, 
informes y estadística, requieren un medio eficaz y rápi-
do de información. El Memorándum de París obliga a la 
Administración a mantener, enviar y recibir, a su vez, una 
información con la que se han de controlar los buques 
que se reconocen. 

Hemos visto que la Administración de Gran Bretaña dis-
pone en las oficinas centrales del inspector general de 
buques de un terminal de acceso al potente centro de 
cálculo del NEL, National Engineering Laboratory, con una 
tremenda capacidad de cálculo, almacenamiento y orde-
nación de datos. En Francia, la Administración marítima 
cuenta con el Centro para el tratamiento informático de 
a información de St. Malo, donde no sólo se controla la 

flota francesa, sino que se va a centralizar en el mismo 
la información sobre los buques controlados en distintos 
países europeos de acuerdo con el Memorándum de Pa-
rís. En Italia vimos asimismo que se trabaja haciendo 
uso del Centro de Cálculo del RINA y que, además, es-
taba ya en estudio la instalación de un centro de cálcLilo 
en el Ministerio de la Marina Mercante, al que podrán 
tener acceso desde terminales instalados en las Capita-
nías de puerto y en conexión, a su vez, con el Centro de 
Cálculo del RINA. 

Somos de la opinión que un centro de cálculo e infor-
mación es en la actualidad una herramienta de trabajo 
común, que no sólo facilita notablemente el trabajo, me-
jorando su eficacia, sino que permite realizar algunos 
Otros que de otro modo no son razonablemente posibes. 
Creemos que para la eficacia del servicio que se presta 
en la Inspección General de Buques seria conveniente 
que pudiera disponer de un centro de cálculo e informá-
tica de suficiente capacidad, apropiado a las funciones que 
se han de realizar y de los programas necesarios para la 
verificación de los cálculos que se presentan a su revi-
sión, asi como para el tratamiento de la información. Te-
niendo en cuenta que en la Dirección General de la Mari-
na Mercante hay otros Departamentos que pueden estar 
igualmente necesitados de este centro informático, pare-
ce obvio que la configuración de tal centro tendría que 
definirse conjuntamente con ellos. 

b) Oficinas 

Un aspecto material que citan algunos informes proce-
dentes de las oficinas periféricas de Inspección de Bu-
ques es la falta de espacio en las oficinas de que dis-
ponen para organizar los archivos y lugares de trabajo de 
forma eficaz. Aunque el tremendo crecimiento que han 
experimentado sus tareas y la cantidad de documenta-
ción que han de manejar conduce de forma natural a 
esta dificultad si se tiene en cuenta que, por lo general, 
las Inspecciones están en muchos casos situadas en lo-
cales, ya de por si limitados, de las Comandancias de 
Marina, es lógico que no todas las oficinas periféricas 
nadezcan esta dificultad en el mismo grado y cabe supo-
ner que se tendrán en estudio una por una para aprove-
char las posibilidades de renovación o ampliación de edi-
ficios, especialmente en aquellas de penuria más acu-
sada. 

e) Otros recursos 

De los informes recibidos no se deduce que las Inspec-
ciones de Buques tengan dificultades en otros aspectos 
materiales. Sobre los equipos que se requieren para la 
inspección, por lo general son facilitados por el solici-
tante del servicio, e incluso consta en algunos reglanien-
tos que, previamente a la inspección, como es el caso 
del reconocimiento de los tanques lavados con crudo, de-
berá prepararse la vestimenta y equipos de medida y se-
guridad reglamentaria. 

En cuanto a los equipos necesarios para mediciones 
más complejas y determinados ensayos de laboratorio, en 
las mediciones para homologación de equipos y en el 
desarrollo de los trabajos de investigación que se consi-
deren convenientes, la Inspección de Buques estimamos 
que debe contar con los recursos adecuados para poder-
los encargar a laboratorios e instituciones de investiga-
ción adecuados a cada caso, siempre que se trate de cen-
tros de probada solvencia científica e independencia ad-
ministrativa. Entre estos centros creemos que puede pres-
tar destacados servicios la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica. Los cos-
tes de estos servicios tendrán que ser con cargo al soli-
citante cuando se trate de un servicio y con cargo a los 
propios recursos de la Administración en los casos de 
trabajos o investigaciones por iniciativa de ésta. 

Esta forma de proceder es la que parece más razonable 
en tareas de este tipo, para las que la Administración 
no tiene por qué proveerse de los sofisticados y cos-
tosos equipos de medida, laboratorios y personal espe-
cializado, que tienen una aplicación muy específica y 
utilización poco frecuente y, a veces, esporádica. 

10.5. LA CUESTION DE LA DELEGACION DE FUNCIONES 

DE INSPECCION 

Para una sociedad de clasificación el establecimiento 
de sus reglas, su aplicación e inspección de cumplimien-
to en un buque, la emisión de un certificado que acre-
dite su clase y la inscripción en su libro registro implica, 
de alguna manera, cierta responsabilidad. 

La objeción más frecuente que se plantea a toda Admi-
nistración que tiene la responsabilidad de la Inspección, 
ante una posible delegación de algunos campos de ésta 
en una sociedad de clasificación, reside en que éstas úl-
timas rehusan toda responsabilidad en sus propios re-
glamentos. Los certificados de clase del Lloyd's Register 
of Shipping, por ejemplo, ostentan a su pie una nota que 
dice textualmente: «Los Comités de la Sociedad han he-
cho todo lo posible para garantizar que las funciones de 
la Sociedad se han ejecutado correctamente, pero debe 
entenderse que ni la Sociedad, ni cualquier miembro de 
sus Comités, ni cualquiera de sus oficiales, empleados o 
inspectores, será responsable, cualesquiera que sean las 
circunstancias, ni podrá ser requerido por cualquier in-
exactitud en informe alguno o certificado emitido por la 
Sociedad o sus inspectores, ni por cualquier dato que 
figure en el Libro Registro o en cualquier otra publica-
ción de la Sociedad, ni por cualquier acto u omisión, de-
fecto o negligencia de cualquiera de sus Comités, o cual-
quier miembro de los mismos, sus inspectores, o de 
otros oficiales, empleados o agentes de la Sociedad. 

Esta forma de eludir toda responsabilidad no puede 
ser más determinante. Hay algo, empero, que debe con-
siderarse: 

Las sociedades de clasificación son instituciones priva-
das de recursos limitados, dedicadas al servicio de ms-
pección de buques, cuyos posibles siniestros involucran 
responsabilidades de altisimo valor material y, en algu-
nos casos, de otra naturaleza personal, y no parece razo-
nable que asuman tales responsabilidades en el sentido 
más estricto. No obstante, es obvio que, por muchas 
cláusulas que incluyan eludiendo responsabilidades, siem-
pre gravita sobre ellas una de la que no pueden esca-
par. Baste para comprenderlo que su razón de existir 
nació de las anotaciones en un cuaderno que los asegu-
radores consultaban antes de concertar la póliza de se-
guro de un buque. El crédito que merecen sus certifi-
cados de clasificación, anotados y mantenidos en su Re-
gistro, es lo que justifica su subsistencia por la garantia 
que supone y, materialmente, por el beneficio que re-
porta al fijarse las primas del seguro. Este crédito se 
erderia con el crecimiento de los siniestros que fueran 

imputables a clasificación defectuosa y es evidente el 
interés vital que han de mantener en que el trabajo de 
inspección para la clasificación del buque se lleve a 
cabo con todo rigor. 
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Para no recargarse burocráticamente y evitar la duplici-
dad de algunos trabajos de Inspección, las Adrninistracio-
nes de muchos países han delegado en alguna o varias 
sociedades de clasificación ciertas funciones, que varian 
de unos países a otros. En algunos países socialistas la 
delegación es conipleta en estas cuestiones técnicas, 
pero, teniendo en cuenta que sus Registros no son ins-
tituciones privadas, sino que dependen del Estado, lo 
mismo podría decirse que han delegado todas las fun-
ciones de inspección en la sociedad clasificadora nacio-
nal, como que la Administración ha asumido también las 
funciones de clasificación. 

En Italia, como se vio en el capitulo 7, la delegación 
de la Administración úii el Registro italiano, RINA, es com-
pleta, pero debe tenerse en cuenta que, aun tratándose 
de una institución privada, el Estado la interviene, para 
lo que, por Decreto de 22 de enero de 1947, se establece 
la constitución del Consejo de Administración del RINA, 
formado actualmente por 27 consejeros, y se reserva a la 
Administración la designación de ocho consejeros; los re-
glamentos técnicos están supervisados por el Comité téc-
nico, constituido por siete miembros, de los que uno 
está nombrado por el Ministerio de Transportes y dos 
más por el Ministerio de la Marina Mercante. De los tres 
censores de cuentas, uno está nombrado por el Minis-
terio de la Marina Mercante y otro por el Ministerio de 
Hacienda. 

La Administración francesa tiene autorizadas a las so-
ciedades de clasificación reconocidas por Decreto, Bu-
reau Ventas, American Bureau of Shippinçj y Lloyd's Re-
gister of Shipping, para calcular y situar las marcas de 
francobordo en los buques franceses y a emitir los cer-
tificados correspondientes. Además, los buques franceses 
que tengan la máxima cote de una sociedad de clasifi-
cación reconocida, pueden ser dispensados de ciertas 
comprobaciones relativas a la aplicación de las normas 
sobre Seguridad de la Vida Humana en la Mar, refirién-
dose concretamente a aquellos puntos que han sido ob-
jeto de exámenes, de constataciones o pruebas que for-
man parte del control necesario para entregar el certifi-
cado de clasificación, o sea las funciones que hemos de-
nominado de clase. No obstante, las Comisiones de visi-
ta y los inspectores se reservan el derecho de proce-
der a cualquier control de los puntos cubiertos por di-
cha inspección. 

En Gran Bretaña su Administración ha delegado du-
rante muchos años en el Lloyd's Register of Shipping y 
en los Comités británicos del Bureau Ventas, del Ame-
rican Bureau of Shipping, del Norske Ventas y del Lloyd's 
germánico la inspección para la asignación de lineas de 
carga y para la emisión de certificados de francobordo. 
Con la entrada en vigor del SOLAS 60 se delegó tam-
bién en estas cinco sociedades la inspección y emisión 
del Certificado de Seguridad de Construcción para bu-
ques de carga, con la excepción de los aspectos rela-
cionados con la protección estructural contraincendios, 
los iriedios de escape y la provisión y montaje de los 
compases. Desde el 1 de junio de 1975 también se dele-
garon en el Lloyd's, bajo ciertas condiciones y limitacio-
nes, el trabajo de arqueo de los buques británicos que 
vayan a ser clasificados por el Lloyd's, la aprobación de 
la información de estabilidad para ciertos buques, la de 
las disposiciones de estiba de grano en buques de las 
mismas categorías que para la de estabilidad, ensayos 
de materiales y aprobación de electrodos para solda-
dura, siempre que estén basadas en las normas de 
pruebas dadas por el propio Departamento. 

En los EE. UU. de América ya se expuso también que 
el Coast-Guard, con el fin de simplificar los procedimien-
tos para la industria de la construcción naval y arma-
dores, estableció en 27 de abril de 1982 un Memorán-
dum de entendimiento con la sociedad de clasificación 
American Bureau of Shipping, relativo a la revisión de 
planos y funciones de inspección para buques de nueva 
construcción certificados por el Coast-Guard, en el que 
se indica que dichas funciones realizadas por personal 
del ABS de plena dedicación podrán ser aceptadas por 
la Inspección Marina del C. G. En la circular que de-
fine estas funciones se establece que el ABS aplicará 
todos los reglamentos, interpretaciones y política del C. G.,  

como se aplicanian normalmente a los buques norteame-
ricanos, y recuerda que el sólo cumplimiento de los re-
quisitos de clasificación no basta, normalmente, para 
satisfacer los del C. O. En los buques clasificados por 
el ABS, el C. G. acepta que sean realizadas por el ABS 
las funciones que enumere en dos secciones a distinto 
nivel. En el área de la primera, la ocupación del C. G. 
es principalmente de relación con el ABS, que es el que 
realiza las revisiones e inspecciones, determinando la 
política a seguir, la supervisión y la emisión del certi-
ficado. En la segunda sección, el C. G. espera campar-
tir activamente con el ABS las funciones de revisión e 
inspección. En una tercera sección se enumeran las áreas 
que el C. O. se reserva para si mismo. En ellas el C. G. 
y el ABS revisarán e inspeccionarán cada LiflO de ellos 
con independencia del otro, con el fin de conceder la 
certificación o clasificación que, respectivamente, es de 
su incumbencia. En general, el C. O. se reserva el de-
recho de efectuar inspecciones en el área de cualquier 
sección, cLiando lo considere conveniente y como super-
visión de la del ABS. 

En un trabajo sobre Seguridad Marítima de Petroleros, 
presentado el 22 de octubre de 1981 en una sesión 
del SNAME por el profesor asociado de la Eastern Mi-
chigan University, Roger A. Peterson, D. B. A., en rela-
ción con la inspección de los buques como medida de 
segLiridad, manifiesta lo siguiente: 

«La inspección de los buques puede dejarse en manos 
de las sociedades de clasificación, pero deberá ser vi-
gilada y supervisada sobre la obra por inspectores fun-
cionarios del Gobierno. Cualquier inspector, tanto si es 
del Gobierno como empleado de una empresa privada, 
deberá tener una titulación y ser asignado a la tarea, sola-
mente después de ser sometido a cuidadoso examen y 
selección. Las operaciones de las sociedades de clasifi-
cación deben vigilarse cuidadosamente y controlarse. 
Cualquier conflicto de intereses entre sus responsabili-
dades como inspectores y como agentes de firmas na-
vieras deben evitarse con acciones reguladoras.» 

En cuanto a España, la única referencia oficial que he-
mos encontrado sobre aceptación del trabajo de ins-
pección de la sociedad de clasificación es el que se 
cita en el artículo 2.20 del Reglamento de Reconocimiento 
de Buques, referente a la verificación de materiales. De 
hecho la realidad es que se ha de confiar en la inspec-
ción de la sociedad de clasificación en las áreas en que 
sus funciones coincidan en los buques que se clasifi-
can, porque la Inspección de Buques no dispone de per-
sonal suficiente y ha de concentrarse en las demás ins-
pecciones que son de su competencia exclusiva y en los 
buques y artefactos que no se someten a otra inspección 
que la suya. 

Lo cierto es que sobre las cabezas de los inspectores 
de buques pende la espada de la responsabilidad que les 
asigna el articulo 1.07 del Reglamento de Reconocimiento 
de Buques, y que 'les será exigida con arreglo a las 
disposiciones legales'. Para que puedan asumirla razo-
nablemente no vemos más que dos alternativas: o se ha-
bilitan esas 155 plazas que se han estimado como nece-
sarias para la inspección en las funciones análogas a 
las de clasificación, o, con las debidas garantías, se de-
legan esas funciones. Esta última solución tiene las ven-
tajas de simplificar un trabajo que, de otro modo, se du-
plica y la de evitar el aumento del número de funcio-
narios de la Administración, con todos los inconvenien-
tes que esto supone. 

Naturalmente, para que surtan el efecto deseado, tal 
delegación tendría que ser reconocida oficialmente, exo-
nerando en cierto modo la responsabilidad de los inspec-
tores de buques, ya que no seria razonable que les afec-
tana también la responsabilidad en asuntos que no han 
atendido directamente. 

Sobre este tema existe un importante precedente en la 
Administración española al haberse instituido en el Mi-
nisterio de Industria y Energía la figura de entidad co-
laboradora, cuyas actuaciones son aceptadas a efectos de 
cumplimiento de reglamentos; concretamente los docu-
mentos que éstas expidan en materia de comprobación 
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de proyectos, homologación de tipos y verificación y con-
trol de características de aparatos e instalaciones, según 
dispone el Real Decreto 735/1979, de 20 de febrero 
(«B. O. E.» de 9-4-79), pretendiendo con ello resolver 
los problemas que se plantean a los propios servicios 
técnicos del Ministerio en la aplicación de los Regla-
mentas y Normas de Seguridad, problemas que, en prin-
cipio, se deben a las causas siguientes: 

a) La propia complejidad y diversidad de Reglamentos. 

b) La poca flexibilidad de la Administración para pro-
veerse de los medios materiales, a veces complejos 
y costosos equipos de control y medida, y los re-
cursos humanos que exigen los avances en las re-
g la m en tac iones. 

c) La conveniencia de que no se dispare el gasto pú-
blico. 

d) Exonerar a los funcionarios de responsabilidades 
que sólo les atañen teóricamente. 

Las entidades colaboradoras, que habrán de cumplir con 
una serie de requisitos que especifica el propio Real De-
creto y otras disposiciones complementarias, adquieren 
así una naturaleza subsidiaria de la Administración que 
las ha reconocido oficialmente a través de una autori-
zación individualizada que se publica en el «Boletín Ofi-
cial del Estado'. Han de inscribirse en un Registro Espe-
cial que se lleva en el Ministerio, adquiriendo una deter-
minada responsabilidad civil derivada de su actuación y 
están obligadas a colaborar con los organismos oficiales 
cuando sean requeridas para ello; además están some-
tidas a control periódico, tanto en la realización de sus 
actuaciones como en el mantenimiento de las condiciones 
iniciales de idoneidad de su personal y material. 

Parece oportuno efectuar algún comentario sobre la ins-
titución o instituciones en las que se podrían delegar al-
gunas funciones de inspección de buques. Por razones 
obvias parece que la delegación de unas funciones de 
esta naturaleza deberla depositarse en una institución 
española, máxime en las condiciones de escasez de pues-
tos de trabajo por las que atraviesa el país. La única 
sociedad de clasificación española es Fidenavis. Como 
es sabido, Fidenavis no dispone en la actualidad de ins-
pectores suficientes en dedicación exclusiva para aten-
der debidamente estas funciones de inspección en to-
dos los puertos de nuestro litoral. Además, no está re-
conocida por la Asociación Internacional de Sociedades 
de Clasificación, para cuyo reconocimiento como miem-
bro de pleno derecho tendrá que cumplir condiciones de 
prestigio, tiempo de experiencia, número de buques de 
más de 100 trb. clasificados, personal, etc. 

Por otra parte, hay otras sociedades de clasificación de 
prestigio que, aunque con base extranjera, tienen sus 
propios Comités españoles y dan empleo en España a 
técnicos españoles. También cabe la posibilidad de que 
se delegare en una o varias de ellas. 

En cualquier caso, ésta es una decisión potestativa de 
la Administración, la cual siempre puede hacerlo en las 
condiciones que estime oportuno imponer. Entre ellas 
podrían considerarse las siguientes: 

- La posible delegación se haría en los Comités es-
pañoles de las sociedades de clasificación que se esti-
mara conveniente y no en la sociedad general. 

- Las funciones a delegar se definirían por medio de 
un acuerdo, señalando en el mismo las que la Adminis-
tración se reserva para sí misma en exclusiva. 

- Se relacionarían concretamente los reglamentos que 
la Administración requiere que sean aplicados y la do-
cumentación que la sociedad de clasificación tendría que 
entregar por cada buque o reconocimiento a la Admi-
nistración. 

- Los inspectores que realicen las inspecciones que 
la Administración haya delegado deberán ser empleados 
de la sociedad de clasificación en dedicación exclusiva a 
las funciones de inspección, tener la nacionalidad espa-
ñola y entregar todos los informes y documentos que sean 
requeridos en el idioma castellano. 

- En el acuerdo debería haber un compromiso de asis-
tencia del inspector o inspectores de la sociedad de cla-
sificación por demanda de la Administración a cualquier 
encueste pública que pueda haber por accidente en el 
que esté involucrado el buque que fue inspeccionado por 
ellos. 

- Finalmente, la Administración se reservaría el de-
recho a supervisar en todo momento las inspecciones 
efectuadas por los inspectores de la sociedad de clasi-
ficación, a rectificar lo que estimen procedente y a re-
tirar la delegación en caso de no encontrar satisfactorio 
el servicio que se ha delegado. 

10.6. TASAS Y COSTES 

Los servicios que en virtud de preceptos legales o 
reglamentarios prestan los ingenieros navales del Cuer-
po en relación con los buques, embarcaciones e indus-
trias navales, a instancia de particulares, constituyen el 
hecho imponible de unas tasas que se determinan por 
las tarifas, cuya estructura está regulada por el Decre-
to 4291/64, de 17 de diciembre, y cuantías revisadas en 
posteriores disposiciones. 

Aunque la estructura de las tarifas es bastante elás-
tica para abarcar nuevos conceptos, el desarrollo de la 
tecnología y la aplicación de nuevos reglamentos da lu-
gar a que se realicen trabajos que no están contem-
plados en ellas. Dichas tarifas se basan en ciertos pará-
metros de los buques y de la maquinaria, como el tone-
laje de arqueo total de los primeros y la potencia de la 
segunda. Con el crecimiento tan aparatoso que han expe-
rimentado los buques en los últimos años, creemos que 
las tasas calculadas por dichos parámetros no reflejan 
el volumen de trabajo del servicio realizado. 

Aunque el importe de las tasas factUradas por la Ins-
pección de Buques hemos visto que cubre los costes del 
servicio que hay en la actualidad, debe tenerse en cuen-
te que se están retribuyendo con salarios muy bajos 
unos trabajos que requieren un elevado nivel de conoci-
mientos, que en muchos casos son penosos e incluso peli-
grosos. Aunque no se han incluido en este trabajo, cabe 
mencionar que hay en la Inspección de Buques perso-
nal auxiliar cuyas retribuciones deben considerarse tam-
bién. 

En cualquier caso, parece razonable una reestructura-
ción para actualizar las tarifas de tasas orientada a cu-
brir los costes completos del servicio, en base a los 
tiempos requeridos para cada uno de ellos, incluyendo los 
tiempos de trabajo de inspección y los de estudio. Este 
es el camino que se está siguiendo en Gran Bretaña y, 
como ha manifestado su inspector general, el Dr. Cow-
ley, «el tiempo de los inspectores se utiliza de Lina for -
ma más económica, pues en el pasado el solicitante del 
servicio tenía poco incentivo en asegurar los prepara-
tivos necesarios para que la inspección se completara 
en el tiempo estrictamente necesario. 

Parece igualmente razonable que las tasas no constitu-
yan una carga para el Presupuesto del Estado ni que su-
pongan una recaudación tributaria suplementaria. La inci-
dencia de las tasas en los costes de los buques y en los 
de explotación de los mismos son realmente marginales 
ante el beneficio que puede aportar una Inspección bien 
dotada que pueda atender con agilidad y rapidez las fun-
ciones que tiene encomendadas. 

10.7. COMENTARIO FINAL 

Hemos tratado de desarrollar este trabajo con toda ob-
jetividad. La tarea no ha sido fácil, particularmente en la 
evaluación de tiempos y personal necesario para el ejer-
cicio de las funciones que los ingenieros navales tienen 
encomendadas en la actualidad, en lo que, inevitablemen-
te, inciden criterios personales. Por ello es posible que 
quienes lo examinen con detalle puedan discrepar en 
algunas de nuestras estimaciones, pero creemos que, 
en el conjunto, estas diferencias no serán importantes. 

(Sigue en la pág. 127.) 
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RESUMEN 	 ABSTRACT 

La economía de explotación de los buques depende del 	Propulsive efficiency is linked to the ship economy, 
rendimiento propulsivo, que, a su vez, está relacionado being affected by a number of factors, such as the fol-
con los siguientes factores: 	 lowing: 

— Elección de los parámetros de proyecto. 	 — Choice of design parameters. 

— Interacción hélice-carena. 	 — Propeller-Huil interaction. 

— RPM de proyecto de la hélice. 	 — Design propeller rpm. 

— Rendimiento de la hélice. 	 — Propeller efficiency. 

Los valores de los rendimientos propulsivos de un 	The propulsive efficiency values, for a large number 
gran número de buques, obtenidos en los ensayos con of ships, in the model range, according to the results 
modelos llevados a cabo en el Canal de El Pardo, son of tests carried out at El Pardo Model Basin, are analy-
analizados en este trabajo, en el que se incluyen unas sed in this paper, that includes coniments referring to 
notas acerca de los diversos aspectos que influyen en the various aspects of Propeller-Hull interaction for single 
la interacción hélice-carena en buques de una hélice. screw ships. 

En el Apéndice 1 se ha deducido una nueva fórmula 
de regresión para estimar el rendimiento propulsivo de 
buques de una hélice. 

Un nuevo método empleado en El Pardo para estima. 
ciones de potencia, basado en la información estadís-
tica almacenada en la Base de Datos del Canal, es pre-
sentado en el Apéndice 2. 

An improved general formula for estimating the pro-
pulsive efficiency of single screw vessels is presented 
in Appendix 1. 

In the Appendix 2, a new method used at El Pardo for 
power estimates, based on the tests results compiled 
in the Data Bank, is introduced. 

1 N D 1 C E 5. CONCLUSIONES. 

6. REFERENCIAS. 
1. NOMENCLATURA. 

2. INTRODUCCION. 
APENDICE 1. Obtención de 	una nueva fórmula para el 

rendimiento propulsivo. 

3. INTERACCION HELICE-CARENA. APENDICE 2. Descripción de un método para estimacio- 

4. FACTORES OUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO PRO- nes de potencia, basado en la información 

FULSIVO. 
de los ensayos realizados en El Pardo, al- 
macenada en la Base de Datos del Canal. 

4.1. 	Proyecto de la hélice. 

4.2. 	Influencia de las RPM de la hélice. 1. 	NOMENCLATURA 

4.3. 	Condiciones del flujo a popa. 
Ae/Ao Relación de áreas de la hélice. 

4.4. 	Interacción proa-pqa. B = Manga de trazado, ni. 

4.5. 	Uso de bulbos de popa. BHP = Potencia al freno, CV. 

4.6. 	Influencia del proyecto del codaste. BHPG = BHP deducido del valor general de ETAD. 

4.7. 	Inmersión de la hélice. BHPP = BHP deducido del valor particular de ETAD. 

B/T = Relación manga/calado. 
4.8. 	Uso de dispositivos para mejorar el flujo. 

Ca = Coeficiente aditivo de 	resistencia para 	la 
4.9. 	Empleo de hélices de paso regulable. correlación modelo-buque. 

Cb = Coeficiente de bloque. 

(j 	Trabajo presentado al 	ISSHES.83. Cm = Coeficiente de la cuaderna maestra. 

(") 	 canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo. Cn = Factor de corrección de RPM. 
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Cp 
	

Factor de corrección de potencia. 
Cw 	= Coeficiente de área de la flotación. 
D 
	

= Diámetro de la hélice. 
DHP 
	

= Potencia absorbida por la hélice, CV. 
EHP 
	

= Potencia efectiva de remolque. CV. 
ETA D 
	

= Rendimiento propulsivo. 
ETA M 
	

= Rendimiento de la linea de ejes. 
ERRG 
	

= Error porcentual de la fórmula general de 
ETAD. 

ERRP 
	

= Error porcentual de la fórmula particular 
de ETAD. 

GEPD 
	

= Desviación porcentual de Pd, basado en 
ETAD general. 

HO,7 	= Paso de la hélice a O,7R, ni. 
J 
	

= Grado de avance del propulsor. 
Kq 	 = Coeficiente adimensional de par. 
Kt 	 = Coeficiente adimensional de empuje. 
K2 
	

= Factor de correlación en RPM. 
LPP 	= Eslora entre perpendiculares, ni. 
LPPTF 
	

= LPP de la carena base, transformada al des- 
plazamiento de proyecto. 

LCR 
	

Coordenada longitudinal del centro de ca- 
rena, m. 

N 
	

RPM de la hélice. 
Pd 
	

= Potencia absorbida por la hélice, CV. 
PDG 
	

- Predicción de Pd, basada en ETAD general. 
PDP 
	

= Predicción de Pd, basada en ETAD particu- 
lar. 

Pa 	 = Potencia efectiva de remolque, CV. 
PE PD 

	

	
Desviación porcentual en Pd, basado en 
ETAD particular. 

o 	= Par de la hélice. 
SCAP 	= Superficie mojada con apéndices, ni. 
T 
	

= Empuje de la hélice. 
= Calado de trazado, m. 
= Coeficiente de succión. 

Tm 	 = Calado medio, m. 
Tpp 	= Calado a popa, ni. 
Tpr 	= Calado a proa, m. 
y 
	

= Velocidad del buque, nudos. 
Va 	 = Velocidad de avance de la hélice, nudos. 
VSAP 
	

= Volumen del desplazamiento, sin apéndi- 
ces, m. 

w 	= Coeficiente de estela. 
Wn 
	

Coeficiente de estela nominal. 
Wr 	 = Coeficiente de estela radial. 
z 
	

Número de palas de la hélice. 
X, Y, Z, T, W - Coeficientes de regresión. 
wo,8 	= Variación circunfarencial máxima de este- 

la, para 0.819. 
= Factor de escala. 

lid 
	 = Rendimiento propulsivo. 

= Rendimiento del casco. 
= Rendimiento de la línea de ejes. 
= Rendimiento del propulsor. 

Rendimiento rotativo relativo. 
flh 
	 = Rendimiento cualificado del casco. 

2. INTRODUCCION 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto de 
un buque consiste en conseguir una adecuación satisfac-
toria entre el casco y la hélice, de forma que se consiga 
el compromiso más rentable para obtener los siguientes 
resultados: 

— Proyecto de una carena que tenga la menor resis-
tencia posible para los diversos calados de servicio, te-
niendo en cuenta las limitaciones de proyecto en lo que 
se refiere a dimensiones, peso muerto y velocidad de 
se rv i c lo. 

- Elección adecuada de las formas del casco, especial-
mente en la zona de popa, de tal forma que el flujo de 
entrada al disco de la hélice sea favorable, tanto desde 
el punto de vista de evitar condiciones inestables de flu-
jo, tales como separación de la capa limite, vorticidad, 
formación de torbellinos, etc., como en lo que se refiere 
a conseguir instalar una hélice que opere a RPM bajas 
y con mayor rendimiento, teniendo al mismo tiempo unas 
claras amplies hélice-carene para poder eliminar proble-
mas de cavitación de la hélice que pueden originar vibra-
ciones en el casco y/o línea de ejes, así como erosiones 
y pérdida de rendimiento de la hélice. 

- Conseguir una distribución favorable de la estela en 
el disco de la hélice desde los puntos de vista de unifor-
midad de estela y buen rendimiento cualificado del casco. 

- Elección adecuada de las RPM de servicio de la hé-
lice, que deben ser en general lo más bajas posible, te-
niendo en cuenta para ello el vano del codaste. 

- Diseño satisfactorio de una hélice adaptada a la es-
tela, lo que ha de repercutir en una mejoría de rendi-
miento y una favorable interacción con la carene. 

Evidentemente, la elección de los parámetros de pro-
yecto que intente conseguir un óptimo en cada uno de 
estos aspectos es una tarea imposible, por lo que el pro-
yecto ha de llegar a una solLición de compromiso que 
satisfaga los requisitos de proyecto, dando lugar al buque 
más económico posible, teniendo en cuenta las circunstan-
cias de mercado que pueden afectar a los distintos fac-
tores de coste que intervienen en la explotación del 
buque. Es obvio que el alto precio de los combustibles 
marinos hace más aconsejable diseñar buques más finos 
y de mayor eslora para la velocidad dada de servicio, 
compensando por una parte el mayor coste inicial con 
las economías obtenidas al necesitar menor potencia ins-
talada y tener un consumo menor por la disminución de 
resistencia conseguida (refs. 1 y 2). 

Este trabajo tiene por objeto estLldiar los diversos as-
pectos de la interacción hélice-carene y de su principal 
consecuencia, el rendimiento propulsivo. 

3. INTERACCION HELICE-CARENA 

Las condiciones del flujo de entrada de agua al disco 
de la hélice tienen una gran influencia en la interacción 
hélice-carena, lo que se deduce claramente de la expre-
Sión del rendimiento propulsivo, ETAD, que puede escri-
birse: 

'rl , ! = 	. 	TI, . 	'1r 	 (1) 

por lo que depende de tres rendimientos variables, ren-
dimiento de la hélice, .; rendimiento rotativo relativo, 
li y rendimiento del casco, i, los cuales dependen, a 
su vez, de las condiciones de flujo a popa. 

La variación circunferencial de estela está relacionada 
con los posibles fenómenos de cavitación que pueden te-
ner lugar cuando existen grandes fluctuaciones en los án-
gulos efectivos de ataque para diversas secciones de las 
palas de la hélice, lo que ocurre cuando existen grandes 
diferencias circunferenciales de estela. Estas diferencias 
en los valores circunferenciales de estela pueden dar lu-
gar a fluctuaciones del par y empuje generados por los 
distintos elementos de pala, pudiendo desarrollarse pul-
saciones de presión transmitidas al casco y/o al eje de 
cola. En el caso de hélices cavitantes, las fluctuaciones 
de par y empuje tienen amplitudes mucho mayores (re-
ferencias 3 y 4), haciéndose entonces muy posible que 
tengan luqar fuertes fenómenos de vibraciones excitadas 
por la hélice, que pueden llegar a ser peligrosos para la 
integridad de elementos estructurales o maquinaria auxi-
liar, o bien producir vibraciones locales o ruidos, desfa-
vorables para las condiciones de habitabilidad de la do-
tación. 

Las claras entre la hélice y el casco ejercen una gran 
influencia sobre la excitación producida por las fluctua-
ciones de par y empuje. Especialmente si la clara hélice-
casco en la parte alta del recorrido de la pala es pequeña, 
ello conlleve condiciones muy desfavorables de trabajo 
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de la hélice, dentro de la capa límite turbulenta, en áreas 
de estela local muy alta, lo que aumenta el riesgo de ca-
vitación. No obstante, también deben evitarse claras ex-
cesivas, ya que ellas suelen estar asociadas a valores pe-
queños del rendimiento del casco y a hélices de poco 
rendimiento y pequeño diámetro. Como regla general, 
parece aconsejable que las claras hélice-carena satisfa-
gan las normas mínimas especificadas por las Sociedades 
de Clasificación, tales como LRS, ABS, BV, Ny, GL, etc. 

Debe tenerse en cuenta que el número de palas de la 
hélice juega un papel importante en este problema, ya 
que la excitación inducida por una pala disminuye al au-
mentar el número de palas, de tal forma que las claras 
mínimas necesarias son más pequeñas para hélices de 
mayor número de palas. Al mismo tiempo, el diámetro 
óptimo es menor para una hélice de cinco palas, por 
ejemplo, que para una de cuatro palas, lo que lleva con-
sigo qLIe, dado un barco determinado con un cierto vano 
del codaste, es posible adoptar una hélice óptima de cin-
co palas para unas RPM más bajas, con la correspon-
diente ganancia en rendimiento de la hélice. Esto explica 
la tendencia moderna a diseñar hélices de mayor número 
de palas, lo que se hace aún más necesario en buques 
dotados de motores de elevada potencia. 

Al objeto de estimar la posibilidad de existir vibracio-
nes inducidas por la hélice, en las fases preliminares del 
proyecto es conveniente emplear criterios apropiados para 
evitar las vibraciones, tales como el criterio de Fitzsim-
mons (refs. 5 y 6), que relacione la excitación de la hé-
lice con la distribución de estela en el disco de la hélice 
y el número de cavitación, de tal forma que el riesgo de 
vibraciones indUcidas por la cavitación de la hélice aumen-
te al disminuir el número de cavitación y al aumentar la 
variación circunferencial de estela. Análogamente, Jonk 
y v d. Beek (ref. 7) establecieron un criterio para evitar 
vibraciones que tiene en cuenta los máximos valores per-
misibles de la variación circunferencial de estela para 
0,8R, asi como el semiángulo del flujo a popa, en la línea 
de agua qLIe pasa por la posición más alta de la pala, 
para 0,811. 

En las fases de proyecto de un nuevo buque, la elección 
de parámetros importantes de proyecto, tales como las 
dimensiones del buque, grado de afinamiento, formas de 
la carena. velocidad de servicio, RPM de la hélice y po-
tencia del equipo propulsor, es muchas veces conside-
rada de importancia secundaria en comparación con otros 
aspectos del proyecto, tales como el coste inicial del 
buque, coste de la maquinaria y disposición general del 
buque. En la actualidad, el alto precio de los combustibles 
marinos hace necesario darle una mayor prioridad a la 
elección de las formas del buque, al proyecto de la hélice 
de máximo rendimiento y a la adopción de la velocidad 
de servicio más económica, factores que están relacio-
nados con el consumo de combustible. 

4. FACTORES OUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO PRO-

PULSIVO 

En esta investigación se han considerado los valores 
del rendimiento propLilsivo obtenidos en los ensayos con 
modelos, ya que ello constituye un coniunto fiable de va-
lores, correspondientes a medidas reales hechas en el 
Canal. El sistema de correlación para buques de una héli-
ce adoptado en El Pardo está basado en la línea de fric-
ción ITTC-1957, suooniendo que no existen efectos de 
escala en t o ETAD. Se emplean dos factores de corre-
lación: 

Ca, obtenido de datos estadísticos, mediante análisis 
de regresión de los resultados de pruebas de mar 
de los buques, en comparación con los resultados de 
ensayos con modelos. 

- K2, elegido teniendo en cLienta los valores más ade-
cuados del efecto de escala en la estela, hallados 
de los valores de estela, calculados por identidad de 
par, tanto para el modelo como para el buque. 

Este método proporciona buen acuerdo entre las pre-
dicciones del Canal, a partir de los ensayos, y los resul- 

tados de las pruebas del buque, obteniéndose valores 
promedios de Cp, Cn, que son próximos a la unidad. 

Se estima que los procedimientos de correlación más 
sofisticados, que implican numerosas correcciones teóri-
cas, tales como efectos de escala en los coeficientes de 
par y empuje de la hélice, efectos de escala en ,, facto-
res de forma, etc., no implican mayor exactitud en las 
predicciones, si se tiene en cuenta la enorme escasez o 
inexistencia de información a plena escala, bien sea de 
la resistencia a la marcha de los bLiques o de los coefi-
cientes de ensayos en aguas libres de propulsores, de tal 
forma que esas correcciones teóricas, lejos de mejorar 
la dispersión en los análisis de datos, representan una 
fuente adicional de errores. Ello puede explicar las gran-
des discrepancias que a veces existen entre las econo-
mías reales y previstas, asociadas a dispositivos em-
pleados para ahorro de energía, cuyo cálculo exige mé-
todos teóricos de correlación muy sofisticados. 

En la referencia 8, Lackenhy señaló que, pese al gran 
número de buques que habían sido analizados emplean-
do el sofisticado método de correlación ITTC-1978, no se 
había obtenido ninguna mejoría en la dispersión de los 
valores Cp. 

Con relación al método de correlación ITTC-1978, en la 
discusión del informe del Comité de Correlación (re-
ferencia 9) se hizo constar por el Comité que, debido a 
la dificultad que existe para obtener valores medidos 
de empuje a plena escala, el empuje es hallado indirec-
tamente en ese método a partir de los valores torsiomé-
tricos del par, medidos a plena escala en las prLlebas de 
mar, gracias a suponer que no hay efectos de escala 
en ,. De esta forma dicho método, basado en identidad 
de empuje, está en realidad basado en el par, lo que 
hace que la clásica controversia sobre emplear métodos 
de correlación por identidad de par o empuje carezca de 
sentido, hasta tanto los valores a plena escala de em-
puje puedan medirse a bordo en forma habitual. 

Los diferentes factores que afectan al rendimiento pro-
pulsivo son analizados en las siguientes secciones. 

4.1. Proyecto de la hélice 

El rendimiento propulsivo puede expresarse: 

1d =ri.. (i . 	,) = -q, . 'r 	 (2) 

donde j, es el producto de -p,  y -q,, de tal forma que -q. 
varia linealmente con el rendimiento de la hélice. Es evi-
dente, por tanto, que cualquier mejora en el proyecto de 
la hélice afecta en igual forma al valor correspondiente 
de . 

Entre los diversos aspectos del proyecto de hélices que 
pueden ser tenidos en cuenta para mejorar su rendi-
miento, pueden citarse los siguientes: 

- Proyecto de hélices de gran diámetro, que funcio-
nan a RPM reducidas. 

- Empleo de hélices con alto ángulo de divergencia, 
que pueden ser ventajosas en buques con alta potencia 
instalada, especialmente cuando las condiciones de flujo 
en la pope implican grandes desigualdades de estela. 

- Proyecto de hélices en tobera, que pueden ser con-
venientes en buques llenos, para hélices muy cargadas. 

- Adopción de sistemas integrados de hélice y tobera, 
tales como el sistema MIDP de Mitsui (ref. 10) o el sis-
tema TVF (ref. 11), diseñado por SATENA, que combina 
el uso de tobera, aletas y la hélice TVF, dotada de pla-
cas de cierre para permitir una mayor carga de la punta 
de la pala, mediante la eliminación de los torbellinos de 
punta de pala. 

Debe señalarse que, pese a los grandes avances teóri-
cos que se han hecho en el proyecto de hélices, ello ha 
repercutido en pequeñas ganancias de rendimiento, por 
lo que las grandes mejoras que se han obtenido en la 
propulsión de los buques son debidas mayormente a los 
avances en las técnicas del proyecto de formas, espe- 
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cialmente en el extremo de popa, y a un mejor conoci-
miento de los problemas físicos relacionados con la in-
teracción hélice-carena. 

4.2. Influencia de las RPM de la hélice 

Los proyectistas de hélices son bien conscientes de 
que, en todo caso, el rendimiento de la hélice aumenta 
al disminuir las RPM de servicio. 

Este hecho se refleja en la conocida fórmula de Emer-
son para estimar ETAD, 

ETAD = 0,86 - 0,0001 . RPM . y LPP 	(3) 

que muestra para ETAD un incremento lineal al disminuir 
las RPM. 

En la referencia 2 se presentó una fórmula empírica 
para ETAD, obtenida mediante análisis de regresión de 
datos estadísticos del Canal de El Pardo: 

ETAD = 0,93 - 0,00009 . RPM . y LPP + 

+ 0,025 . B/T - 0,2 . Ch 	 (4) 

Esta fórmula ha sido usada para la predicción de poten 
cias en El Pardo, proporcionando una información fiable 
en las fases preliminares del proyecto. 

Los autores han obtenido, mediante análisis de regre-
sión de varios centenares de resultados de ensayos, una 
nueva fórmula para estimar ETAD, que confirma las ten-
dencias indicadas por (4). Esta fórmula modificada, apli-
cable o buques de una hélice, cuya derivación figura en 
el Apéndice 1, se incluye a continuación: 

Debe señalarse que mientras la fórmula de Emerson es 
aplicable solamente a buques de una hélice en la condi-
ción de proyecto de plena carga, las fórmulas (4) y (5) de 
El Pardo se adaptan bien a los valores medios de buques 
de una hélice, en cualquier estado de carga. 

Como ejemplo, la tabla 1 muestra la variación de las 
características de proyecto de la hélice de un buque rá-
pido, para la misma potencia propulsiva, pudiendo apre-
ciarse el incremento de rendimiento y velocidad en ser-
vicio que se alcanza al disminuir las RPM de la hélice. 

Tabla 1 

Z 5 5 5 5 5 
RPM 180 200 220 240 280 
D , m 3,35 3,22 3,10 2,98 2,65 
Ae/Ao 0,60 0,62 0,65 0,68 0,77 
H 0,7/D 0,922 0,873 0,826 0,786 0,804 
y , nudos 15,45 15,40 15,33 15,25 15,10 

0,620 0,613 0,600 0,589 0,562 

Debe mencionarse que, en términos generales, las hé-
lices de mayor diámetro, girando a RPM más bajas, ade-
más de tener mayor rendimiento, son también más ven-
tajosas desde el punto de vista de evitar riesgos de vibra-
ciones inducidas por la cavitación de la hélice. 

4.3. Condiciones del flujo a popa 

El flujo de entrada del agua a la hélice tiene un gran 
efecto en el rendimiento propulsivo, debiendo tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

	

ETAD = 0,943 - 0,000187 . RPM . y LPP H- 0.023 . B/T - 	- Las condiciones del flujo afectan al campo de estela, 
- 0,2 . Ch + 0,00013 . Cb . RPM . V LPP 	(5) 	influyendo, por tanto, en las componentes viscosa y po- 

Figura 1. 	 Figura 2. 

Condiciones de flujo para la carena preliminar, M. 

Figura 3. 	 Figura 4. 

Condiciones de flujo para la carena modificada, N. 
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tencial de la estela, en la distribución de estelas axiales 
en el disco de la hélice y en la variación circunferencial 
de estela. 

- En el caso de buques llenos, con formas muy lle-
nas a popa, es probable la aparición de fenómenos des-
favorables, tales como separación, formación de torbe-
llinos y vorticidad, en el seno de la capa limite turbu-
lenta, lo que lleva consigo casi siempre grandes desigual-
dades circunferenciales de estela en el disco de la hélice, 
que dan lugar a problemas de cavitación, vibraciones y 
pérdida de rendimiento propulsivo. 

- La posición longitudinal de la hélice, así corno las 
claras hélice-carena, afectan en modo significativo al flujo 
de entrada de agua al disco de la hélice. 

- El proyecto del vatio del codaste, así como el dise-
ño del timón, deben orientarse a conseguir una interac-
ción satisfactoria hélice-timón. Para ello deberán preverse 
adecuadas claras entre la hélice, la carena y el timón, 
prestando atención también a la relación de esbeltez del 
perfil del timón. 

- Deberá tenerse en cuenta que en muchos casos, es-
pecialmente en buques rápidos con proas de bulbo, o en 
buques llenos provistos de altos ángulos de entrada en 
la flotación, puede haber una apreciable interacción de la 
proa en el flujo de popa, lo que puede afectar tanto al 
campo de estelas como al rendimiento propulsivo. 

Como norma general, para obtener un proyecto satis-
factorio, desde el punto de vista de interacción hélice-
carena, es esencial conocer la estructura del campo de 
estela, al menos la distribución de la estela axial, así como 
las condiciones de flujo a popa, obtenidas preferente-
mente mediante ensayos de líneas de corriente reali-
zados con hilos y fotografías submarinas. 

Como ejemplo, en las figuras 1 a 4 se muestran las 
fotografías submarinas de ensayos de flujo para un bu-
que petrolero de gran tamaño. Las figuras 1 y 2 corres-
ponden a la carena preliminar M, en la que se presen-
taron fuertes fenómenos de separación, mientras que las 
figuras 3 y  4 se refieren a la carena modificada N. En la 
figura 5 se representan los resultados de remolque y au-
topropulsión de ambas carenas, mostrando que la care-
na N, con condiciones de flujo a popa más favorables, 
presenta menos resistencia, al haber disminuido los fe-
nómenos turbulentos, requiriendo al mismo tiempo me-
nos potencia propulsiva. Puede verse, sin embargo, que 
los valores de ETAD correspondientes a las carenas M 
y N presentan poca diferencia, lo que puede explicarse 
por el gran aumento de EHP, para la carena M. producido 
por las fuertes turbulencias que en ella tienen lugar. 

En la referencia 12, Tanako ha investigado acerca de 
la formación de torbellinos a popa, encontrando una bue-
¡la correlación entre la intensidad de los torbellinos y el 
coeficiente de afinamiento de la línea de agua 0, Cw . B/Lpp 
(Cw corresponde a la línea de agua 0), de tal forma 
que cuando Cw . B/Lpp es superior a 0.1, las curvas isoes-
tela en el disco de la hélice presentan ojos', que indi-
can la existencia de fuertes torbellinos a popa, mientras 
que dichas isoestelas toman aspecto normal para valo-
res de Cw . B/Lpp menores que 0,09. 

Se ha encontrado en el Canal de El Pardo que los gran-
des fenómenos de separación y turbulencia a popa, lo que 
conduce en general a aumento de resistencia y potencia 
propulsiva, pueden ser mitigados en buques llenos al con 
seguir que el semiángulo de salida de la línea de agua 
a popa, correspondiente a la sección 0,7R de las palas 
en la posición más alta de su recorrido, no exceda un 
máximo valor del orden de 22 grados. 

En el proyecto del extremo de popa de un buque es im-
portante tener en cuenta que los cortes diagonales están 
muchas veces muy próximos al sentido del flujo, por lo 
que anomalías o inflexiones indebidas en dichos cortes 
diagonales pueden producir un efecto negativo en las con-
diciones de flujo a la hélice. 

Analizando la influencia de la variación circunferencial 
de estela sobre ETAD, se ha encontrado en el Canal que  

existe una correlación clara entre los valores de ERRG 
y los de la máxima variación circunferencial de estela 
para un radio significativo, tal como 0,8R, por lo que pue-
de estimarse que una disminución en 6W0,8 puede impli-
car un aumento en ETAD, á,  ETAD, dado por la fórmula: 

ETAD = 0,14 . z (6 WO8) 	 (6) 

donde ¿ (6 WO,B) es la disminución en 6 W0,8, en com-
paración con un valor normal para buques similares. Un 
valor promedio de 6 WO,B puede estirnarse igual a 0,55. 

En general pUede decirse que los fenómenos inestables 
a popa suelen ir acompañados de bajos rendimientos pro-
pulsivos y grandes desigualdades de estela, lo que puede 
dar lugar a problemas de cavitación y vibraciones. 

4.4. Interacción proa-popa 

Es sabido que las condiciones de flUjo en la proa tienen 
una gran influencia en la estela potencial, e incluso en 
la estela viscosa, afectando, por lo tanto, a la interacción 
hélice-ca ren a. 

En buques dotados de bulbo de proa se ha encontrado 
en El Pardo que se observa una clara tendencia a pro-
ducirse valores más altos de la estela y ETAD. Este ex-
tremo ha sido también observado por Kracht (ref. 13). 
Bobo y Tapia (ref, 14) informan sobre los resultados de 
un extenso programa de ensayos, para un LNG dotado de 
bulbos de proa y popa. La figura 6 mLlestra los valores 
de BHP y ETAD obtenidos en varios ensayos correspon-
dientes a distintas situaciones de lastre, con grandes mo-
dificaciones de asiento. 

Debido a la gran sensibilidad de la resistencia de for-
mación de olas y la resistencia viscosa de presión, con 
la inmersión del bulbo de proa, por cina parte, y por otro 
lado debido al gran efecto de la inmersión de la hélice y 
condiciones del flujo a pepa, sobre el rendimiento pro-
pulsivo, en esta buque se han podido detectar grandes 
variaciones en la velocidad y ETAD, lo que está de acuer-
do con las condiciones muy cambiantes del comportamien-
to de buques dotados de bulbo de proa en el calado de 
lastre. 

4.5. Uso de bulbos de popa 

En la actualidad el aumento de potencias instaladas y 
la reducción de los calados operativos de muchos buques 
dan lugar a graves problemas de vibraciones inducidas 

- C ren 
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por la hélice, especialmente en buques rápidos, tales co-
mo LNGs, portacontenedores, frLlteros, ro-ros, etc. 

Con objeto de mejorar la interacción hélice-carene, evi-
tando grandes desigualdades circunferenciales de estela, 
es preciso extremar las precauciones al diseñar el extre-
mo de popa. Para ello se usan formas especiales, tales 
como formas U extremas o bulbos de popa. 

La figura 7 representa dos formas alternativas de pope, 
correspondientes a un portacontenedores de 70 metros de 
eslora, cuyo coeficiente de bloque es 0,605. La adopción 
de una popa de bulbo en este buque esté asociada a una 
mejor estructura del campo de estela, como puede ver-
se en las figuras 8 (carena D, con bulbo de pope) y 9 
(carena E, popa convencional), al mismo tiempo que se 
obtiene una importante economía de potencia, como se 
desprende de la figura 10. 

Las figuras 11 y  12 representan los valores medidos de 
las componentes axiales de estela para dos carenas alter- 

Formas de papa de un portacontenedores 

- - - - Carees O: Popa de bulbo. 

Carena E: Popa convencional. 

Figura 7. 

nativas, carenas F y O, de un buque granelero. La care-
ne O corresponde al proyecto inicial de un buque cons-
truido en 1970, con pope convencional, mientras que la ca-
rene F se refiere a una propuesta alternativa del Canal, 
para modificar la popa, con la inclusión de una pope de 
bulbo, mediante una variación local del extremo de popa. 
Esta propuesta fue aceptada para un buque gemelo cons-
truido en 1971. Resulta evidente que la distribución de 
estela de la carena F es más favorable, desde el punto 
de vista de uniformidad de estela. De hecho, mientras 
el primer buque de este tipo, construido con la care-
ne O, experinlentó graves problemas de vibraciones en 
servicio en la zona de popa, todos sus buques gemelos, 
construidos con la carene F, tienen un comportamiento 
satisfactorio en servicio, con una mayor velocidad opera-
tiva y ausencia de vibraciones. 

Puede establecerse que el empleo de bulbos de pope 
está llamado a originar los siguientes efectos: 

- Mejora en el campo de estela, en el disco de la hé-
lice, con mayor regularidad en la variación circunferen-
cial. 

- Disminución de los riesgos de cavitación y de los 
subsiguientes problemas de vibraciones inducidas. 

- Aumento del rendimiento propulsivo, debido mayor-
mente al efecto combinado de los aumentos en la estela 
efectiva y en el rendimiento rotativo relativo. 

-, Incremento desfavorable de la resistencia friccio-
nal, que puede originar en ciertos casos un incremento 
paralelo de EHP. No obstante, en el caso de bulbos de 
pope bien diseñados, el incremento de resistencia fric-
cional puede ser equilibrado por una disminución en re- 
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Bulbo de popa. 
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Figura II. 

sistencia viscosa de presión, dando lugar a una disminu-
ción neta de potencia. 

Con objeto de analizar la incidencia favorable del eni-
pIco de bulbos de popa bien diseñados sobre ETAD, la fi-
gura 13 representa los incrementos porcentuales de los 
valores reales de ETAD, comparados con los valores de 
ETAD estimados por la fórmula (5), esto es: 

ERRO = 100 . 	real -. 'q. general) ,! i, general (7) 

Puede observarse que los valores promedios de ETAD 
para buques con popas de bulbo sobrepasan claramente 
al promedio que corresponde a EIIFIG 0. 

4.6. Influencia del proyecto del codaste 

Como se indicó en 4.2, las hélices de gran diámetro, 
girando a RPM bajas, son favorables desde los puntos 
de vista de rendimiento y evitación de cavitación. Por 
ello, una consideración primaria del proyecto ha de con-
sistir en proporcionar LIn amplio vano del codaste me-
diante un proyecto minucioso del extremo de popa. 

Al diseñar las formas del buque, deberán tenerse en 
cuenta los siguientes extremos: 

- El contorno de la popa deberá prever una inmersión 
adecuada de la popa, que proporcione suficiente inmer-
sión a la hélice y mejore el campnrtaniiento del bLique 
en la mar. 

W r  

o 

12 	 14 	 16 
	

18 	- El perfil de la bovedilla deberá tener una ligera in- 
curtación ascendente hacia popa, lo que resulta favorable 

Influencia de la popa de bulbo en BHP 'ri 
	 para amortiguar los movimientos de cabezada, al mismo 

Figura 10. 
	 tiempo que disminuye e) coeficiente de succión. 
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Figura 13. 

- Como se indicó antes, el diseño del codaste deberá 
permitir la instalación de una hélice eficiente de gran 
diámetro, proporcionando las claras hélice-carena nece-
sarias para disminuir los riesgos de fuertes excitaciones 
transmitidas por la hélice al casco y/o al eje de cola. 

- Un aspecto de proyecto que puede ayudar a conse-
guir un vano del codaste más favorable es la adopción 
de un pequeño trirnado de proyecto por la popa, no su-
perior al uno por ciento de la eslora, lo que es casi siem-
pre ventajoso desde el punto de vista propulsivo. 

- Deben preferirse los codastes abiertos a los cerra-
dos, ya que es bien sabido que la proximidad del talón 
del codaste a la hélice da lugar a disipación de energía, 
que lleva consigo una pérdida de rendimiento. 

Como ejemplo de la influencia del proyecto del codaste 
sobre ETAD, la figura 14 compara los valores de Pd y ETAD 
correspondientes a un buque OBO, dotado de popa de 
bulbo, donde puede verse que los valores de ETAD de 
la carena A, con codaste abierto, son más favorables que 
los de la carena B, que tiene codaste cerrado, con una 
diferencia media en velocidad de servicio del orden de 
0,25 nudos, debida principalmente a la diferencia en los 
valores de ETAD. 
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Carena B ----- 
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Carena A: Codaste abierto. 
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Influencia del codaste sobre Ti: ,  

Figura 14. 

4.7. Inmersión de la hélice 

La inmersión de la hélice juega un papel importante 
en las condiciones de trabajo de la misma, al tener in-
fluencia en su rendimiento, en la posibilidad de aparecer 
fenómenos de cavitación y en la estructura de la estela. 
que es un factor primordial para la interacción hélice-ca-
rena. 

Harvald (ref. 15) ha estudiado la influencia del calado, 
la velocidad y las formas de la popa en la configuración 
de la estela, ensayando varios modelos de gran tamaño 
de un carguero, con el mismo cuerpo de proa y diferen-
tes cuerpos de popa, encontrando que la velocidad ejerce 
poca influencia en la configuración de estela, mientras 
el calado aparece corno el factor de más importancia. 

Al hablar del calado, debe tenerse en cuenta aquí el 
calado a popa, Tpp, ya que las formas del extremo de 
popa son dominantes en lo que se refiere a la confi-
guración de estela. En general, es un hecho conocido 

U 

'o 
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que la estela efectiva de un buque dado aumenta al 
disminuir el calado, lo que explica en parte los aumentos 
que normalmente tienen lugar en los valores de ETAD 
para los calados de lastre, en comparación con el cala-
do de plena carga. Este aumento está asociado a un au-
mento de estela y del rendimiento de la carena. 

Sin embargo, al analizar los valores de ETAD para bu-
ques con pequeña inmersión de la hélice, se ha encon-
trado que dicha inmersión puede ejercer una gran in-
fluencia, debiendo investigarse cuidadosamente en las fa-
ses previas del proyecto. 

En la práctica el proyectista ha de tener en cuenta la 
inmersión operativa de la hélice en servicio, que está 
afectada por las olas generadas por el buque. A título 
orientativo, deberá procurarse que la inmersión mínima 
de las puntas de las palas, en su recorrido, sea 0,1 . D , en 
todos los estados de carga, para evitar las grandes pér-
didas en ETAD que tienen lugar para inmersiones muy 
pequeñas de la hélice. 

4.8. Uso de dispositivos para mejorar el flujo 

En algunos proyectos de buques, especialmente para 
buques con alta potencia instalada y pequeño calado, se 
han empleado algunos dispositivos para mejorar el flujo 
en la popa, con la finalidad de conseguir mejores condi-
ciones del flujo a la hélice, disminuyendo así el riesgo de 
excesivos problemas de vibraciones inducidas por la ca-
vitación. En la referencia 16, Gadd trata este tema, en un 
trabajo cuyo titulo describe muy apropiadamente el cam-
po de acción de tales dispositivos, aletas, medias toberas, 
etcétera, como medios para mejorar el flujo. 

En general, puede afirmarse que el empleo de esos dis-
positivos no debe considerarse como un elemento básico 
en el proyecto, si se tiene en cuenta que la mayor parte 
de esos dispositivos implican un aumento importante en 
la resistencia del buque, así como otra posible resis-
tencia adicional, debida al posible mal posicionamiento 
de los dispositivos con respecto al flujo en torno a la 
carena, lo que es más probable en el frecuente caso de 
buques que han de operar en estados de carga muy di-
ferentes, en lo que se refiere a calados y trimados ope-
rativos. Igualmente, el proyecto de dispositivos eficaces 
para mejorar el flujo representa una difícil tarea para el 
proyectista, si se tiene en cuenta la escasez de datos a 
plena escala que permitan una correlación fiable al ta-
maño natural de los resultados de ensayos con modelos, 
afectados de la gran diferencia entre los números de Rey-
nolds del buque y de sus apéndices. 

No obstante, el empleo de algunos de estos dispositi-
vos puede resultar necesario para buques en servicio, 
para evitar o disminuir problemas que surjan de vibra-
ciones excesivas, en forma análoga al empleo de pró-
tesis para personas minusválidas. 

El uso de aletas y otros dispositivos análogos para me-
jorar el flujo puede estar asociado con los siguientes 
puntos: 

- Aumento de la resistencia del buque. 

- Aceleración del flujo en la parte alta del disco de la 
hélice para mejorar la variación circunferencial de 
estela. 

- Disminución del rendimiento propulsivo. 

- Mejoría de problemas de vibraciones inducidas por 
cavitación. 

4.9. Empleo de hélices de paso regulable 

En algunos tipos de buque, tales como transbordadores 
y ro-ros, puede ser conveniente emplear hélices de paso 
regulable, ya que ello permite buenas condiciones de 
maniobrabilidad de los buques, al poder el capitán actuar 
sobre el control de la hélice lo que afecta automática- 

mente a la velocidad del buque a RPM constantes, ha-
ciendo posible también la instalación de un generador 
de C. A., directamente acoplado al eje de cola, lo que 
evita la necesidad de tener un generador eléctrico inde-
pendiente que consume gasóleo diesel de mayor precio. 

Cuando se estudie la conveniencia de instalar una hélice 
de paso regulable debe valorarse su implicación en el 
consumo de combustible del equipo propulsor. Para eva-
luar la influencia en el consumo de utilizar una hélice de 
paso regulable en una posición de paso menor que el 
paso de proyecto, se han estudiado en El Pardo los re-
sultados de una extensa serie de ensayos realizados 
con un buque ro-ro, dotado de una hélice de este tipo, 
para distintas posiciones de paso de la hélice. La figu-
ra 15 representa los resultados de los ensayos de pro-
pulsor aislado de esta hélice, para el 100 y el 70 por 100 
del paso de proyecto. En dicha figura se puede apreciar 
una sustancial disminución del rendimiento de la hélice, 
para el calado de proyecto, a la velocidad de 14 nudos, 
cuando el paso se reduce al 70 por 100 del paso de pro-
yecto. 

Paso de proyecto H07/D= 

1 0 
	

70 9. tel p.iso de proyecto 

K 
	

I 0 K C  
T 

rl 0  

\\ 

-. 	
2 	.4 J 	

1 

Figura 15. 

En la figura 16 se incluyen los valores de ERRG, en fun-
ción del porcentaje del paso de proyecto, lo que mues-
tra una disminución marcada al disminuir el paso em-
pleado. En la figura 17 se representan los valores de V, 
RPM y aumento de potencia, en función de la posición 
de paso, lo que ilustra claramente sobre el pobre com-
portamiento de esta hélice, para pasos distintos del de 
proyecto, desde el punto de vista del ahorro de energía. 

DEL PASO DE PROYECTO 
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Figura 17.-Influencia del ángulo de paso en el comportamiento de la 

hélice de palas regulables. 

Este ejemplo, aunque se refiere solamente a un caso 
aislado, puede tomarse como indicativo de las tenden-
cias previsibles sobre el rendimiento de hélices de paso 
regulable para pasos distintos del de proyecto. 

En resumen, los pros y contras de las hélices de paso 
regulable pueden enumerarse como sigue: 

- Mejoría en la maniobra del buque. 

- Posibilidad de instalar un generador de C. A. direc-
tamente acoplado al eje de cola, lo que implica 
una cierta economia en el gasto de combustible. 

- Pérdida de rendimiento, para la posición de paso de 
proyecto, debida al gran tamaño del núcleo. 

- Grandes pérdidas de rendimiento, cuando la hélice 
trabaja con pasos inferiores al de proyecto, debido 
al efecto de la mala distribución de pasos para pe-
queños ángulos de paso, con excesiva disminución 
de paso en la punta; al incremento de RPM para la 
misma velocidad del buque y a la diferencia entre 
el diámetro de la hélice y el diámetro óptimo que 
corresponda para la hélice trabajando con menor 
paso y a más elevadas RPM. 

- Gran posibilidad de producirse problemas de cavita-
ción y/o vibraciones, a bajos ángulos de paso, ya 
que el pequeño paso local en la punta de las palas 
puede dar lugar a ángulos de ataque negativos y 
cavitación cara de presión. 

5. CONCLUSIONES 

1. En el proyecto de buques debe prestarse mayor aten-
ción a todos los aspectos relacionados con la interacción 
hélice-carena, lo que conduce a optimizar el rendimiento 
propulsivo. 

2. Debe tenerse en cuenta que se pueden producir va-
riaciones importantes en la estela del buque con peque-
ñas variaciones en el extremo de popa, lo que afecta a 
las condiciones operativas de la hélice y a la economía 
del buque. 

3. Se considera conveniente la realización de amplios 
programas de ensayos con modelos, en las fases iniciales 
del proyecto, para valorar adecuadamente las diferentes 
alternativas posibles, desde los puntos de vista de flujo 
en torno a la careno, estudio de la estela, interacción 
hélice-carena, vibraciones excitadas por cavitación y ren-
dimiento propulsivo. 

4. El empleo de una Base de Datos, en Llfl Canal de 
Experiencias, permite llegar a soluciones satisfactorias 
de proyecto, con mínimos coste y tiempo, aprovechando 
la experiencia de proyectos anteriores, de tal forma que 
los proyectos iniciales de casco y hélice pueden incor-
porar características cuasi-óptimas. 

5. La predicción de BHP, en las fases previas de pro-
yecto, puede facilitarse empleando la nueva fórmula apro-
ximada de ETAD, desarrollada en el Apéndice 1. 

6. Un método más depurado para estimar la potencia, 
usando la información de la Base de Datos, es presentado 
en el Apéndice 2. 
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APENDICE 1 -Derivación de una nueva fórmula para el 
rendimiento propulsivo 

Los autores han llevado a cabo una investigación para 
comprobar la validez de la fórmula (4) y encontrar una 
posible expresión alternativa más aproximada. 

Este estudio se ha limitado a buques modernos de una 
hélice, eliminando casos especiales, tales como dragas, 
pesqueros, buques de guerra, etc., así como casos evi-
dentes de mal comportamiento propulsivo. En total, se 
han estudiado unos cuatrocientos ensayos de remolque y 
autopropulsión, almacenados en la Base de Datos de El 

TABLA 2 

CANAL 08 Es"C1:Nr.es 910°35I'IAM!043. 
F.L 06901 - MAC1('7 

* 51517314 nC 	iFJo'44c1234 * 

PESIJ'IEN-0R LA PEOPEOTON MIJLTIPLE 

ETAD = A * PPM*5319T(LPPI + Y A R/T 4- 7 * CA + 7 4 CP*N*SopT(LPpl + W 

SIENO') 	X 	-0.0001074 

	

'0= 	0.02274 

	

7= 	-0.20012 

	

T= 	0.00013 

	

= 	0.04230 

FIAD ----------------- 
040064 00W. PP31*51)RTIL) 3/7 C'l*ll/L CA Frp ENO PEAL 05T •  801739 GEN. FF7936 

20, 1 1 1624 1722.152 2.522 0.1220 0.7452 0.7186 0.415 0.632 0.605 -8.414 0.659 -7.273 
1671 1624 1714.958 3.992 0.1154 0.7049 0.1127 0.507 C.62Ç 0.722 -3.111 0.726 -3.635 
10.17 1667 1954.905 1.012 0.1294 0.6057 0.7121 0 .4 87 0.691 0.710 -4.078 0.721 -8.429 
1981 1217 7777.470 1 .ipla 0.1105 0.7016 0.7226 0.510 0.572 0.508 -4.200 0.604 1;373 

1641 969 2116.00i 7.568 0.1105 0.7016 0.7226 0.510 0.634 0.560 -1.084 0.664 -4.885 
1041 1 1 17 2723.439 4.354 0.1105 0.5400 0.7189 0.613 0.63 1  0.035 -0.465 0.545 -4.951 
1041 909 2143.407 4.84 0.1105 0.5400 0.7190 0.813 0.657 0.024 -5.334 0.717 -5.103 
1649 19 7 3 1027.510 2.743 0.1220 0.0739 0.7138 0.519 0.583 0.563 3.669 0.581 0.344 
¡697 1660 ¡599.344 2.204 0.1145 0.7429 0.7168 0.446 0.638 0.721 -1.958 0.093 -0.720 
1057 1060 1697.031 4.380 0.1094 0.6919 0.6727 0.597 0.771 0.744 1.920 0.753 2.371 
10.69 1143 1420.205 2.714 0.1278 0.7782 0.7904 0.850 0.709 0.729 -2.592 0.715 -0.763 
1669 1670 1643.383 2.714 0.1275 0.7752 0.7564 0.450 0.715 0.710 3.593 0.603 5.849 
1469 1671 11407.05 2.734 0.1279 C.'792 0.7564 0.480 0.754 0.710 3.230 0.716 5.283 
1669 1670 10,25.252 4.750 0.1210 0.7407 0.7512 0.530 0.76? 3.757 0.692 0.754 1.031 
1600 161 1404.445 4.750 0.1716 0.7807 0.7512 0.530 0.782 0.777 1.557 0.714 1.490 
1705 1655 1621.001 2.28 0.1073 0.7226 0.7502 0.515 0.719 0.700 2.691 0.696 2.315 
1700 1655 10)2.120 3.075 0.0013 0.5692 0.7162 0.600 0.150 0.742 1.199 0.752 -0.237 
105 1600 1525.154 2.204 0.1148 0.7436 0.7165 0.446 0.662 0.702 -5.720 0.651 -4.534 
1700 1660 1670.876 4.380 0.1051 0.6019 0.0711 0.598 0.751 2.743 1.070 0.753 -0.210 
l29 1717 1700.427 2.341 0.1192 0.7798 0.7861 0.479 0.642 0.096 -7.819 0.580 -5.975 
177 1737 1947.074 4.202 0.1114 0.7245 0.7251 0.542 0.701 0.744 -5.599 0.744 -9.957 
19 1955 1 1 94.232 2.116 0.1083 0.7721 0.7 7 21 0.445 0757 0.727 -2.629 0.713 -0.747 
1790 1355 1"l0. 105 2.118 0.1094 0.7770 0.7813 0.445 0.626 0.726 -4.148 0.I2 -2.271 
1790 1255 1309.197 7.120 0.1055 0.7737 0.7988 0.445 0.653 0.727 -4.534 0.711 - 1 .702 
1750 1085 1391.392 2.690 0.1029 0.7844 5.7495 0.482 0.728 2.740 -1.574 0.730 -0.299 
1750 1995 1 1 78.' 0 0 2.690 0.1029 0.7845 0.7070 0.4E2 0.730 0.739 -2.547 0.730 -1.272 
¡79 0  1859 t00. 740 2.690 0.1029 0.7587 0.7745 0.482 0. 7 17 0.739 -3.019 0.727 -1.744 
1792 1955 1247.907 .3.387 0.1206 0.7175 0.7112 0.505 0.744 0.755 -7.748 0.760 -2.148 
1719 1955 1352.555 3.085 0.1005 0.7173 0.7490 0.508 0.732 0.64 -4.220 0.759 -3.035 
17517 1885 1295.135 3.583 0.1005 0.7370 0.7930 0.508 0.716 0.763 -3.547 0.755 -7.966 
1763 1912 2551.202 2.949 0.1198 0.7133 0.1864 0.506 0.641 0.529 1.948 0.031 1.554 
1703 1912 7549.411 4.767 0.1120. 0.6711 0.7608 0.598 0.702 0.695 0.418 0.686 1.176 
1772 1232 	A 1501.446 3.091 0.1243 0.7506 0.7421 0.461 0.762 0.745 2.225 0.739 3.094 
1776 1016 1927.237 2.342 0.1220 0.7251 0.7062 0.500 0.694 0.613 1.670 0.669 2.2617 
1776 1616 1902.561 4.512 0.1123 0.6679 0.6738 0.624 0.735 0.723 2.074 0.738 -0.019 
1756 755 1693.492 4.522 0.1302 0.6999 0.7015 0.526 0.684 0.751 -9.000 0.760 -10.071 
1701 1775 1082.216 2.706 0.1343 0.3260 0.7626 0.338 0.671 0.693 -1.551 0.654 2.554 
1915 ¡4574 1517.707 3.125 0.1169 0.7579 0.7327 0.425 0.712 0.703 1.427 0.693 2.938 
10115 1457 A 1 1 75.070 2.941 0.1179 0.7645 0.7417 0.407 0.063 0.703 -2.901 0.691 -1.118 
1315 1457 A 19351.461 3.590 0.1150 0.7459 0.7569 0.489 0.739 0.712 3.804 0.709 4.745 
¡515 1457 A 1775.148 4.000 0.1132 0.7140 0.7416 0.485 0.7'39 0.728 4.407 0.723 4.797 
1024 1312 1916.406 1.000 0.1445 0.8259 0.7640 0.341 0.733 0.727 0.919 0.703 4.311 
1074 1312 2911.272 4.321 0.1412 0.9071 0.7347 0.376 0.799 0.750 3.831 0.739 6.251 
1212 1093 1872.943 9.160 0.1344 0.8155 0.6019 0.364 0.768 0.794 -7.594 0.769 -0.597 
1941 1591 1771.330 2.312 0.9106 0.5470 0.500.3 0.377 0.696 5.692 0.550 0.659 5.553 
1361 1521 1910.740 2.179 0.1074 0.52.11 0.7921 0.42k 0.712 2.705 2.096 0.677 5.904 
1982 516 11-11.775 2.505 5.1091 0.4079 0.7099 0.525 0.714 0.779 -7.025 0.729 -7.049 
1942 016 1144.054 3.114 0.1000 0.6721 0.(,572 0.570 0.752 0.747 1.540 0.753 0.742 
1545 1979 1599.325 2.545 0.122) 0.4984 0.7116 0.504 0.691 0.712 -7.018 0.714 -3.158 
1 '36?. 1511 143 1 .0.3 1.129 0.1073 0.5322 0.7713 0.428 0.728 0.704 2.510 0.674 6.739 
1543 1961 1911.000 2.461 0.1754 0.7195 0.7913 0.492 0.614 0.670 -5.397 0.569 -5.074 
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Pardo. Para cada buque y estado de carga, el programa 
usado en este estudio calculó los valores de ETAD y RPM 
en pruebas, para la velocidad de servicio del buque, valo-
res que fueron tomados como representativos del com-
portamiento propulsivo del buque. 

Las tablas 2 a 5 contienen información de todos los 
buques utilizados, incluyendo lo siguiente: 

- Número de la carena. 

- Número de la hélice. 

- RPM . y LPP. 

- BIT. 

- Cb . B,/LPP. 

- Cb. 

- FIPP = Coeficiente prismático del cuerpo de popa. 

- FND = Número de Froude de desplazamiento. 

A lo largo de esta investigación se han llevado a cabo 
numerosos estudios de regresión múltiple, introduciendo 
distintos parámetros de regresión, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

1. Los parámetros RPM . y LPP y B/Tm. fueron inclui-
dos en todas las regresiones, ya que dichos parámetros 
se consideran ser los más significativos en la definición 
de ETAD. 

- Cb. 

- Cb . B/LPP. 

- Cb . RPM . 

- FIPP. 

- FND. 

- FIPP . RPM V LPP. 

3. Para cada una de las distintas fórmulas obtenidas 
en estas regresiones se corriparó el error medio hallado 
con el error medio de la fórmula (4) para ver si era posi-
ble mejorar su exactitud empleando más parámetros. 

Cada análisis de regresión originaba los correspon-
dientes coeficientes regresivos, hallándose al mismo tiem-
po los errores que se obtenían para cada fórmula, en com-
paración con los valores reales de ETAD, obtenidos de 
los resultados de ensayos almacenados en la Base de 
Datos. 

Se obtuvieron fórmulas independientes para tres tipos 
de buque, según su grado de afinamiento, buques llenos, 
buques intermedios y buques finos, deduciéndose que 
los coeficientes de regresión para muestras menores eran 
menos fiables, de tal forma que la fórmula (5) daba una 
correlación mejor, o equivalente, que otras fórmulas par-
ticulares deducidas a partir de muestras reducidas, apli-
cables a buques de uno de los tres tipos anteriores. 

A la vista de los resultados de este estudio se halla- 
2. Se analizaron todas las alternativas posibles, inclu- 	ron las siguientes conclusiones: 

yendo uno, dos o tres parametros adicionales, elegidos 
entre los siguientes: 	 - Algunos de los parámetros empleados originaban dis- 

TABLA 3 
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O • '179 

".376 
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o • 740 

0.383 
r..'79 

0.462 

0.879 

0.636 
0.445 

0.140 

o • 101 

0.362 

0.808 

0.7A79  

C .47f' 

0.17' 
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0.365 

0.426. 
0 • 86° 

0.5!') 
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0.503 
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o • 
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3563 1961 ?)I0.3')S 

1965 15,4 1551.219 

1'377 1479 1911.223 
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1913 1995  

1847 1712 3531.025 
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7.007 0.1790 0. 1 445 

7.679 0.1799 5.9109 

4.7'9 	.1.1101 	0.7994 
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'.550 0.122 9.7 1 75 

3.000 .1279 '7.71'5 
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TABLA 4 

---------------- 5740 ---------- - ------ 
055544 00 Op'I*S3RT(L) 9/7 Crl*n/L CA FTP" ENO "EAL EST. EP498 GEN. 58808 

1081 2083 1943.542 2.401 0.1140 0.7117 0.7507 0.514 0.674 0.474 0.211 0.663 1.120 
IC?96 1145 1225.755 4.525 0.1120 0.7912 0.0868 0.527 0.765 0.786 -7.677 0.793 -'.988 

2012 236 1612.975 7.782 0.7790 0.5497 0.6153 0.596 0.709 0.711 -9.359 0.742 -4.570 

2022 835 1657.15'T 3.717 0.0710 11 .5797 0.6605 0.776 0.719 0.727 -'.310 0.764 -7.517 

2011 934 1624.27) 2.782 0.0753 0.5617 0.6998 0.4°F 0.711 0.711 0.739 0. 7 42 -1.050 

2011 5 1 6 1916.341 7.702 0.6746 0.9663 0.0801 0604  0 .719 0.711 " • 991 3.742 -3.234 

2012 816 2090.261 3.717 0.2715 0.3131 0.6607 0.774 0.719 0.723 -9.564 0.769 -5.914 

?046 1145 1 1 79.763 2.404 0.1701 0.7529 0.7149 0.820 0.771 0.734 5.211 0.725 4.626 

20462 2105 1134.440 7404 0.1201 ('.719 fl • 745 0.429 0.761 0.737 3.156 0.727 4.714 

2047 2155 2131.447 2.417 0.1984 0.6986 0.7126 0.511 0.701 0.734 -4.375 0.734 -3474 

7047 2259 1197.114 4.174 (1 .0)94 0.6126 8.7204 0.631 0.754 0.782 -1.235 0.706  

2297 7258 21)1.78' 2.861 0.1051 0.6692 0.7375 0.065 0.749 0.745 0.244 0.751 -2.541 

2052 1649 7390.684 1.579 0.1214 0.5669 0.6637 0.444 0.649 0.440 -1.538 0.722 - 1 .737 

2968 114 1544.676 7.760 0.2301 0.7704 0.7109 0.396 0.724 0.717 2.295 0.704 1.190 
2069 1234 1615.591 4.291 '.1347 0.7402 r.7186 0.459 0,749 0.745 0.392 0.781 9.892 
2069 1234 1924.977 1 .748 0.12 1 1 0.7977 0.7638 0.374 0.77' 0.722 2.156 0.693 8.137 

2069 17'4 157 1 .66 4  4.286 0.1132 0.7708 0.7966 0.477 0.753 1.740 1.761 0.729 1.729 

2070 1234 1733.770 2.748 0.1069 0.3200 0.7911 9346  0.731 0.703 1 .469 0.673 5.240 
7070 1214 1'70.254 4.161 0.1014 0.7079 0.7817 0.421 0.718 0.737 0.212 0.721 2.359 

207? 1145 17 1 4.791 2.404 0.1''0 0.7916 0.7210 0.420 0.775 0.715 9.912 0.725 493# 

20722 1165 I1I?.476 2.404 0.1200 0.7516 0.7719 0.484 0.755 0.731 4.900 0.727 6.414 

21 18  1165 1269.431 2.404 0.1202 0.7524 0.754 0.425 0.77' 9.735 4.451 0. 7 26 ".604 
2078 7079 1522.299 2.'15 0.1366 0.9585 0.8.191 0.340 0.704 0.70? 0.297 0.464 5.329 
:' 7 8 2142 1'73.14 9  2.925 7.1365 ".3946 0.3073 0•34('  2.71' 0. 7 04 1.699 0.672 6.682 

2"74 2076 2343.924 7.745 0.1174 0.5953 0.8102 0.137 0.639 0.697 -1.745 0.662 1.511 

7298 2151 1739.424 2.766 0.11 1 4 09593  0.8102 0.377 0.693 0.'00 -(.015 0.655 4.271 

2578 2076 1440.848 1.572 0.1318 0.3393 0.7843 0.385 0.725 0.722 0.389 0.695 4.356 
,.73 

2251 1371.553 3.072 0.2315 0.4155 0.7843 0.185 (.728 0.725 0.114 0.693 4.132 

29'4 2076 1997.170 5.448 0.1'12 0.3192 0.7071 0.421 0.765 0.750 0.077 0.733 1.690 

2079 7191 1873.370 9.098 0.1112 0.8202 0.7821 0.421 0.787 0.762 -0.402 0.741 2.222 

2078 2191 1837.045 4.346 0.1141 0.9174 0.7164 0.390 0.740 0.736 0.511 0.709 4.344 

7278 7191 1 1 11.557 6.116 0.1124 0.8700 0.7415 0.428 0.768 0.777 -1.3! 0.753 0.075 

7074 2136 1370.967 2.882 0.1724 0.6461 0.7181 0.591 0.742 0.738 0.532 0.741 0.226 

2095 1 1 12 1781.005 3.226 0.1304 0.5256 0.7714 0.354 0.495 0.721 -7.296 0.685 2.431 

2095 1122 2734.715 5.523 0.1726 0.7451 0.7776 0.177 0.632 0.762 -Q.128 0.750 -7.759 

2099 624 1591.789 2.427 0.1718 0.9062 ('.7454 0.392 0.707 0.705 -C.057 0.686 3.075 
3(',05 874 1659.040 .3.044 0.1160 0.76 17 0.7751 0.489 0.760 0.736 1 • 175 0.726 4.451 
7105 7163 1527.310 3.778 0.1793 0.4'50 0.77 1 8 0.154 0.67' 0. 7 07 -5.061 0.681 -2.409 
2209 2293 1734.131 5.571 0.1126 0.7540 0.7715 0.408 n.731 0.742 -4.011 0.751 -7.588 

2119 1692 1563.020 1.150 0.1202 0.6021 9.6891 0.517 0.743 0.724 2.130 0.730 7.588 

21 7 0 1202 7784. 1 00 2.455 0.11'G 0.7102 0.7607 0.522 0.629 0.643 -3.716 0.642 -1.551 

2170 2179 2275.228 2.465 0.1225 0.7292 0.7607 0.521 (.661 0.658 0.424 0.655 0.590 

2229 1282 7218.801 3.674 0.1091 0.6308 0.7650 0.601 0.614 0.672 1.807 0.682 0.443 

2170 2179 2100.251 3.674 0.2282 0.6508 0.7659 0.60) 0.738 0.645 1.370 0.694 7.047 

2171 1797 1306.238 1.200 9.14' 0.7054 0.7744 0.404 0.701 0.71? - 4 .241 0.727 -2.294 

2173 1287 1431.801 5.372 9.14(7 7.7186 0.7313 0.467 0.746 0.795 -4.121 0.765 -6.151 

2223 	2 1287 2401.565 2.200 0.140', 0.7854 0.7744 0.404 0.701 2.733 -4.425 0.71) - 1 .496 

2126 1602 1555.354 .1.150 0.1'04 ('.6290 0.6871 0.513 0.741 0.727 5.064 0.730 4547 

213 1 , 22'2 14089.82 1.150 0.1234 0.6030 0.48'1 ('.517 °.679 0.721 -7.071 0.725 -1.597 

2132 2236 1.319.863 1.427 0.1286 0.7'82 0.7198 0.426 '7.711 0.711 0.272 0.697 7.216 

2271 2286 135'.4C1 8. 7 02 0.1245 0.7495 0.7568 ('.484 0.76'1 0.734 4.483 0.732 5.140 

crepancias muy poco consistentes, al emplearlos en dis-
tintas fórmulas, mostrando por ello poca correlación. En-
tre estos parámetros pueden citarse a Cb . B/LPP , FND 
y FIPP. 

- Dos parámetros, LCB y 8W0,8, mostraron claras in-
fluencias sobre ETAD, aunque no una influencia domi-
nante. Dichos factores no fueron tenidos en cuenta por 
razones de sencillez, ya que dichos parámetros no son 
generalmente conocidos en las fases previas del proyecto. 
Al mismo tiempo, al añadir dichos parámetros al número 
de parámetros que proporcionaba la mejor correlación, 
la exactitud de la fórmula así hallada no mejoraba en 
forma apreciable. 

- La niejor regresión incluye como parámetros signifi-

cativos a RPM . V LPP , B/Tm. , Ch y Cb . RPM . y LPP. 
Los correspondientes coeficientes de regresión se inclu-
yen en la tabla 2, que corresponde, después de intro-
ducir pequeñas simplificaciones, a la fórmula (5) 

ETAD = 0,943 - 0,000187 RPM . y LPP + 0,023 . B/Tm - 

- 0,2 . Cb + 0,00013 . Cb - RPM - y LPP 

- Debe mencionarse que la estructura de la fórmu-
la (5) confirma la tendencia que indicaba la anterior 
fórmula general (4), teniendo casi los mismos coeficien-
tes en B/Tm y Cb, mientras que la influencia del pará-

metro dominante, RPM - y LPP , aunque sea ahora depen-
diente de Cb, con un coeficiente, 

- 0,000187 ± 0,00013 - Ch 	 (8) 

resulta dar lugar a valores medios bastante próximos al 
coeficiente de RPM . y LPP en (4), esto es, - 0,00009. 

APENDICE 2.-Descripción de un método para estimacio-
nes de potencia, basado en la información de los ensayos 
realizados en El Pardo, almacenados en la Base de Datos 
del Canal 

En la referencia 17 se describe el niétodo empleado en 
El Pardo para estimar el valor de EHP para un buque de 
nuevo proyecto, basado en los resultados de ensayos de 
remolque realizados en el Canal. Este Apéndice tiene por 
objeto introducir un método más refinado para la predic-
ción de potencias, EHP o DHP, basado en los valores 
de EHP de buques parecidos y en los resLiltados de aLito -
propulsión de los mismos buques, lo que proporciona un 
n3étodo bastante fiable para la estimación del rendimiento 
propulsivo de un nuevo proyecto. 

El proceso de cálculo de este método de predicción se 
representa en el diagran3a de flujo de la figura 18. 

Las tablas 6, 7 y 8 muestran las salidas de un ejemplo 
típico para estimar la potencia de un buque maderero. 

La tabla 6 incluye las características de varios bLiques 
base contenidos en la muestra (debe señalarse aquí que, 
desde un punto de vista hidrodinámico, buques semejan-
tes pueden tener dimensiones muy diferentes), así corno 
una comparación de los valores de ETAD hallados en los 
ensayos de autopropulsión de los buques base, para las 
velocidades de cada buque que corresponden al mismo 
valor que el FND del proyecto, con los ETAD dados por la 
fórmula (5) y con los valores de ETAD obtenidos por una 
fórmula particular de regresión, hallada a partir de la mues-
tra seleccionada de buques similares. 

'lo 



TABLA 5 

F 301 

'7 • 7555 

0' • 7',)') 

O • 7554 

7 • 7'')'! 

0.'lll 

o • 715') 
. 7)63 

0.7593 

0.7114 

0.7415 

O • 7415 

O • 7252 

o. 7 197 

O • 5515 

01 • 7747 

0.7515 

0.6072 

0.7212 

07. 7351 

0.7171 

144 
0.7144  

1. 3'55 

0.7555 

O • 7655 

O .7125 

0,73'', 

0. 7 917 
"1.6' 11, 

0.53 20 

o • 
O • 8614 

o • ' 450 

o • 7551 

0.7515 

O • '572 

2." 340 

0.7541 

O • 0' '2 

0.5577 

O • 71 95 
".611) 

O • 71 25 

O • 7112 

	

PRAL 	537. 

	

9.751 	0.737 

".743 0.722 

0.763 1.740 

0.795 0.5)5 

7.675 1.707 

0.775 7,737 

7,634 3.558 

0.61' 0.005 

0.071 0.701 

	

0.511 	0.0117 

	

0.635 	0.706 

	

0.701 	0. 7 29 

	

(.717 	3.734 

	

0.?') 	0.715 

0.75' 0.795 

2.757 0.772 

0.727 0.756 

0.795 0. 2 37 

0.747 7.757 

0.564 0.511 

1.670 0.57] 

0.711 0.744 

0.745 7.740 

3.564 0.696 

0.697 0.722 

0.675 0.725 

	

C.73') 	0.776 

	

0.741 	0.77 1, 

0.719 0.577 

0.714 0.711 

(.79' 0.732 

0.711 0.751 

0.73' 3,750 

2.55? 0.701 

0.693 3. 7 15 

7.777 0.757 

0.782 0.749 

0.571 0.75.5 

0.617 0.573 

	

0.691 	3.735 

	

0.737 	3,81 

	

0.704 	0.71.1 

0.655 0.5)0 

0.73' 0.015 

(.6)1 2. 7 56 

0.501 0.772 

E 02 '12 

'.10 7  

1.515 

3.101 

1.635 

-9.749 

4.9152  

-0.725 

-2.750 

9.571 

-1.591 

-1.4'4 

-8.941 

-1.553 

O • 442 

-1.215 

1.0.71 

-5 • 651 

7.789 

-2.511 

_1.927 

-0 • 0 79 
-1 • 17') 

0.774  

-4.665 

-4.772 

-3.714 

-4 . 7 32 

-4 • 509 

6.200 

7.974 

1.751 

3.916 

1.1)2 

-5.925 

-7.797 

2.002 

-0.351 

4.479  

-5. 175 

-4 • 4 24 

-1.529 

-'.779 

-5.111 

-7.500 
-5.799 

3.935 

	

r."N. 	5000 

	

0.733 	?.74 

	

0.702 	6.449 

	

0.726 	0.995 

	

0. 7 06 	-0.949 

	

0.714 	-7.781 

	

0.772 	0.872 

	

0.59'3 	-7.0?2, 

	

0.557 	0.104 

	

0.741 	11.111 

	

0. 1 03 	-3.155 

	

0.702 	-9.944 

	

0.747 	-5.165 

	

0. 744 	-4.034 

	

0.725 	'. 1 57 

	

0.522 	-7.195 

	

7.761 	1.110 

	

0.745' 	-1.175 

	

0.753 	4.779 

	

0.796 	-5.979 

	

0.694 	-7.637 

	

0.55) 	1.265 

	

0.755 	-4.355 

	

0.752 	-0.934 

	

0.724 	-5.343 

	

0.695 	-1.519 

	

0.597 	-0.453 

	

0.765 	-1.491 

	

0.765 	-1.232 

	

0.549 	7.438 

	

0.72) 	2.301 

	

0.70) 	5,737 

	

0.745 	6.132 

	

0.742 	5.37) 

	

0.595 	-5 • 740 

	

2.593 	0.961 

	

('.741 	4.397 

	

0.721 	1.799 

	

0.775 	5.239 

	

0.677 	-5.9)3 

	

0.739 	-7.619 

	

0.761 	-4.071 

	

2.712 	-1.504 

	

0.471 	-5.091 

	

0.743 	-5.217 

	

0.715 	-1,071 

	

0.760 	5.620 

37 7() 

0. 32 

2.472 

07.5 19 

0.54" 

O • 644 

O . 49' 

o •4  05 
2.492 

0 . 4 70. 

O • 4 '6 

0.579 
0 • 520 

O • 55) 

O • 0.5 1 

0.8)0 

0.365 

0.566 

0.507 

0,445 

0.448 

O .872 

2.557 

o • 559 

0. 3 D 

0.105 

o • 365 

O • 365 

0.394 

0.858 

0.432 

0.49P  

O • 4 95 

0. 1126  

0.176 

O • 104 

2.124 

O • 10 
".401 
0.505 

O • 553 

e • 555 

0 • 414 

0.1120 

0.377 

(. 3 70 

Número 585 
	

ENGENIERIA NAVAL 

7 "5JA 00D • 	024* )'T (l.) 	si' 	93*7'/1- 	.20 

7 l 1 1 	1105 	1557.400 	4.702 	9.1 1 4'7 	r.78)' 

311S 	710 	1394.032 	2.55 0.176 	0.-3059 
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Las dos últimas columnas de la tabla 6 contienen los 	a los valores que tienen mayor influencia en la resistencia 
dos valores alternativos de ETAD para el nuevo proyecto, del buque y en ETAD. Opcionalmente es posible obtener 

	

calculados a partir de los datos de proyecto de LPP, B, Tm, 	una lista completa de hojas de cálculo, análogas a la ta- 
RPM de la hélice y Cb. 	 bla 9, para todos los buques de la muestra. 

	

Las caracteristicas listadas en la tabla 6 corresponden 	Los valores de ERRG y ERRP, dados en la tabla 6, co- 

T A B L A 6 

ANALISS DE LAS FORMULAS DE REGRESION DEL COEFICIENTE PAOPULSIVO APLICADAS A UNA MUESTRA DE CARENAS BASE 

7747) 	38087 1693 ------------ - - -61 0 0 0 097,... 
NS0RT(L) OCCIO/Ol RÇ4L 0710. 7001'. 0*40. C.P. G70. 7*62. 

2605.5 -0.4)4 0.508 4,644 -2.507 7,59* 0.7'' 0.703 0.684 
2057.4 -0,630 0.631 0.665 -0.611 9,607 -2.186 3.701 0.506 
1853.2 1.515 0.450 0.878 -2.767 3.6 79  -2.930 0.4 9 5 0.497 
1*60.6 1.277 1.700 0,707 -1.063 7.603 0.039 0 • 707 5.603 

1981.0 3.277 0.682 0,45' -3.072 0.551 2,041 0. 1 07 0.403 

1651.7 1.277 0.710 0.700 1.019 0.694 1.057 0.707 0.503 
1571.6 -0.000 9.738 7,700 1,079 0.791 2.337 0.692 0.690 

1807.5 1.510 0.457 0,570 -3.191 9.679 -3.309 0.605 0.697 
1921.0 1.015 0.455 0.57' 3.577 9.567 2.550 4.750 0.695 
36*0,0 -0,080 0.690 0.790 -1.815 7,671 -(1 .366 9.691 0.469 
12"2.5 -0.108 0.721 0.7 9 7 -2.079 3,733 -0.31* 3,577 0.689 

536.1 -0.367 0.492 7.710 -3.120 0.657 -0.978 0.700 0.488 
2031.7 -1.265 0.629 0.666 -5.577 0,594  -.1.053 0.701 0.693 
1560.6 -0.060 0.570 0.754 -9,257 0.700 -3.187 0.701 0.697 
1772.7 0,500 0.700 0.697 3,319 0,653 3.5*0 7.407 0,698 
1707,0 -1.153 5.693 0.687 7,4*7 3.600 1.892 0.408 0.691 
1760.2 -0.625 0.690 0.485 3,307 0.677 2.495 0.696 0.691 
1692,.6 -1.137 0.703 0.692 1.636 3.695 2.870 0.600 0.691 
1777.0 -0.081 0.690 0.588 7,107 0.676 1.231 0.658 0.691 

2365.3 0.331 9.647 7674 1.270 1.62'1 3.011 0.733 0.694 
1707.3 -1,041 9.710 0,457 3,772 3.546 1.012 0.700 0.600 
386519 -5,770 0.556 (1.641 1 .713 7,579 1.716 3,547 0.491 

1504.0 1.072 1.712 0.718 7.573 1.7 1 .1 2.237 3.70 3.515 

2101.7 -1.515 0.420 0.693 -8.379 7,6*1 -7.617 3493 9.697 

2016.0 -1.575 9.665. 0.4',? - 9 .191 3.65'1 1.718 9.695 7.57 

1735.0 -0.610 9.575 7.6.10 _1.200 2,3."1 -9,070 2. 7 70 0.47! 
1757.? -0.619 9.',79 '.615 -'.84', '3,l,7'Ç fl,77.7  

1974.5 1,612 r. 15  

7010.2 1.6!.' 0.5'1 23',(.'..-"' ,407 ',5'!9 -0,117 3.997 7.5'!' 
1555.9 0.332 0.671 o,711 .4.599 3,031 _*.71,7 0.607 3,597 
3559,5 0.335 0.45.4 0.71(1 -3. 00.0 9, 711 7.10). 0.607 3.555 
20*5.8 0.781 9.413 C.44' -5,17.4 '1,55'. -0.121 3.708 2.687 

'C5'0.0 1.771 2.4 0 .',7.',1.80 ,  2,959 -3.•,0!' 3.15) 3.490 

	

6*87.13* PIlOS. 	C011/L 	CO 	I1/T 	LOO 

17.03 	1317 	0.1)95 	0.7015 	2.9611 	69.000 
30.43 	95'! 	O.L195 0.7036 	2.598 	63.000 
1517 	1660 	0.11*5 9.7*21 2.206 	133.009 
1669 	1301 	0.3775 7.7702 2.738 	362.000 
345'I 	3673 	0.1275 	', 1 752 	,.711 	152.000 

0,47 	1671 	3.1770 	3. 7 752 	2.73* 	357,000 
3707 	3653 	7.1071 0. 1 229 2.270 	170.039 

700, 	3550 	0.1143 9.7426 2.204 	132.003 
776 	1636 	0.1220 0.7251 	7,903 	110.000 
II. 	3716 	0.1125 0.7702 2.005 	123.000 
8*2 	*36 	0.1093 0.6170 2.503 307.500 

1805 	1670 	0.1229 0.6984 2.5*0 	75.000 
1663 	1861 	0.125* 0.7398 2.061 	88.000 
1845 	1064 	0.1256 0.7217 0.302 	10.000 
1900 	11183 	0.1158 0.7331 	2.107 	100,000 
1922 	1003 	0.116* 0.6640 2.05 7  134.000 
10*2 	1003 	0.1160 0.6820 2.257 130.005 
1904 	1003 	O.1L59 0.4013 2.257 134.000 
1*5* 	1003 	0.1354  0.8513 2.257 134.009 
19 55 	1146 	0.1250 0.7*45 2.507 112.000 
1059 	- 503 	0.1272 0.7275 2.505 	04.000 
3003 	2703 	0.11*0 0.733 7  2.671 	353.000 
2084 2 	1 145 	0. 1201 	0,7713 2,097 	328.0(0 
2320 	1252 	0.1128 0. 1 192 	2.065 	103.000 
3327 	31 7 9 	0.1125 0.7192 0.065 	101.000 
2109 	27.07 	3.1305 0.7200 3. 7,12 	105.000 
215' 	1 4 33 	8.1905 0. 12*9 	3.560 	105.704 
27.30 	2269 	0,1 3.12 	.1.7057 	7,101 	12.050 

	

1 197 	1. 1 1 3 0 	3. 7 *117 	2. 19 1 	325.034 

	

27733 	0.1 22 0.7290 2.061 	107.207 
12 7 	2229 	0.1122 1.7709 .2,091 	34 7 .200 
22.59 	1019 	0.1292 0.7,918 2.990 	72.000 
2301 	210 1 	0.1207 	9.7914 	!.50. 	3)4.00(1 
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TABLA 7 

RESUMEN DEL ANALISIS DE REGRESION DE EHP PARA UNA MUESTRA DE CARENAS BASE Y ESTIMACION DE 81-IP Y DHP PARA EL DESPLA- 

ZAMIENTO DE PROYECTO 
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1590. 

.176 9. 

1703. 

3380. 

3630. 

3887. 

4039. 

3826. 

3746. 

3987. 

4263. 

1650. 

9051. 

4059. 

4450. 

1939. 

1393 

1625. 

1623. 

3935. 

1539. 

1825. 

1025. 

4(67. 

4021 

*341. 

4207. 

CAPEN). 000*4. 	 L"P ro 

164L 	 1117 	 1 '7..955 
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3700 	 1655 	 127.955 

1706 	 3090 	 122.219 

1776 	 3636 	 118.599 

1834 	 1710 	 126.461 

(5*2 	 436 	 129.021 
(845 	 (87') 	 319.509 

3861 	 1861 	 118.010 
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5 (94 	 1053 	 19.696 
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TABLA 8 

C4050TE'lISTICA SOL 10 lOE 20001 CII 

TIPO DE 9I100F 	 III 'AAOEAC"O 

LPP - 	 125.070 9. 

'3 = 	 39.000 II. 

0*4 = 	 1.290 II. 

TOP-rok = 	 0.0 	9. 

VSAP = 	 18611.0 '40*1 

Co = 	 0.7*57 

LPP/0 	 9.575 

0'TM 	 2.103 

TIPO DE PROA - 	 00L51'l DE 0004 

TIPO 07 0004 - 	 CONVITNCITN4L 

CODASTE 4910070 

VELOCIDAD 0" PROVECTO 	15.00 NUDOS 

0P*4 DEL 7908IJLS"1 - 	 150.0 

8080IOIENT1 PECASICO 	 0.987 

IOESU'IEN OC LAS RCGI075I7I1CS kuLrIr'LE 

0740= 0*"P* 0 5052(LnD)+v *9/r,2054,r.crn.J. 

F9q*4ULA PARTICULAP PARA 81.30000 AN*L0505 OL nqnvFeTn 

	

V 	 -7.0002000 

	

70 	 -0.01150 

	

Z 	 -0.335*0 

	

0" 	 0.0003507 
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0* -0.0081870 

	

Y" 	0.02300 

	

2= 	0.20000 
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0 602C5IIN 0400 LA 0501400100 ØE  POTENCIAS. =00. 5340 Y loo 
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rresponden a los porcentajes, positivos o negativos, por 
los que el valor real de ETAD excede (o es deficiente) 
en comparación con el valor de ETAD previsto por la 
fórmula (5) o por la fórmula particular obtenida de una 
muestra de buques parecidos. Es evidente que los valo-
res positivos de ERRO, calculados por (7), corresponden 
a rendimientos propulsivos que superan a los valores me-
dios dados por (5). De igual forma, los valores positivos 

de ERRP cDrrespclnden a buques base en los que ETAD 
supera al ETAD particular, calculado mediante la fórmula 
particular deducida para buques análogos al proyecto. 

La tabla 7 incluye los siguientes datos: 

- Número de la carena, 

- Número de la hélice. 

LPPTF = LPP, para la carena del buque base, trans-
formada hasta tener el volumen de desplazamiento 
del proyecto. 

- EHP (Real) = EHP, para el buque base transforma-
do, calculado a partir de los resultados de ensayos 
con modelos, para el valor de proyecto de FND, 
usando el método de correlación El Pardo-ITTC 1957, 
que emplea el sistema Froude-ITTC 1957, con un va-
lor de Ca, formulado en El Pardo, del análisis de 
regresión de los resultados de pruebas de mar y en-
sayos con modelos. 

- EHP (Pred.) = EHP, para el buque base transforma-
do, calculado por la fórmula de regresión obtenida 
del análisis de los datos de remolque de los buques 
de la muestra, como se explica en la referencia 17. 

ERROR = Desviación porcentual entre el valor real 
de EHP y el valor previsto. 

- GEPD y PEPD son, respectivamente, las desviacio-
nes porcentuales de DHP de cada buque base, com-
parado con el DHP que puede predecirse usando el 
EHP de la fórmula regresiva y los valores respec-
tivos de ETAD general o particular, de tal forma que 
GEPD y PEPD resultan ser unos parámetros valiosos 
para valorar el comportamiento propulsivo de cada 
una de las parejas Hélice-Carena que entran en la 
muestra considerada. 

- ETAD CORR. (GEN. y PART.) son los valores corre-
gidos de ETAD hallados a partir de las fórmulas ge-
neral o particular que figuran en las dos últimas co-
lumnas de la tabla 6, después de aplicar a dichos 
valores, respectivamente, las desviaciones indicadas 
por ERRO y ERRP. 

- Valores estimados de PDO y PDP, calculados de los 
valores reales de EHP y los valores de ETAD, general 
o particular. 
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TABLA 9 

T. 	G1NFPALR3 DE LA CAPENA 194L 

NUNEPE DF FXPF:D!oNTc. 	OT-I 1390 

T TPO 	DE 	AIJDUE 1 H 	CAPGEJEP.n 
ESLGÍIA 	ENTRC 	PF'lPF'iO! CULA.S 134.000 M. 

MANGA DE 	T9A7.ADG 22.500 M. 

CALAGO OC TRA'A0O 10.100 M. 

ASIENTO 	AP TQAZAGG 0.0 8. 

PUNTAL DE 	TOAZADO 13.500 Al. 

DESPLAZAMIENTO EN TONELADAS 2157.80 T. 

ESCALA DEL MODELO 23.400 

COEFICIENTE 	OF 	BLflGUE 0.6513 

LONG. 	CUEGDO 	CILI'JDnTCr) 7.160 0/0 DE LP' 
LONG. CUERPO GE ENTIlADA 45.000 0/0 RE LP 
LONG. CUERPO DE SALIDA 47.540 0/0 DE LPP 
NADIR DEL 	'ANTOOUE 1 • 500 8. 

ASTILLA 	MUF.RTA 0.0 Al. 

P0.OTURE345C1 A OSL RULEn 3.520 Al. 

ALTU"A GEL RULE'] 3.560 Al. 

AREA DE LA CUADEGNA 20 17.76) M2 

POTENCIA POR EJE 9900.0 EHP 

R.P.M. 	HELICE 150.00 

GELACIQI) .SEDUCCION 1.090/1 

SAMIANGUL'] ENTP.ADA FLr)TAC!DN 160 	424 

EQUIPO PR'PULSOR SUL7.ER 
AIITOFI DEL PROYECTO C .E. 8. 	EL PANDO 
N. 	DE PLANO TEL AUTOR 15725-E, 	CFJ-i 
N. 	DE PLANO GEL CANAL 15725-C 

CLIENTE A.E.S.A. 
FECHA 11/04/77 

COEFICIENTE 	DE LA E. 	10 0.90554 

COEFICIENTE 	PRISMATICO 0.65416 

10. 	TORA 9.71030 

IR. 	PROA 0.65503 

AIOCISA 	DEL CENTRO DE CARENi\ -1.524 	Al. 	= -1.137 010 OS LP' 

IFLACION ESLORA MANGA L/0 5,577 

COEFICIENTE DE mOMA CRAS/E 0.1159 

GELACIO'I 	D/(L/tO)A*I 4.955 

NUNCIO DE SITUACIONES CATALOGADAS.- 4 

SIT NrEG CALADO ASIENTO 	LEL 	LDS 	VSAP 	DCAP 	SM 	SMCAP B/T CR * MIL ENSAYOS 

(9.) 	(M.) 	(Al.) 	(M.) 	(MA 113) 	(T.) 	(M**2) 	('1**2) 

1 	1015 10.100 	0.0 	135.521 142.341 	21023.9 	21555.5 4571.2 	4513.7 2.257 0.11593 	SA 
2 	1017 8.300 	0.0 	115.325 139.008 	16734.5 	17154.7 3998.7 4051.3 2.747 0.11229 	3 4 

3 	1015 8.300 	1.500 135.662 141.974 	16861.2 	17115.7 4029.7 4092.3 2.747 0.11115 	9 1 

4 	1019 4.550 	3.400 131.417 111.462 	9056.0 	9521.1 	2862.2 2011.0 8.011 0.10509 	8 1\ 

	

- Valores probables de PDG y PDP, calculados de líos 	discrepancias entre el comportamiento real del buque y 

	

valores reales de EHP y los valores corregidos de 	los valores previstos por este análisis pueden ser análo- 
ETAD, general o particular. 	 gas a los valores de GEPD y PEPD que corresponden al 

conjunto hélice-carena adoptado como base para el pro- 

	

- En todos los casos, los valores de BHP se calculan 	yecto. 
por la fórmula 

BHP = Pd/ETAM 

La tabla 8, que no necesita aclaración, resume todos los 
cálculos aplicables a un nuevo proyecto, incluyendo las 
características principales y el resumen de las diversas 
regresiones múltiples, así como las dos fórmulas para 
ETAD, particular y general; los coeficientes de regresión 
para estimar EHP, el valor estimado de EHP, la estimación 
de ETAD y las predicciones de DHP y BHP. 

En este caso, los valores de ETAD, para la fórmula par -
ticular, fueron obtenidos directamente de la muestra de 
buques base (SI, en el diagrama de flujo de la fig. 18), 
dando un acuerdo satisfactorio con el ETAD de la fórmu-
la (5), aunque proviene de una muestra reducida de bu-
ques base. 

Debe señalarse que los valores de BHP previstos para 
el nuevo proyecto corresponden a valores promedio, apli-
cables a un buque de cualidades hidrodinámicas medias 
en comparación con la muestra. 

Por otra parte, el comportamiento probable del proyecto 
dependerá de las cualidades hidrodinámicas del buque 
base y propulsor seleccionados. Puede preverse que las 

DISCUSION 

Dr. J. Casas (Naviera de Castilla, España) 

La mejora en el rendimiento propulsivo que citan los 
autores para buques dotados de bulbo de proa tiene gran 
interés, 

¿Podrían los autores aportar alguna información adicio-
nal en apoyo de esta afirmación? 

Respuesta de los autores 

Los autores estiman que en el caso de buques dotados 
de proas de bulbo bien diseñadas se obtiene una ganan-
cia en el rendimiento propulsivo, debido al aumento de la 
estela efectiva y del rendimiento del casco, así como a la 
mejora de las condiciones del flujo a popa, consecuencia 
de la disminución de las olas de proa generadas por el 
buque. La figura 19 representa valores de ETAD para pe-
troleros y graneleros en carga o en lastre, observándose 
claramente que los valores medios de los buques dotados 
de proa de bulbo son más altos que los correspondientes 
a buques sin bulbo. 
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Respuesta de los autores 

Los autores agradecen al doctor Morgan sus amables 
comentarios, que reflejan su interés por conseguir en el 
proyecto de buques una mayor economía de combustible. 
Como se indica en este trabajo, el objeto de esta investi-
gación ha sido la formulación de un valor estadístico me-
dio de ETAD para su empleo en las fases preliminares de 
proyecto, usando solamente caracteristicas de proyecto 
que puedan ser conocidas antes de hacer ensayos con 
modelos. 

Este trabajo de investigación ha de continuar con mayor 
amplitud al objeto de investigar lo siguiente: 

- Relación entre ETAD y la configuración de estela. 

- Influencia de la posición longitudinal del centro de 
carena. 

Valores de ETAD para buques que usen sistemas de 
propulsión no convencionales, tales como hélices en 
tobera, aletas, túneles, etc. 

- Valores de ETAD para buques de dos hélices. 

Dr. F. Fernández (E. N. Bazán, España) 

Mi felicitación a los autores por su clara presentación 
de las posibilidades que pueden obtenerse en Hidrodiná-
mica e Ingeniería a partir de un sistema informácco de 
datos. Considero la fórmula (5) como un resultado de 
gran interés, así como su derivación dada en el trabajo. 

No obstante, teniendo en cuenta la naturaleza de los fe-
nómenos que intervienen en la evaluación de ETAD, pa-
rece claro que el flujo a popa de la cuaderna maestra es 
de la máxima importancia. Por ello me gustaría que influ-
yese de una forma más directa en los resultados, quizá 
no a través de la distribución de estela, sino a partir de 
otros parámetros existentes en la Base de Datos, tales 
como los siguientes: 

y 
-------------- ------------+ 

Derivación de LS'AD a 
partir (le Rcí;resión de 
una nuestra ampliada 

+------------------------- 

y 
	

y 
	

y 
------------------------- — -------- ------+ 

An.liais del Couportamiento de la 
1 Iluestra en Rernolque y Autopropulsión,. 1 
Valoración de los prupos Ilélice—Carena! 
y Predicción de la Resistencia, ETAD, 
EEP, DRP y DII? para el nuevo Proyecto 

+---------------------------------------+ 

Figura 18. 

Dr. W. B. Morgan (D. T. N. S. R. D. C., Estados Unidos) 

Quiero felicitar a los autores por presentar este trabajo 
de tanto interés e importancia. La importancia de dispo-
ner de datos sistematizados experimentales nunca será 
suficientemente destacada, existiendo en la actualidad mu-
cha información sistemática de datos de remolque. En 
este Simposio está muy claro que es deseable conseguir 
la mínima potencia en el eje, o en otras palabras, un con-
sumo mínimo de combustible para una velocidad dada, 
y no necesariamente una mínima resistencia. La informa-
ción presentada en este trabajo, especialmente la nueva 
ecuación obtenida para el rendimiento propulsivo, será de 
gran ayuda para el proyectista para conseguir mayores 
economías de combustible en los nuevos proyectos. Mi 
felicitación otra vez a los autores de este importante tra-
bajo, animándoles a continuar su investigación. 

Le agradecería a los autores si pueden informarnos 
acerca de la continuidad de esta investigación y posible 
dirección en que se oriente en el futuro. 

- Forma de la curva de áreas seccionales en el cuerpo 
de popa, su pendiente y curvatura. 

- Coeficientes de las áreas seccionales en cuadernas 
críticas o próximas al disco de la hélice. 

- Forma y tamaño del vano del codaste. 

Por otra parte, con relación al tratamiento estadístico 
de la información estimo que si la estela es formulada a 
partir de su distribución de frecuencia, medias y varianza, 
podría usarse, en unión de otras variables, para realizar 
un análisis factorial que abra nuevas perspectivas y am-
plie la validez de la predicción de ETAD. 

Me gustaría conocer la opinión de los autores. Gracias 

Respuesta de los autores 

Agradecemos al doctor Fernández sus sugerencias cons-
tructivas, que podrían conducir a una formulación más re-
finada de ETAD. Tal como se ha expresado, la fórmula 
de ETAD se ha querido que sea sencilla, empleando sola-
mente las características principales que son conocidas 
en las fases iniciales del proyecto. Por otra parte, si se 
conocen las formas del buque, para poder hacer inter-
venir todos los detalles, tales como la forma de la curva 
de áreas seccionales, vano del codaste, etc., es entonces 
posible hacer ensayos con modelos, donde se pueden ob-
tener con exactitud los valores de ETAD. 

De forma general, de acuerdo con la experiencia de los 
autores, es preferible emplear aproximaciones lineales, 
tales como las de la fórmula (5), en vez de formas facto-
riales, generalmente de carácter exponencial, que pueden 
conducir con frecuencia a grandes errores. 

J. de Nó (Cía. Trasmediterránea, España) 

Felicito a los autores por su documentado trabajo. 
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Figura 19.—Valores de Tu, para petroleros y graneleros. 

Como operador de buques, solamente puedo aportar al-
gunos datos empíricos. La figura 20 muestra los valores 
medios de velocidad y consumo de combustible por milla 
navegada de dos series de buques gemelos, con y sin hé-
lice de palas regulables. La información se refiere al pro-
medio de cinco años de operación, en idénticas condicio-
nes de servicio para cada grupo de buques. Se ve clara-
mente que los buques dotados de hélice de palas regula-
bies tienen consumos más altos, incluso a velocidades 
más bajas. 

La figura 21 corresponde a un diagrama de proyecto 
para un buque con hélice de palas regulables (datos que 
incluyen un 20 por 100 de margen de servicio por mar 
y suciedad del casco). Puede observarse claramente que 
la mínima potencia para una velocidad dada siempre co-
rresponde al paso de proyecto de la hélice para cualquier 
valor de las RPM. Los datos medidos a bordo son muy 
significativos. La zona rayada corresponde a la envol-
vente de datos reales tomados en diferentes viajes a la 
velocidad de 18 nudos. La velocidad de servicio de 18 nu-
dos, a las RPM nominales (120), produce fluctuaciones 
de presión muy fuertes inducidas por la hélice, causando 
daños a la estructura del casco en dos buques gemelos. 
El sistema de control Paso/RPM no permitía navegar a 
velocidad reducida con el paso de proyecto cuando el bu-
que fue construido, lo que fue corregido después de las 
averías. 

Como operador de hélices de palas regulables estimo 

Consumo de combustible, kgs/rnilla 

U V. U - 

404 	 1 
H.P.R. - Hélice de palas regulables 

H.P.F. - Hélice de p1as fijas 
30 -1 

aconsejable que los constructores de estas hélices to-
men las siguientes medidas: 

- El paso de proyecto debería poder usarse en una 
gama amplia de RPM, a voluntad del capitán, para 
navegar a velocidades reducidas. 

- Parece deseable que pueda existir una posición fija 
del paso de proyecto, permitiendo una elección libre 
de las RPM. 

- Para buques con hélices de palas regulables que 
hayan de trabajar en una amplia gama de posiciones 
de paso deberían predecirse los valores de fluctua-
ciones de presión inducidas por la hélice mediante 
ensayos con modelos y cálculos teóricos. 

Respuesta de los autores 

Es muy grato comprobar que los datos prácticos de ser-
vicio de los buques dados por el señor De Nó en su do- 

Potencia de placa 
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II 8 	19 	jg 	 112 	113 	114 	15 

Figura 20.—Consumo de combustible de barcos con H. P. R. o con H. P. F. 
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cumentada presentación coinciden con las tendencias es-
tudiadas en este trabajo acerca del comportamiento de 
hélices de palas regulables. 

- Resulta fácil comprender que la potencia mínima para 
una velocidad dada corresponda al paso de proyecto en 
las hélices de palas regulables, ya que ello corresponde 
a RPM más bajas y, por tanto, con rendimientos más altos 
de la hélice. Las discrepancias entre las predicciones de 
potencia de proyecto a 18 nudos y las potencias reales 
en servicio, que figuran en la zona rayada de la figura 21, 
pueden atribLlirse a la aparición de cavitación de la hélice 
para las posiciones bajas de paso, fuera de la zona de 
proyecto, lo qLIe induce al mismo tiempo problemas de 
vibraciones y pérdida de rendimiento. 

Los autores están de acuerdo con el señor De Nó so-
bre la conveniencia de usar las hélices de palas regula-
bIes, para el paso de proyecto, a velocidades bajas, así 
corno con su sugerencia sobre la conveniencia de reali-
zar ensayos para comprobar el comportamiento de las hé-
lices de palas regulables para una gama de velocidades 
y posiciones de paso, con especial atención a la cavita-
cióo y vibraciones inducidas por la misma. 

Dr. K. Tamura (Mitsubishi Heavy Industries, Japón) 

Es muy agradable tener la oportunidad de comentar 
acerca de este trabajo tan estimulante. Me gustaría ha-
cer solamente un comentario. En el trabajo, los autores 
dicen que no se ha encontrado ninguna mejora sustancial 
en la dispersión de los valores de Cp usando el méto-
do ITTC-1978. Sin embargo, debo decir que esto puede no 
ser correcto. Si los autores analizan la discusión en la 
Sesión de Correlación de la XVI ITTC, puede deducirse 
de ella que se alcanzó la conclusión de que se había con-
sequido una mejoria considerable con el método ITTC-
1978. Así la XVI ITTC adoptó la recomendación del uso 
de dicho método. 

Respuesta de los autores 

Nuestro agradecimiento al doctor TamLlra por sus co-
mentarios acerca del método de correlación ITTC-1978, 
que revisten especial interés viniendo de un miembro del 
Comité de Correlación que lo propuso. 

En contestación a sus comentarios, debemos señalar 
que no se trata de nuestro punto de vista, sino de la va-
liosa opinión del Dr. Lackenby, con respecto a la disper-
sión de los valores de Cp por el método ITTC-1978. Al 
mismo tiempo, estimamos que el método ITTC-1978 pue-
de representar una mejora para ciertos orqanismos que 
carecen de un método de correlación fiable, basado en 
la estadística de pruebas de mar y ensayos con modelos, 
mientras que para centros que han desarrollado un pro-
cedimiento bien probado de correlación, como es el caso 
de El Pardo, no se obtiene ningún beneficio con el mé-
todo ITTC-1978. 

De acuerdo con esta opinión, resulta muy significativo 
darse cuenta de que en la encuesta llevada a cabo por 
el Comité de Correlación, sobre la posible implementa-
ción del método de predicción ITTC-1978, para buques de 
una hélice, de 44 institutos que contestaron solamente 
dos estaban planeando hacer del método ITTC-1978 el 
método exclusivo a usar en un futuro próximo. 

Dr. J. B. Parga (D. B. A. Parga, S. L., España) 

Debo felicitar a los autores por este trahaio tan inte-
resante y útil, al mismo tiempo que hago algunos comen-
tarios y propuestas. 

En primer lugar, proponqo que la fórmula presentada 
por los autores sea llamada la Fórmula de El Pardo». 

En segundo lugar, con respecto a las hélices de palas 
regulables, creo que es interesante su empleo para valo-
res variables de RPM, no para RPM constantes, como es 
usual cuando existe un generador de cola, ya que ac-
tualmente existen muchas posibilidades para generación  

de electricidad. Si la hélice de palas regulables trabaja 
a RPM variables, su eficiencia para cargas reducidas pue-
de mejorar considerablemente. 

Respuesta de los autores 

Agradecemos al Dr. Parga sus comentarios y propues-
ta, debiendo señalar que los autores se sentirían muy 
satisfechos si la fórmula para ETAD resulta útil en las 
fases previas de proyecto. 

Los autores coinciden con el Dr. Parga y el señor De Nó 
en la conveniencia de permitir que las hélices de palas 
regulables operen a RPM variables, con poca diferencia 
respecto al paso de proyecto, con objeto de evitar las 
grandes pérdidas de rendimiento que tienen lugar para 
pasos bajos, cuando la hélice trabaja a carga parcial y a 
las RPM nominales. 

Prof. Ing. G. Aertssen (Universidad de Gante, Bélgica) 

Este trabajo acerca de la interacción hélice-carena 
tiene mucho contenido aprovechable. En la sección 4, al 
comentar sobre los factores que afectan al rendimiento 
propulsivo, los autores lamentan «la enorme escasez o 
inexistencia de información a plena escala». Es, en efec-
to, cierto que es difícil obtener valores de empuje a 
plena escala. Equipar a un buque con un medidor de em-
puje es muy caro, y además es muy dificil tor:r me-
didas fiables en la mar. Algunos buques belgas fueron 
dotados de medidores de empuje por Ceberena, y después 
de treinta años de experiencia personal puedo decir que 
solamente las lecturas de empuje de un buque me pare-
cieron satisfactorias, siendo este buque el LUBUMBASHI. 
No es casual que en él Apéndice II del informe del Co-
mité de Correlación de la X ITTC, relativo a los Métodos 
de Análisis y Efectos de Escala en la Propulsión, Edstrand 
y Lindgren hicieran un análisis exhaustivo de estos fac-
tores, usando, entre otros, los datos de empuje del bu-
que LUBUMBASHI (unas 20 páginas). También en el Apén-
dice VIII del informe del Comité de Comportamiento en 
la Mar de la XII ITTC, Velocidad Sostenida, Gerritsma es-
tudió la pérdida de rendimiento propulsivo, en función del 
estado del tiempo, hasta Beaufort 7, con mar de proa, 
para el buque LUBUMBASHI. Esta pérdida de rendimiento 
propulsivo estaba basada esencialmente en los datos 
de empuje, confirmando así la importancia de las me-
didas de empuje. 

Finalmente, al contestar a los que participaron en la 
discusión del trabajo sobre el LUBUMBASHI (ref. 18), el 
fijarse los posibles errores del medidor de empuje en 
un 3 por 100, pudo establecerse en la figura 20 del tra-
bajo, mediante el empleo de la variación de estela, el in-
cremento del ensuciamiento de la carena desde. enero 
hasta mayo y julio, usando la presentación T/N2 en fun-
ción de V/N. Las medidas de empuje no eran peores, tal 
vez incluso mejores, que las medidas de par, esto es, los 
valores de potencia. 

El carguero de línea JORDAENS (ref. 19) estaba tam-
bién equipado con un medidor de empuje, si bien no se 
pretendía calcular datos tan refinados como los efectos 
de escala, a partir de los valores de empuje, ni tampoco 
se basó en el empuje el análisis de la correlación en-
tre aumento de estela y ensuciamiento del casco. No obs-
tante, la correlación entre los resultados de las pruebas 
de mar en la milla medida y los ensayos con modelos, 
usando datos de par y empuje, mostró una estrecha iden-
tidad entre los valores del rendimiento propulsivo para 
el buque y el modelo, con diferencias no superiores al 
4 por 100 (fig. 4 de la ref. 19). 

El JORDAENS estaba equipado con un medidor de al-
tura de las olas tipo Tucker. Si se conoce el espectro 
de las olas, los incrementos de empuje, par y RPM son 
estimados, a partir de los resultados del modelo, Por in-
tegración de los incrementos de empuje, par y RPM de-
bidos a las distintas componentes elementales de las 
olas irrequlares. Estos incrementos son añadidos a los 
valores de empuje, par y RPM en aguas tranquilas, con 
lo que los valores de potencia pueden hallarse a partir 
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de los valores de par y RPM en la mar. Existe un incre-
mento de potencia y empuje debido al viento. Conociendo 
el coeficiente de succión y el rendimiento propulsivo es 
fácil, con base en resultados de ensayos en un túnel aero-
dinámico, calcular el incremento de empuje y potencia 
debido al viento. Sumando estos incrementos a los va-
lores de empuje y potencia, calculados en ausencia del 
viento, pueden obtenerse finalmente las predicciones de 
potencia en la mar. 

En la tabla VI de ¡a referencia 19 se consideran mares 
de proa, de alturas significativas entre 2 y  5,8 metros. Es 
notable señalar que la diferencia entre el empuje esti-
mado de los ensayos con modelos y el valor medido no 
excede el 17 pOr 100, existiendo el mismo orden de dife-
rencia entre las potencias estimada y medida, estando los 
valores previstos generalmente por exceso. 

La experiencia obtenida con la instalación de medi-
dores de empuje en el LUBUMBASHI y en el JORDAENS 
es alentadora para instalar estos costosos equipos, difí-
ciles de calibrar, a bordo de los buques. 

REFERENCIAS 

18. AERTSSEN. O.: «Sea Trials oit a 9.500 tonnes deadweight Motor 

Cargo-Liner, Trans. 1. N. A., 1955. 

- Efecto del asiento sobre la resistencia a la marcha, 
que depende de las formas del buque, con especial 
atención a la inmersión del bulbo de proa en los 
buques dotados de bulbo. 

- Comportamiento del buque en la mar, que depende 
muchas veces del calado mínimo a proa en la situa-
ción de lastre. 

La figura 6 corresponde a un LNG dado, en el cual el 
calado en lastre es relativamente alto, en comparación 
con lo especificado por Marpol-78 para petroleros. En 
términos generales se estima que un petrolero que satis 
faga Marpol-78 deberá necesitar un cierto trimado por la 
popa, en la situación de lastre, para asegurar una inmer-
sión satisfactoria de la hélice. Según sea el caso que 
se considere, puede resultar favorable navegar con un 
calado en lastre algo superior, con un asiento moderado 
y una inmersión mínima satisfactoria de la hélice, de tal 
forma que la clara entre las puntas de las palas y la su-
perficie del agua sea del orden de 0,1 . D. 

En los buques dotados de proa de bulbo la situación óp-
tima de calados en lastre puede resultar muy variable, al 
estar ligada en forma muy estrecha con las caracterís-
ticas del bulbo y la efectividad de su acción en la re-
ducción del sistema de olas generado por la proa. 

19. AERTSSEN. G.: .Service Performarice and Seakeeping Trials on 	Dr. G. Ward (B. S. R. A., Reino Unido) 
M. V. JOROAENS.. Trans. R. 1. N. A.. 1969. 

Respuesta de los autores 

Los autores agradecen mucho la importante y bien docu-
mentada contribución de un eminente investigador en 
comportamiento del buque como el profesor Aertssen, 
cuya dedicación profesional al estudio de las condiciones 
de servicio de los buques es bien conocida por todos. 

Es satisfactorio comprobar que sus deducciones están 
de acuerdo con el punto de vista de los autores en dos 
aspectos muy críticos: 

- La escasez de datos de empuje a plena escala y la 
dificultad en obtener medidas de empuje fiables. 

- La estrecha identidad, que el profesor Aertssen men-
ciona, entre los valores de ETAD para buque y mo-
delo, obtenida en sus análisis de datos a plena es-
cala y ensayos con modelos, ya que la filosofía de 
los autores, para la evaluación del rendimiento pro-
pulsivo de los buques, está basada en el empleo de 
los valores de ETAD obtenidos en lcs ensayos con 
modelos, para representar los valores a plena es-
cala. 

V. Capeli Navarro 

Marpol-78 obliga a los petroleros a tener suficiente ca-
pacidad de lastrado para poder alcanzar un calado en las-
tre igual a 0,015 . L ± 2. ¿Creen los autores que este cala-
do asegura una interacción hélice-carena razonable? 

¿Es más beneficioso que el buque navegue con quilla a 
nivel, tal como parece deducirse de la figura 6, o es me-
jor tener un mayor asiento por la papa para incrementar 
la inmersión de la hélice? 

Encuentro este trabajo del máximo interés, y en espe-
cial la obtención de ecuaciones para la predicción del 
rendimiento propulsivo, obtenidas por análisis de regre-
sión de la información de ensayos realizados en El Pardo. 
Debe significarse que en la fórmula original de Emerson 
(referencia 20) se utilizó la constante 0,83, que fue in-
crementada a 0,86 en un trabajo posterior (ref. 21) 
En 1971 se llevó a cabo un análisis de regresión de los 
datos propulsivos de las series metódicas revisadas de 
la BSRA. Además de obtener ecuaciones para la predic-
ción de la estela efectiva según Taylor, coeficiente de 
succión y rendimiento rotativo relativo, se dedujo igual-
mente una ecuación para el rendimiento propulsivo, ETAD. 
Este análisis particular incluyó una gama de coeficientes 
de bloque, 0,55 < Ch < 0,85, en la cual se emplearon 
doce hélices, en comparación con el análisis original (re-
ferencia 22), que comprendía la gama 0,65 '( Cb < 0,80, 
en el cual se utilizaron solamente tres hélices. Los ensa-
yos de autopropulsión fueron analizados para una carga 
de la hélice equivalente a 1.10 x EHP Fraude. Se estima 
que es posible aplicar una corrección sencilla a los va-
lores de ETAD, mediante una variación de 0,015 en el 
rendimiento propulsivo por cada cambio de 0,10 en la 
carga de la hélice empleada en las series sistemáticas 
de la BSRA, de tal forma que la corrección sea positiva 
para una disminución de la carga, esto es: 

Corrección a ETAD = 0,15 x (1,10— (1 ± X) Fraude) 

Puede resultar interesante comentar brevemente la ob-
tención de la fórmula final de la BSRA. Se ensayaron 142 
parejas casco-hélice de modelos de una hélice, para la 
condición de plena carga, en la gama de velocidades 
0,12 < Fn < 0,36. La gama de valores de ETAD para el 
modelo era 0,493 < ETAD < 0,836, con un valor medio 
de 0,690 y una desviación standard de ± 0,055 en los va-
lores experimentales. Inicialmente se obtuvo la ecuación 

ETAD = 0,818 - 0,000091 x N >< V LPP ± 0,040 

Respuesta de los autores 

Agradecemos esta interesante discusión, relacionada 
con el conocido dilema entre la inmersión de la hélice 
y el aumento de resistencia producido por el asiento. Es 
imposible dar una contestación categórica a este proble-
ma, ya que depende de numerosos factores, tales como 
los siguientes: 

- RPM de proyecto, de lo que depende el diámetro de 
la hélice. 

Altura del eje de cola, que afecta a la inmersión 
del propulsor. 

análoga a la conocida fórmula de Emerson y Witney (re-
ferencia 21). 

Usando la información dada en las tablas 2 a 5, los re-
sultados que corresponden a estas dos fórmulas lineales 
han sido representados en las figuras 22 y 23, en compa-
ración con los resultados obtenidos en los ensayos con 
modelos en El Pardo. Estas fórmulas sencillas originan 
errores medios del 24,1 por 100 (Emerson-Witney) y 7,5 
por 100 (BSRA), en comparación con el error medio del 
3 por 100 que se obtiene con la fórmula (5) de El Pardo, 
que se representa en la figura 24. Estas diferencias se ex-
plican en parte porque algunos datos de El Pardo no se 
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refieren a la condición de plena carga, careciéndose de 
información de la carga de la hélice para poder realizar 
una corrección a ETAD como se indica anteriormente. 

Finalmente, se ha seleccionado una muestra pequeña, 
' pero representativa de los resultados de las series siste- 

máticas de datos de modelos de la BSRA, realizándose 
comparaciones con las fórmulas de Emerson-Witney y las 
fórmulas 	(4) 	y 	(5) 	de El Pardo. Estas comparaciones se 
dan en 	las figuras 	25 a 	28. Puede observarse en 	las fi- 
guras 22 y  25 que la ecuación lineal dada por Emerson y 
Witney proporciona unas predicciones algo mejores en la 
muestra de la BSRA que en la muestra empleada en El Par- 
do. La correspondiente fórmula lineal de la BSRA, también 
obtenida de modelos ensayados en la condición de plena 
carga, 	proporciona 	predicciones 	razonables 	para 	los 	da- 

•',' 	S..,,,,  tos de El Pardo, como puede verse en la figura 23. En 
•' las figuras 26 y 27 puede observarse que las fórmulas (4) 

y 	(5) 	de El 	Pardo tienden a sobrevalorar los 	rendimien- 
tos propulsivos de los modelos de las series BSRA con 
valores 	de Cb 0,55, 0,60 y 0,85. Esto 	puede atribuirse a 
las diferentes cargas de la hélice a que fueron 	ensaya- 
dos los modelos en El 	Pardo. La figura 28, en compara- 

• 	•7 
ción 	con 	las 	figuras 	26 	y  27, 	muestra 	que 	la 	influencia 

r. 	ro,.o 	000DOL 
del parámetro N >( V LPP es análoga en la fórmula de la 

o BSRA y en las (4) y (5) de El Pardo. 
Figura 22. 

Figura 25. 
Figura 23. 
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118 



O 	0 6 	0.7 	0 8 	 0 

Figura 27. 

Número 585 

EL PQ00 

0.7 

00 

0.8 

o 	0.7 

o 

06 

0.5 

oç 	5.6 	0-7 	 0.3 	 09 

858.A MaSES. ID 

Figura 28. 

Un análisis detallado de la información de la BSRA 
muestra que también son parámetros significativos la re-
lación de áreas de la hélice, el coeficiente de bloque y 
a relación manga de trazado/diámetro de la hélice. 
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Respuesta de los autores 

Los autores agradecen al Dr. Ward su valiosa e intere-
sante discusión, que contiene información relativa a los 
datos propulsivos de las series sistemáticas de la BSRA. 

Se estima que el incremento desde 0,83 (1943) a 0,86 
(1949-50) en la constante empleada en las fórmulas de 
Emerson-Witney refleja, en cierto modo, el avance tec-
nológico incorporado en los datos empleados en la última 
versión, lo que de alguna forma explica también la ten-
dencia a sobrevalorar 'os valores de ETAD de los anti-
guos modelos de la BSRA, empleando la fórmula (5). 

La figura 24 muestra que existe un buen acuerdo entre 
los valores de ETAD que predice la fórmula (5) de El Par-
do y los valores reales de ETAD, obtenidos en los ensa-
yos con modelos en el CEH, lo que puede atribuirse a 
los siguientes factores: 

- Consistencia de las técnicas experimentales usadas 
en El Pardo, donde los ensayos se realizan con una 
carga de la hélice que representa la correspondien-
te al punto de propulsión del buque, para todos los 
modelos y situaciones de calados. 

- La fórmula (5) de El Pardo ha sido obtenida a partir 
del análisis de regresión de valores de ETAD para 
todos los calados operativos, teniendo asi en cuen-
ta la influencia del parámetro B/Tm., con lo que se 
evita la tendencia general a subestimar los valores 
de ETAD en calados de lastre, que es evidente en 
la fórmula de Emerson-Witney y en otras fórmulas 
deducidas empleando solamente valores de ETAD en 
la condición de plena carga. 

Los autores coinciden con el Dr. Ward en que el ren-
dimiento propulsivo depende tombién de la carga del pro-
pulsor, de tal forma que una elevada carga del propul-
sor puede asociarse a valores de ETAD inferiores a la 
predicción. Otros factores que afectan al rendimiento 
propulsivo y que no han sido tomados en consideración 
en este análisis son los siguientes: 

- Insuficiente inmersión de la hélice. 
- Importantes fenómenos de cavitación. 
- Empleo de hélices de palas regulables. 
- Necesidad de usar diámetros inferiores al óptimo. 

Estos factores llevarán consigo, en general, valores de 
ETAD inferiores a los previstos por la fórmula (5). 
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ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL CUARTO 

EL MES DE ENERO DE 1984 	 TRIMESTRE DE 1983 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Ardeag.-Remo!cador de 205 TRB y  141 TPM. 
Armador: Naviera Peninsular, S. A.. de España. Motor pm-
pulsor: AESA/Sulzer, tipo AS-25, de 2.000 BHP a 900 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-» PESCAVIGO 
DOS'. Pesquero congelador de 715 TRB y 950 TPM. Arma-
dor: Pescavigo, S. A., de España. Motor propulsor: Barre-
ras/Deutz de 2.000 BHP. 

BOTADURAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-Granelero de 
15.400 TRB y  27.000 TPM. Armador: Goldpines Shipping 
Limited, de Liberia. Motor propulsor: AESA/Sulzer, tipo 
5RND68M, de 9.500 BHP a 150 rpm. 

Astilleros y Talleres Celaya.-Pesquero de arrastre por 
popa de 350 TRB y  328 TPM. Armador: Mako Fisheries, 
de Marruecos. Motor propulsor: Volund, tipo DMTK-830, 
de 1.160 BFIP a 425 rpm. 

Astilleros y Varaderos José Valiña Lavandeira.-» BAR-
BANZA». Carguero de 825 TRB y 1.200 TPM. Armador: Na-
viera Finisterre, S. A., de España. Motor propulsor: Ba-
rreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 1.225 BHP a 900 rpm. 

Construcciones Navales P. Freire.-»AGHBALOU». Pes-
quero congelador de 324 TRB y  315 TPM. Armador: Orn-
nium Marocaine de Peche (O. M. P.), de Marruecos. Mo-
tor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M528, de 1.160 
BHP a 900 rpm. 

Hijos de J. Barreras.-Maderero/granelero de 5.600 TRB 
y 9.500 TPM. Armador: Naviera de Occidente, S. A., de 
España. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBVI2M540, 
de 4.800 BHP a 600 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros de Murueta.-OFF VlGO». Suministro a pla-
taformas de perforación de 999 TRB y 1.200 TPM. Arma-
dor: Off-Shore España, S. A., de España. Características 
principales: eslora total, 60.2 m.; eslora entre perpendicu-
lares, 54 m.; manga, 13 m.; puntal, 6 m., y calado, 4,96 m. 
Capacidad de carga: 970 t. de carga líquida, 270 t. de 
carga seca, T. P. F. = 86,5 t. Motores propulsores: dos 
MAK, tipo 9M453AK, de 3.060 BHP a 550 rpm cada uno. 

Construcciones Navales Santodomingo.- TAM ESMA». 
Pesquero congelador de 328 TRB y 385 TPM, Armador: 
Omnium Marocaine de Peche (O. M. P.), de Marruecos. 
Características principales: eslora total, 39,4 rn.; eslora 
entre perpendiculares, 33 nl.: manga, 8,5 m.; puntal, 6.15/ 
4,1 m., y calado, 3,5 m. Capacidad de carga: 390 m. Mo-
tor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 
BHP a 900 rpm. 

Empresa Nacional Bazán. Factoría de San Fernando,-
«CERVANTES». Roll.on/roII-off de 4.400 TRB y  6.600 TPM. 
Arniador: Líneas Marítimas Españolas, S. A., de España. 
Características principales: eslora total, 138 m.; eslora 
entre perpendiculares, 125 rn.; manga, 21,5 ni.; puntal, 16,9/ 
6,9 ro., y calado, 6,705 ni. Motores propulsores: dos Ba-
zán/Man, tipo 91-40/54, de 5.625 BHP a 450 rpm. 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al cuarto trimestre de 1983, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en 
1.229.157 TRB durante ese período, quedando en 32.619.377 
TRB (ver «Ingenieria Naval» diciembre de 1983). Se prevé 
que casi el 60 por 100 de dicho tonelaje se entregará 
antes del final de 1984. 

Se han contratado 4 millones de TRB durante el trimes-
tre, que es, aproximadamente, 0,9 millones de TRB más 
que la producción total durante ese periodo. El número 
total de buques comenzados ha sido de 416, con 3.961.554 
TRB (2.892.771 TRB en el trimestre anterior); el número 
de buques botados ha sido de 478, con 3.988.908 TRB 
(3.209.155 TRB en el trimestre anterior), y el número de 
buques entregados 559, con 3.130.411 TRB (4.138.921 TRB 
en el trimestre anterior). 

Los mayores incrementos en las carteras de pedidos han 
correspondido a Japón, Corea del Sur, Dinamarca, China 
y Estados Unidos, mientras que se han registrado reduc-
ciones sustanciales en España y Alemania Occidental. 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE ENERO DE 1984 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	.................. 747 14.026.751 	(+ 898.738) 
Corea 	del 	Sur 	......... 215 4.617.554 (+ 355.307) 
China 	.................. 91 1.726.819 (+ 161.035) 
Brasil 	.................. 82 1.503.524 1+ 19.944) 
Polonia 	............... 123 1.299.919 (- 36.948) 
España 	............... 166 1.209.027 (- 123.681) 
Dinamarca 	............ 59 769.332 (+ 175.546) 
Yugoslavia 	............ 71 618.119 (+ 17.210) 
Reino 	Unido 	......... 63 614.957 (- 5.895) 
Alemania Occidental 78 556.604 (- 25.029) 
Francia 	............... 40 542.403 (- 33.171) 
Suecia 	............... 22 536.630 (- 14.169) 
Estados 	Unidos 161 477.795 	(-1- 44.138) 
Alemania Oriental 39 471.837 (- 67.302) 
Rumania 	............... 18 460.306 (- 6.000) 
Finlandia 	............ 43 442.322 (- 8.290) 
India 	.................. 64 401.030 (- 21.139) 
Italia 	.................. 68 346.497 (- 1.410) 
Argentina 	............ 31 331.361 	(- 8.789) 

Total mundial 	2.774 	32.619.377 (-1.229.157) 

Los 1.601 buques en construcción alcanzan la cifra de 
14.860.351 TRB, que es superior en 1.053.337 TRB a la 
cifra del trimestre anterior, y los 1.173 buques no comen-
zados alcanzan la cifra de 17.759.026 TRB, que supone un 
aumento de 175.820 TRB con relación al trimestre ante-
rio r. 

Los petroleros y otros buques tanques representan el 
15,4 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros 
el 54 por 100 y  los cargueros el 18,7 por 100, mientras 
que los portacontenedores representan el 44,7 por 100 de 
los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,9 
millones de TRB, con una capacidad de 1,3 millones de 
metros cúbicos. De este tonelaje, 0,5 millones de TRB 
(0,6 millones de metros cúbicos) se construyen en Japón. 
0,2 millones de TRB (0,3 millones de metros cúbicos) en 
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Francia y  0,1 millones de TRB (0,1 millones de metros 
cúbicos) en Suecia y Estados Unidos. 

Entre los buques entregados figuran el petrolero/trans-
porte de cargas pesadas «Dyvi Swift», de 32.187 TPM, que 
es el primero de los dos que se construyen en Corea 
del Sur para registro en Noruega y que es gemelo del 
«Dyvi Swan» y «Dyvi Tern», construidos en Noruega en 
1981 y 1982, respectivamente; el granelero «Sanko Eagle», 
de 36.600 TPM, para registro en Pananié, que es el pri-
mero de los 113 graneleros de tamaño manejable contra-
tados en Japón, en 1983, para Sanko Steamship; el petro-
lero «Exxon Charleston», de 25.180 TRB, construido en 
Estados Unidos, y el portacontenedores «Nediloyd Van 
Neck, de 23.930 TRB, construido en Holanda, ambos para 
armadores nacionales y que son los primeros de una serie 
de tres; los ro-ros de 2.831 TRS «Balder Vik» y «Balder 
Sund>', construidos en Rumania y que son los dos prime-
ros de una serie de ocho para armadores noruegos; el 
ferry de trenes «Arahura», de 7.583 TRB y con propulsión 
diesel-eléctrica, construido en Dinamarca para Nueva Ze-
landa, y el cablero .'ltrn Venturer». de 9.487 TRB y con 
propulsión diesel-eléctrica, construido en Corea del Sur. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 
DE 1983 

P A 1 S E S 	 Núm. 	TRB 

Japón 	.............................. 172 1.200.227 
Corea 	del 	Sur 	........................ 26 301.678 
Alemania 	Occidental 	.................. 40 193.821 
España 	.............................. 30 181.790 
Rusia 	.............................. 57 175.972 
Yugoslavia 	........................... 6 144.790 
China 	.............................. 20 116.219 
Alemania 	Oriental 	.................. 12 83.242 
Paises 	Bajos 	........................ 40 64.325 
Suecia 	.............................. 3 57.317 
Bélgica 	.............................. 3 47.364 
Finlandia 	........................... 6 46.607 
India 	.............................. 4 46.201 
Brasil 	.............................. 4 41.000 
Reino 	Unido 	........................ 12 37.431 
Estados 	Unidos 	........................ 23 34.971 

Total 	mundial 	............... 559 3.130.411 

ESTADISTICAS DE LA OCDE 

La OCDE ha publicado las estadisticas correspondien-
tes al año 1983, tanto de cartera de pedidos corno de 
nuevos pedidos y entregas de buques en los países que 
participan en el Grupo de Trabajo número 6, >'Construc-
ción Naval»: 

Tabla 1 

NUEVOS PEDIDOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO- DICIEMBRE 1983 

(Miles de toneladas) 

P A 1 S E S 	 TRB 	TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 450 
Bélgica 	........................... 97 
Dinamarca 	........................ 217 
Francia 	........................... 135 
Irlanda ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	

- 
Italia 	........................... 43 
Países 	Bajos 	........................ 176 
Reino 	Unido 	........................ 171 

Total 	CEE 	............... 1.290 

España 	........................... 135 184 
Finlandia 	........................ 116 246 
Noruega 	........................... 94 148 
Suecia 	........................... 323 380 

Total otros países G. de T. 
núm. 6 de Europa 673 949 

Total 	AWES 	............... 1.963 2.718 

Japón 	........................... 10.896 7.343 

Total G. de T. núm. 6 12.859 10.061 

Tabla 	II 

CARTERA DE PEDIDOS AL 31-12-83 

(Miles de toneladas) 

P 	A 	1 	5 	E 	5 TRB TRBC 

Alemania 	Occidental 	............... 580 705 
Bélgica 	........................... 232 148 
Dinamarca 	........................ 806 1384 
Francia 	........................... 515 548 
Irlanda 	... 	 ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... - - 
Italia 	........................... 316 263 
Paises 	Bajos 	........................ 232 457 
Reino 	Unido 	........................ 562 477 

Total 	CEE 	............... 3.243 3.282 

España 	........................... 922 797 
Finlandia 	........................ 487 823 
Noruega 	........................... 141 213 
Suecia 	........................... 611 601 

Total otros paises G. de T. 
núm. 6 de Europa 2.161 2.434 

Total 	AWES 	............... 5.404 5.716 

Japón 	........................... 13.832 8.389 

Total G. de T. núm. 6 19.236 14.105 

Tabla 	III 

BUOUES TERMINADOS EN EL AÑO 1983 

(Miles de toneladas) 

PAISES 
	

Nú me ro 
	

TRB 
	

TR B C 

Alemania Occidental 
	

141 
	

827 
	

926 
Bélqica ............ 	 14 

	
254 
	

153 
Dinamarca ......... 	 52 

	
464 
	

397 
Francia ............ 	 4 

	
307 
	

376 
Irlanda 	............ 	 39 

	
18 

Italia .............. 	 29 
	

181 
	

143 
Países Bajos ...... 	 120 

	
199 
	

381 
Reino Unido ...... 	 68 

	
541 
	

349 

Total CEE 
	

465 
	

2.812 
	

2.743 

España ..................... 	92 
	

492 
	

465 
Finlandia ..................... 	45 

	
294 
	

518 
Noruega ..................... 	59 

	
158 
	

2138 
Suecia ..................... 	16 

	
286 
	

257 

Total otros países 
O. de T. núm. 6 de 

561 
88 

265 
136 
- 	 Europa ............212 	1.230 	1.508 

67  
428 	 Total AWES 	 677 	4.042 	4.251 
226 	

Japón .....................778 	6.443 	4.996 

1.770 	 Total G. T. núm. 6 ... 	1.455 	10.485 	9.247 
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BUQUE CONTRA ALMACEN 

Unas semanas después de la entrega del transporte LPG 
«Tielrode», de 26.860 TPM y  25.100 m' al armador Exmar, 
el astillero Boelwerf, de Bélgica, ha dado a conocer su 
decisión de construir, por cuenta propia, un buque ge-
melo de aquél. Esta decisión ha sido tomada con el fin 
de mantener en un nivel aceptable la carga de trabajo de 
las dos factorías de Tamise y de Hoboken; éstas deben 
entregar, de aquí a 1985, un granelero grande, dos porta-
contenedores de la tercera generación, cuatro petroleros 
de productos de tonelaje medio y un buque oceanográ-
fico. 

Los primeros materiales necesarios ya han sido pedi-
dos, pero, sin embargo, se presentará un vacío en la 
actividad de algunos sectores de la sociedad. Satisfecha 
por la construcción del buque «Tielrode, la empresa ha 
optado por la construcción de un buque gemelo para no 
inmovilizar la capacidad de su oficina de proyectos, que 
podrá hacer frente rápidamente a eventuales nuevos pe-
didos. Próximamente será presentada una petición de cré-
dito naval, ligada a la explotación del buque bajo pabe-
llón nacional, pero esta unidad podría también ser ven-
dida a algún armador extranjero; el astillero renovaría 
así una tradición interrumpida en 1980 después de la 
entrega a Pemex de otros dos transportes de LPG de 
46.000 TPM y  57.000 m' cada uno. 

POCOS PEDIDOS EN NORUEGA 

La cartera de pedidos de los astilleros noruegos se en-
cuentra mucho más vacia de lo que se preveía en los 
estudios realizados en el pasado año. 

Según la revista noruega de la marina mercante y del 
comercio, el total de pedidos se eleva a unas 100.000 TRB 
y ningún buque sobrepasa las 20.000 TRB. El 87 por 100 
del tonelaje contratado debe entregarse a lo largo de 
este año y ningún astillero tiene contratos para más allá 
del primer semestre de 1985. 

Un gran número de astilleros no han podido compensar 
la falta de contratos de buques con construcciones des-
tinadas al sector offshore. De hecho, estos trabajos es-
tán considerados, con frecuencia, como último recurso y 
de carácter temporal para los astilleros integrados en los 
grandes grupos. En cuanto a los pequeños astilleros, no 
pueden, salvo raras excepciones, mantener su actividad 
con contratos sólo para el sector offshore. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1983 

De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register of 
Shipping correspondientes al año 1983. el tonelaje total de 
buques entregados durante ese año asciende a 15.911.143 
TRB, con un descenso de 908.958 TRB con relación al año 
anterior. 

BUOUES ENTREGADOS EN 1983 

PAISES 	Núm. 	 TRB 

Japón 	.................. 755 6.670.317 (-1.492.598) 
Corea del Sur 88 1.538.592 (- 138.067) 
Alemania Occidental 130 798.461 	(-1- 183.054) 
China 	.................. 48 529.592 (- 64.178) 
España 	............... 106 500.706 (- 56.306) 
Reino 	Unido 	......... 60 496.835 (± 62.236) 
Dinamarca 	............ 48 443.861 (- 7.506) 
Estados 	Unidos 159 380.899 (+ 165.153) 
Rusin 	.................. 144 352.796 (-' 26.984) 
Polonia 	.............. 39 345.830 	( -r-  48.181) 
Alemania Oriental 55 336.929 (- 6.197) 
Suecia 	............... 24 328.187 (+ 40.868) 
Francia 	............... 37 307.609 (± 42.799) 
Yugoslavia 	............ 15 304.476 (- 6.476) 
Italia 	.................. 41 255.888 (+ 79.103) 
Países 	Bajos 	......... 126 231.758 (+ 19.572) 
Noruega 	............... 61 182.036 (- 165.427) 

Total 	mundial 	...... 2.229 15.911.143 (- 908.958) 

Los mayores incrementos han correspondido a Alema-
nia Occidental, Estados Unidos, Corea del Sur, Italia y 
Reino Unido, mientras que los mayores descensos han 
correspondido a Noruega, China y España. 

Por otra parte, en el informe anual correspondiente al 
año 1983 publicado por el Lloyd's Register of Shipping fi-
guran 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 situa-
ción de los diversos países europeos y de Japón y Co-
rea del Sur. A continuación se reproducen por su inte-
rés los cuadros relativos a nuevos pedidos y entregas 
anuales, reparto de los nuevos pedidos en porcentaje 
por años y principales países constructores y la progra-
mación de entregas de la cartera de pedidos. 

Cuadro 1 

NUEVOS PEDIDOS Y ENTREGAS ANUALES 

Millones de TRB 

A 	Ñ 	O 	 Nuevos pedidos Entregas 

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 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	11,23 16,80 
1983 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	19,90 15,80 

Cuadro 2 

REPARTO DE NUEVOS PEDIDOS EN PORCENTAJE 

Corea Europa Resto del 
A 	Ñ O Japón del Sur Occidental mundo 

1975 	... 	... 	... 49,25 3,72 21,87 25,16 
1976 	... 	... 	... 56,01 2,47 23.69 17,83 
1977 	... 	... 	... 52,13 5,67 27.16 15,04 
1978 	... 	... 	... 43,25 3,71 25.95 27,09 
979 	... 	... 	... 49,47 6,20 27.43 16,90 

1 980 	... 	... 	... 52,66 8,96 24,39 13,99 
981 	... 	... 	... 48,00 8,08 25,33 18,59 

1 982 	... 	... 	... 49,75 9,57 21.24 19,44 
1983 	... 	... 	... 57,40 19,00 11.60 12,00 

El tonelaje total contratado durante 1983 fue de 19.9 
millones de TRB, frente a 11.23 millones de TRB en 1982, 
io que supone un aumento del 77,2 por 100. De este to-
nelaje, 2.45 millones de TRB corresponden a los más 
de 100 graneleros contratados para Sanko Kisen. 

El 79,2 por 100 de todos los nuevos pedidos en 1983 
tue obtenido por Japón (57,4 por 100), Corea del Sur 
119 por 100) y China (2,8 por 100). Desde la década 
de 1960 Japón ha mostrado al mundo su capacidad, des-
arrollando una industria eficaz e introduciendo nueva tec-
nología. Actualmente la posición de Japón puede verse 
amenazada por Corea del Sur por las mismas razones y 
existe un potencial desmedido dentro de China. Aunque 
el volumen de nuevos pedidos ha aumentado en 8,67 mi-
llones de TRB, la cartera total de pedidos sólo ha au-
mentado en 3,4 millones de TRB, alcanzándose la cifra 
de 32,6 millones de TRB, que representa, a los niveles 
de producción actuales, aproximadamente dos años de 
trabajo, la mayor parte en Japón y Corea del Sur. La 
cartera total de pedidos de Japón ha aumentado hasta 
14 millones de TRB, que representa más del 40 por 100 
de la cartera mundial; Corea del Sur ha mantenido su po-
sición en segundo lugar, detrás de Japón, y ha aumen-
tado su participación en la cartera mundial desde el 8,7 
por 100 en 1982 (2,6 millones de TRB) hasta el 14,2 por 
100 en 1983 (4,6 millones de TRB), 
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Cuadro 3 

PROGRAMACION DE ENTREGAS DE LA CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 

(Millones de TRB) 

AÑO DE ENTREGA 

1987 y Flota mundial 
1984 1985 1986 posteriores Total en 1-7-83 

Petroleros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2,25 2,09 0,68 - 5,01 157,28 
Mineraleros 	y 	graneleros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10,02 5,68 0,82 0,04 16,56 98,37 
Combinados 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 0,66 0.12 016 0,12 1,06 26,03 
Portacontenedores 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1,61 0,93 0,19 - 2,73 14.19 
Cargueros 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1,77 0,43 0,06 0,07 2,33 79.32 
Buques 	especializados 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1,11 0,25 - - 1,36 12,22 
Cartera de pedidos al 31 de diciembre de 1983. 19,51 10,60 2,18 0,34 39,62 422,59 

Cuadro 4 

NUEVOS PEDIDOS COLOCADOS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES, EN PORCENTAJE 

PAISES CONSTRUCTORES 	 1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 

Japón 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 43,3 49,5 52,7 48,0 49,7 57.4 
Corea 	del 	Sur 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 3,7 6,2 9,0 8,1 9.6 19,0 
China 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... .. . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 3,5 2,6 3,7 5,4 2,6 2.8 
Alemania Occidental 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 3,6 4,4 2,2 4,4 4,4 2,4 
Dinamarca 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 2,6 2,3 2,1 2.5 1.3 2,4 
Polonia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 6,3 4,6 1,0 0,9 1,7 2,1 
Brasil 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 3,7 2,7 0,3 3,3 2,7 1.9 
Alemania 	Oriental 	... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 3,5 0.9 1,2 1,9 4,0 1.9 
Suecia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 5,2 1,7 1.5 2,1 1,8 1,3 
Yugoslavia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 2,0 2,8 1,7 0,7 2.4 1,2 
España 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 2,4 4,4 5,2 5,3 1.6 1.1 
Estados 	Unidos 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 5,0 2,8 3,4 1,3 1,0 1,0 
Argentina 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 0,0 0.2 0,3 0,6 1,6 0,7 
Francia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 1,4 1,5 1,7 1,9 0.9 0,7 
Bulgaria 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 0,9 1,1 0,8 1,1 1.1 0.6 
Reino 	Unido 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 1,9 1,4 2,7 2,9 2.5 0,6 
Países 	Bajos 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 2,0 0,7 1,2 1.2 1,2 0,6 
Bélgica 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 0,7 2,7 0,6 0,4 0,5 0,5 
Finlandia 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 1,5 1,6 1,5 1,8 1,0 0,4 
Resto 	del 	mundo 	... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 6,8 5,9 7,2 6,2 8,4 1,4 
Mundo 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TRB 	.......................................... 8.025.679 16.843.354 18.969.044 17.230.940 11 .231.759 19.900.000 

PROPUESTAS SINDICALES 

Según la Federación europea de metalúrgicos (FEM), 
si se tiene en cuenta el actual enipeorarniento de la cri-
sis de la construcción naval, es difícil pensar en una re-
ducción de las ayudas sin poner en peligro el empleo 
de miles de trabajadores y de regiones completas. Por 
ello el comité ejecutivo de dicha Federación aprobó, du-
rante la reunión celebrada en Bruselas el día 8 de marzo, 
el hecho de que la Comisión europea haya propuesto al 
Consejo la prolongación durante dos años, es decir, hasta 
finales de 1986, de la 5. directiva que regula las ayudas 
a la construcción naval y no sustituirla hasta el comienzo 
de 1987 por otra nueva rns restrictiva. 

Sin embargo, la situación dramática en que se encuen-
tra la industria europea de la construcción naval exige 
igualmente otras medidas, tales como: 

- La incitación a los armadores europeos a que efec-
túen sus pedidos dentro de la Comunidad. 

- La instauración de amplios programas de moderni-
zación de los astilleros, acompañados de medidas de 
estandarización de los buques. 

- La retirada, en el plano mundial, de los buques que 
no están de acuerdo con los estandards definidos 
por las convenciones internacionales, principalmen-
te en materia de seguridad, polución y vejez. 

- Negociaciones decididas con los nuevos países pro-
ductores, con el fin de conseguir la detención de su 

política de expansión agresiva, y con Japón con el 
fin de que éste participe, en el mismo grado que 
los europeos, en la reducción inevitable de la acti-
vidad de la construcción navaL 

- El estímulo a la diversificación de la producción. 

La puesta en marcha de planes sociales especifica-
dos para facilitar y mejorar los medios afectados 
por cada país a la solución de los problemas socia-
les que se plantean con el cierre o la concentra-
ción de los astilleros. 

REORGANIZACION DE BRITISH SHIPBIJILDERS 

El grupo British Shipbuilders ha modificado su estruc-
tura y sus cinco divisiones antiguas han sido reagrupadas 
en dos nuevas, ya que estos cambios, según ha indica-
do, le permitirán reforzar sus posiciones y reflejan las 
modificaciones que se han producido en la industria en 
general. Las dos nuevas divisiones se denominan Mer-
chant Shipbuilding and Composite Division y Warshipbuil-
ding Division. 

La primera comprende todos los astilleros destinados 
a la marina mercante y los dos astilleros mixtos Swan 
Hunter y Camrnell Laird, asi como todas las factorías de 
construcción de motores. Esta división dispondrá de de-
partanientos para el desarrollo de productos y marketing. 
Este último asegurará la coordinación de las ventas de bu-
ques mercantes, de motores marinos, de piezas sueltas y 
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de conversiones mecánicas. Los servicios actuales de 
tecnología y diseño pertenecerán al departamento de 
marketing. La construcción de motores marinos estará re-
agrupada en el seno del Engine Operation Sector, que es-
tará constituido por los dos fabricantes más importantes. 
Así, con estas nuevas estructuras, todas las divisiones 
de construcción naval destinadas a la marina mercante 
estarán reagrupadas. Solamente la división Warshipbuil-
ding permanece como una entidad separada. 

ENTREGA DE UNA CORBETA 

La Empresa Nacional Bazán ha entregado la corbeta 
EL SUEZ» a la Armada de la República de Egipto, en 

ceremonia celebrada en la factoría de Cartagena. Se tra-
ta de la primera de las dos unidades semejantes adqui-
ridas por la marina de guerra de Egipto a la Empresa Na-
cional Bazán, en contrato firmado en El Cairo en agos-
to de 1982, que comprendía, además, el suministro de 
material rodante por otra de las empresas del Instituto 
Nacional de Industria. 

Esta corbeta se construyó originariamente para la Ar -
mada española en los astilleros de la Empresa Nacional 
Bazán de El Ferrol, donde fue botada con el nombre de 
'CENTINELA, si bien nuestra Marina nunca llegó a ha-
cerse cargo de ella al surgir la operación con Egipto, 
para lo que expresamente autorizó a la Empresa Nacional 
Bazán a enajenar dicho buque y el último de la serie de 
cuatro denominado »SERVIOLA», que pasará a llaniarse 
»A BU OIR». 

Pertenecen al tipo »DESCUBIERTA», de proyecto y di-
seño propios, de las que dispone de seis unidades la 
Marina de guerra española, una la Armada Real de Ma-
rruecos y dos la Marina egipcia. 

Al producirse el contrato con Egipto, sus dos corbetas 
fueron trasladadas a la factoría de Cartagena, para con-
cluir su armamento a flote de acuerdo con las especifi-
caciones de la Armada adquirente. 

Las características generales de la corbeta »EL SUEZ» 
son: 

Eslora entre perpendiculares 	... 	... ... 	... 	... 	85,00 	ni. 
Manga 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	10,40 	m. 
Punta¡ 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	6,20 	m. 
Calado 	plena 	carga 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	3,25 	m. 
Desplazamiento 	........................... 1.479 t. 

TRAFICO MARITIMO 

DUDAS SOBRE LA DEMANDA DE TRANSPORTES 
DE PRODUCTOS 

El director administrativo de Intertanko ha puesto en 
guardia a los armadores noruegos contra el riesgo de 
que se contraten demasiados transportes de productos. 
En Noruega varios agentes han propuesto construir rápi-
damente buques de ese tipo para responder a una deman-
da que estiman será de unas doscientas unidades en el 
futuro. Por el contrario, otros agentes estiman que las 
necesidades no sobrepasarán los sesenta o setenta bu-
ques y lanzan una señal de alarma. El citado director no 
cree en las previsiones demasiado optimistas de un 
»boom» en los transportes de productos, pues estima 
que si se contratan demasiados al mismo tiempo, no se 
obtendrá ningún resultado. 

Las previsiones de un fuerte desarrollo del mercado 
de transportes de productos están basadas en los pro-
yectos que tienen varios países árabes de construir gran-
des refinerías en la región del Golfo Pérsico. Los países 
de Europa Occidental y del Extremo Oriente tendrían en-
tonces necesidad de más buques especializados. Sin em-
bargo, con el estancamiento de los precios del petróleo 
y, por tanto, de los ingresos de los países productores, 
la construcción de estas refinerías se está retrasando. 
Por tanto, parece que la demanda de transportes de pro-
ductos se retrasará durante un cierto tiempo, e incluso 
podría no producirse. Si éste fuere el caso, el nivel de 
fletes no aumentaría, como algunos esperan. 

DEMANDA DE FRIGORIFICOS 

Desde el comienzo del año los astilleros japoneses han 
conseguido el contrato de veintiocho buques frigoríficos, 
con un total de 202.900 TRB y  213.976 TPM, según un re-
sumen publicado por Nikkan Kaiji Tsushin Co. De este 
total, once unidades, con 85.600 TRB y  84.850 TPM, están 
destinadas a la exportación. 

Por astilleros, Kurushima y sus filiales se han asegurado 
el contrato de ocho buques, con 63.350 TRB; Hashihama, 
dos buques, con 24.000 TRB; el grupo Imabari, tres uni-
dades, con 22.550 TRB; Towa, tres, con 22.200 TRB; los 
astilleros Shikoku, otros tres, con 18.300 TRB; Hayashi-
kane, dos unidades, con 15.500 TRB, y Kyokuyo, dos bu-
ques, con 14.000 TRB. 

De los veintiocho buques, doce tendrán una capacidad 
entre 310.000 y  400.000 pies cúbicos, ocho entre 210.000 
y 300.000, cuatro entre 110.000 y  200.000  y  la de los otros 
cuatro será mayor de 410.000 pies cúbicos. 

El pasado año los astilleros japoneses obtuvieron el con-
trato de treinta y ocho buques frigoríficos, con un total 
de 167.000 TRB y  190.000 TPM, es decir, diez más que 
este año, pero el aumento en este año de las TRB 
y TPM ha sido de un 21,4 por 100 y  un 12,1 por IDO, res 
pectivarnente. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

IX CONFERENCIA TECNICA NACIONAL DE ICHCA 

El Comité organizador de la Conferencia del epígrafe 
ha fijado como fechas previstas para su realización los 
días 22 al 24 de mayo de 1984. 

Igualmente ha sido elegido como marco donde se des-
arrollará esta edición de la Conferencia Técnica Nacional 
de ICHCA, el aula de cultura de la Caja de Ahorros de 
Galicia (La Coruña) 

El tema monográfico de esta IX edición será: Tráficos 
especializados. El soporte técnico de la Conferencia es-
tará formado por seis conferencias cuyos ponentes se-
rán destacados técnicos relacionados con la manutención 
de mercancías en sus diferentes facetas. 

Por parte del Comité Organizador se ha procedido a 
elaborar una agenda de visitas de los señores congre-
sistas a distintos centros de manipulación de carga, como 
el puerto de La Coruña. 

JUNTAS GENERALES DE LA AINE 

El pasado 9 de marzo se celebraron las Juntas Gene-
rales Ordinaria y Extraordinaria de nuestra Asociación. 

En la primera se aprobaron: 

- El Acta de la Junta General Ordinaria celebrada 
en 11-2-1983. 

- EJ estado de cuentas de la Asociación correspon-
diente. al ejercicio 1983, la propuesta de aplicación 
de resultados de dicho año y su presupuesto para 
el año 1984. 

- El estado de cuentas de la Revista «Ingeniería Na-
val» correspondiente al ejercicio 1983 y  su presu-
puesto para el de 1984. 

- Nombramiento de don Antonio Herrero Sabat y don 
Santiago Sánchez-Cervera Senra como interventores 
para aprobación de redacción de los acuerdos adop-
tados. 

En la Junta Extraordinaria se aprobó el acta de la del 
mismo carácter celebrada el 11-2-1983, se dio a conocer 
el resultado de las elecciones celebradas en las Zonas y 
se procedió a la elección de los cargos de secretario y 
tesorero, cuya renovación correspondía. 

En definitiva, la Junta Directiva queda constituida de la 
forma siguiente: 
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PRESIDENTE: D. Manuel García Gil de Bernabé. 

VICEPRESIDENTE: D. Manuel Costales Gómez-Olea. 

SECRETARIO: D. José Antonio Hernanz Blanco. 

VICESECRETARIO: D. Ernesto Díaz Contreras. 

TESORERO: D. Guillermo Zatarain Gutiérrez de la Con-
cha (reelegido). 

DIRECTOR DE LA REVISTA «INGENIERIA NAVAL»: D. Luis 
de Mazarredo Beutel. 

DIRECTOR DE LA E. T. S. DE INGENIEROS NAVALES: 
D. José María de los Ríos Claramunt. 

SECRETARIO PERMANENTE: D. Angel Garriga Herrero. 

VOCALES 

- Barcelona: vocal Zona, D. José María Sánchez Ca- 
rrión: vocal suplente, D. Antonio Herrero Sabat. 

- Bilbao: vocal Zona, D. José Antonio Acedo Guevara 
(reelegido); vocal suplente, O. José A. Sopelana 
Ruiz de Erenchun. 

- Cádiz: vocal Zona, D. José Esteban Pérez García (re-
elegido); vocal suplente. D. Rafael González Linares. 

- Cartagena: vocal Zona. D. Juan Carlos Alvarez San-
chidrián; vocal suplente, D. Juan A. Fernández-Cas-
tanys Ruiz. 

-. Ferrol: vocal Zona, D. Joaquín González-Llanos Gal-
vache; vocal suplente, D. Emilio Montes del Rio (re-
elegido). 

- Gijón: vocal Zona, D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pa-
checo (reelegido); vocal suplente, D. Luciano Martí-
nez Bermúdez. 

- Madrid: vocal Zona, D. Ramón Godino Pardo; vocal 
suplente, D. José Luis Valdivieso Rubio. 

- Santander: vocal Zona, D. Pablo Izu Berrio: vocal su-
plente, O. José Francisco Mateo Puente. 

- Sevilla: vocal Zona, D. Juan Ramón Calvo Amat (re- 
elegido): vocal suplente, O. Luis López Freire. 

- Valencia: vocal Zona, D. Vicente Hernández Gordillo: 
vocal suplente, O. Eduardo Luengo Fernández. 

Vigo: vocal Zona, D. Jaime Lossada Aymerich; vocal 
suplente, D. Rafael Gutiérrez Antón. 

XXIV SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL 

Como ya hemos anunciado en esta Revista, la Asocia-
ción de Ingenieros Navales de España ha convocado sus 
XXIV Sesiones Técnicas, que se celebrarán en Madrid, 
los días 31 de mayo y  1 de junio próximos, sobre INNO-
VACION Y EXPORTACION DE TECNOLOGIA DEL SECTOR 
NAVAL. 

Se ha elaborado un primer programa provisional, que 
se incluye a continuación, así como los resúmenes de 
los trabajos presentados. 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Jueves 31 de mayo de 1984 

9,30 h.: Apertura y presentación de las Sesiones por el 
señor Mazarredo. 

9,30 a 13,30 h.: Lectura y discusión de trabajos. 
13,30 h.: Buffet de trabajo. 
16,30 a 19,30 h.: Lectura y discusión de trabajos. 
En el intermedio se servirá un café. 
21,30 h.: Cena ofrecida por la Asociación de Ingenie-

ros Navales de España en el Hotel Meliá Castilla, 

Viernes 1 de junio de 1984 

9,30 a 13,30 h.: Lectura y discusión de trabajos. 
20.00 h.: Cocktail en la Escuela Técnica Superior de In-

genieros Navales, ofrecido por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales, y entrega de medallas. 

PROGRAMA DE SEÑORAS 

Jueves 31 de mayo de 1984 

9,30 h.: Inauguración de las Sesiones. Excursión a Se-
govia con almuerzo en Casa Cándido. 

21,30 h.: Cena ofrecida por la Asociación de Ingenieros 
Navales de España en el Hotel Meliá Castilla. 

Viernes 1 de junio de 1984 

20,00 h.: Cocktail en la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Navales ofrecido por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Navales. 

RESUMENES DE LOS TRABAJOS 

Módulos periféricos a un sistema de tratamiento numérico 
de la estructura del buque: desarrollo y figurado de cha-
pas del forro, por D. Manrique Alvarez-Acevedo Alonso 
y D. José Antonio Tenreiro Rodríguez. 

Dentro de un sistema para el tratamiento numérico de 
la información a talleres de acero de la geometría de la 
estructura de un buque, se estudian dos módulos en par-
ticular: desarrollo y figurado de las chapas del forro. 

Cada uno de estos nuevos módulos accede a la base 
central de datos de un sistema preexistente, selecciona 
la información necesaria, la procesa convenientemente 
y edite los resultados numérico-gráficos correspondientes, 
que se envian directamente a los talleres, ahorrando un 
sensible número de horas-hombre y evitando errores de 
trazado. 

Para ambos módulos se explica el método analógico 
—trazado manual—, en el que se hace el programa de or-
denador. Se adjunta diagrame de flujo simplificado, datos 
de entrada, salida impresa, salida gráfica, etc. 

Plantas flotantes y sumergidas de desalinización de agua 
de mar por el procedimiento de ósmosis inversa, por 
D. Víctor Castells, D. José Pedro Fondón y D. José Es-
teban Pérez García. 

Se presenta en este trabajo el proyecto, en términos 
generales, de plantas flotantes que utilizan el procedi-
miento de ósmosis inversa pera desalinizar agua de mar 
y se analizan diversas soluciones de ingeniería para la 
conversión de buques excedentes de flota, principalmen-
te petroleros, en plantas de producción y almacenamiento 
de agua, tanto agua dulce indLlstrial o para usos agríco-
las como potable. 

Se describen las diferentes soluciones conceptuales a 
este problema en buques de vapor y de motor y se ana-
lizan los costes de inversión y de producción de agua 
aplicados al caso específico de España. 

Igualmente se dan algunas ideas sobre la posibilidad de 
diseñar plantas sumergidas a gran profundidad para pro-
ducir agua dulce aprovechando la presión hidrostática. 

La electrónica de potencia en la regulación de maquinaria 
eléctrica naval, por D. Luis García-Tabarés Rodríguez, 
O. Jorge Iglesias Díez, D. Jaime Tamarit Rodríguez, 
D. Amable López Piñeiro y D. Roberto Faure Benito. 

Los recientes avances experimentados por la electróni-
ca de potencia han posibilitado la realización de una gran 
variedad de sistemas capaces de controlar y regular muy 
distintos tipos de máquinas eléctricas, tanto motrices co-
mo generatrices, en un amplio margen de potencias. 

El presente trabajo trata de sistematizar el estudio de 
los distintos métodos de regulación aplicados a las dife-
rentes instalaciones del buque: maquinaria de cubierta, 
grupos generadores, tanto clásicos como de cola, y apli-
caciones especiales, incluyendo la propulsión eléctrica. 
Se estudiarán las soluciones más utilizadas en cada una 
de estas instalaciones, atendiendo a sus características 
específicas, para analizar las ventajas que el empleo de 
equipos de electrónica de potencia pueden presentar fren-
te a los tradicionales, que, incluso, pueden traducirse en 
la sustitución de máquinas de corriente continua por má-
quinas de corriente interna, con el ahorro de coste y man-
tenimiento que ello supone. 
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Una alternativa: buques para transportar agua dulce, por 
D. Primitivo B. González López. 

La escasez de agua en muchas áreas es bien conocida. 
Muchas en países exportadores de crudo. 

Aparte de desalinizadoras de alto rendimiento, aprove-
chamiento de recursos subterráneos, etc., transportar 
agua dulce en la vuelta en lastre de los petroleros será 
una gran contribución, solución propiciada con la regla-
mentación de lMO sobre COW y SBT para el suministro 
de agua a bajo coste. 

El trabajo estudia también el uso de buques expresa-
mente dedicados, en los que combinando distancia, ta-
maño, velocidad y planta de bajo consumo, el coste pue-
de ser notablemente inferior al de las desalinizadoras. 

Fuimos pioneros en esto en 1978; desde entonces sur-
gieron varios proyectos, lntertanko, lmomyon, de gran in-
te rés. 

Habiéndose celebrado un importante simposium en Lon-
dres en 1983 y  también en Hawai, Washington, etc. 

Importantes empresas japonesas formaron un consor-
cio para transportar agua desde Japón al Golfo. Otras 
hicieron lo mismo en USA. Francia y Alemania. 

La problemática del ahorro energético en cámara de má-
quinas. Algunos ejemplos concretos, por D. Emilio Lage 
Vellón y D. Alberto Otero Allegue. 

La crisis energética desencadenada en los últimos años, 
con la escalada de los precios del combustible hasta 
límites insospechados, obliga a una intensificación de los 
esfuerzos para ahorrar parte de la energía empleada en 
la navegación del buque. 

Como esta energía consta fundamentalmente de tres 
partes: propulsión, energía eléctrica y calefacciones, muy 
interrelacionadas entre sí, cobra especial relieve el pa-
pel del astillero constructor, que se convierte así en coor-
dinador y responsable de todas las medidas de ahorro 
energético. 

Con el medio de propulsión habitual (motor diesel) 
hay mucha energía residual (en los gases de exhaustación, 
en el agua de refrigeración, en el aire de barrido, etc.), 
tanto más aprovechable cuanto mayor es su temperatura. 

Si se puede obtener toda la energía eléctrica y cale-
facciones necesarias durante la navegación, a partir de 
esa energía residual la única energía realmente gastada 
seria la correspondiente al consumo del motor. 

Así el procedimiento tradicional ha sido disponer una 
caldera de gases de exhaustación para alimentar a un 
turbo-generador y calefacciones. 

Sin embargo, la energía así producida será o no sufi-
ciente, dependiendo de la potencia de motor instalada y 
de los requerimientos de los balances eléctrico y de va-
por (calefacción). 

Con el desarrollo de nuevos motores, de mayor rendi-
miento, las dificultades crecen, al disminuir apreciable-
mente en los mismos la energía residual en los gases de 
exhaustación. 

Por tanto, antes de decidir los medios de aprovecha-
miento de energía a disponer en un buque concreto (lo 
cual usualmente llevará consigo una inversión de capital 
adicional) es necesario centrar el caso específico de ese 
barco en los términos anteriores. 

En general nos encontraremos en tres casos posibles: 

a) La energía aprovechable de los gases es suficiente 
para producir energía eléctrica y calefacciones. 

b) La energía aprovechable de los gases no es sufi-
ciente, pero por poca diferencia. 

c) La energía aprovechable de los gases de exhaus-
tación es claramente insuficiente, 

En el caso a) la solución óptima será el turbo-gene-
rad o r. 

En el caso b) convendrá forzar la utilización de las 
energías residuales a base de, por una parte, reducir las 
necesidades de los balances eléctrico y de vapor dispo-
nibles en el agua de refrigeración y en el aire de barrido 
(más difíciles de aprovechar por ser de más baja tempe-
ratura). 

En el caso e), aparte de utilizar una caldera de gases 
de exhaustación para calefacciones, habrá que pensar en 
un método alternativo para garantizar el suministro de 
energía eléctrica, que suele ser un P. T. O. (POWER TA-
KE 0FF), generador acoplado al motor principal y que, 
aunque consume combustible adicional, es combustible 
más barato que el D. O. de los diesel alternadores. 

Planteado así el problema en forma general, se hace 
aplicación a algunos casos concretos de buques actuales, 
incluyendo estudio de alternativas con motores lentos di-
rectamente acoplados y semirrápidos engranados. 

Estudio teórico-experimental del comportamiento en la 
mar de buques de guerra. Ensayos con modelos y 
cálculos teóricos, por D. José Ramón López Díaz-Del-
gado y D. Angel Rodriguez Rubio. 

Este trabajo, continuación del publicado con anterio-
ridad en «Ingeniería Naval», agosto de 1983, es un resu-
men de los ensayos de comportamiento en la mar efec-
tuados con los modelos de una corbeta y un patrullero y 
de los resultados teóricos obtenidos con el programa de 
ordenador, cuyo desarrollo cc5nstituye el objeto principal 
de la investigación. Se realiza la comparación entre estos 
resultados y los obtenidos durante las pruebas de mar 
que se hicieron con los buques en diciembre de 1982 
y se presentan conclusiones acerca de la precisión de las 
predicciones teóricas y los ensayos de canal. Finalmente 
se presentan criterios de comportamiento en la mar de 
aplicación a buques de guerra. 

Posibilidades de utilización de los sistemas audiovisuales 
en el ámbito naval, por D. Amable López Piñeíro, D. Ri-
cardo Abad Arroyo, D. José Bueno Pérez y D. Roberto 
Faure Benito. 

Este trabajo, tal como expresa su título, aborda la des-
cripción de los diferentes medios y sistemas audiovisua-
les existentes en la actualidad, pasando a continuación 
al estudio de sus posibilidades de utilización en el buque 
y en la construcción naval y su entorno. 

Los medios audiovisuales están teniendo en la actua-
lidad un gran desarrollo en dos áreas fundamentalmente: 
como auxilio o base de sistemas de formación y como 
herramienta en el proceso de diseño de nuevos produc-
tos. Además, existen una serie de posibles utilizaciones 
en equipos que, combinando el ordenador y un sistema 
audiovisual, pueden ser instalados en buques y astilleros 
como herramientas de ayuda para el control y manteni-
miento de instalaciones de gran complejidad. 

Innovación y exportación de tecnología a la luz de una ex- 
periencia, por D. Eduardo Martínez-Abarca Unturbe. 

Es impresión generalizada que el futuro de las empresas 
y, en general, de la industria y, consiguientemente, del co-
mercio, depende de la capacidad de innovación que se 
sepa imprimir a la tecnología. Sin embargo, las dificul-
tades para aplicar esta idea parecen limitar la puesta en 
práctica de este principio, tan evidente aparentemente. 

En este trabajo explicaremos la experiencia adquirida 
en el desarrollo y comercialización del sistema Foran. 

Un sistema CAD/CAM aporta innovación en sí mismo 
y la requiere en el astillero que lo use y en sus equipos 
informáticos. Se exploran, además, las innovaciones pre-
visibles en el futuro en los aspectos citados. 

Se hace una descripción de la historia del proceso de 
exportación y de su dificultad. 

En las conclusiones se recogen la importancia de la in-
novación y las causas fundamentales de las dificultades 
de exportación. 

Participación de la sociedad de clasificación en el pro-
yecto y construcción de plantas industriales flotantes, 
por D. F. J. del Moral. 

Este artículo expone la participación del American Bu-
reau of Shípping en el proyecto y construcción de las 
plantas industriales flotantes. Se presenta una descrip-
ción breve del objetivo y de las ventajas de estas plantas 
flotantes. Al objeto de facilitar a los proyectistas, cons- 
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tructores, armadores y usuarios de estas plantas un me-
jor conocimiento de las normas del Bureau, se presentan 
y comentan las regias del ABS aplicables en cada caso a 
estas plantas, ya que, debido a los muy diferentes condi-
cionamientos de cada caso, las soluciones adoptadas son 
muy variadas: pontonas, barcazas, unidades semisumer-
gibles e incluso unidades no flotantes amarradas al le-
clic marino. También se comentan algunas interpretacio-
nes especiales de las Reglas, así como puntos que deben 
tenerse en cuenta desde el principio al proyectar una plan-
ta flotante. Se exponen los servicios que proporciona 
el ABS, experiencia con estas plantas, procedimiento de 
clasificación y ventajas que ello aporta. 

La innovación y los astilleros, por D. Carlos Otero Rivera 

La gran crisis de la construcción naval, que en la actua-
lidad afecta profundamente a los astilleros, obliga a que 
éstos reconsideren su posición en el mercado e intro-
duzcan una gran cantidad de innovaciones que afectan a 
su estrategia comercial, sus productos (tanto los tradi-
cionales como la introducción de otros nuevos), su ca-
lidad, sus procesos de fabricación, su organización, etc. 

En este trabajo se establecnn las posiblc3 vías y actua-
ción para conseguir que nuestros astilleros, como indus-
tria con importante implantación en nuestro pais, puedan 
sobrevivir a esta profunda crisis económica introducien-
do y participando en las nuevas tecnologías. 

La apertura de nuevas perspectivas y la puesta al dia 
por medio de transferencias tecnológicas con futuro, una 
fuerte impulsión de la investigación y desarrollo, la im-
plantación de mentalidad económica en los procesos de 
diseño y fabricación son las bases sobre las que el au- 

(Viene de la pág. 97-) 

Los indices que se han utilizado para el análisis compa-
rativo con otros paises podrán no ser de gran rigor cien-
tífico, pero no cabe duda de que son sumamente expre-
sivos y ponen de manifiesto que nuestras estimaciones 
han sido muy moderadas por comparación con los re-
cursos que, en proporción a las flotas que han de ins-
peccionar, dedican a estas funciones las Administraciones 
de Otros paises. 

A lo largo del trabajo se ha ido acumulando evidencia 
de la insuficiencia actual de los recursos del Cuerpo. Esto 
no debe extrañar. Desde la creación del Cuerpo en 1962, 
con una plantilla total de 48 ingenieros navales, que se 
mantiene inalterada, han pasado veinte años, en los que 
la construcción naval y la flota de la marina mercante es-
pañolas han experimentado el mayor crecimiento de su 
historia. La experiencia adquirida mundialmente, el avan-
ce de la tecnología y la creciente preocupación mundial 
por la seguridad de los buques y la protección del am-
biente marino, cuyos problemas se agudizan también por 
el notable crecimiento que ha tenido la flota mundial, se 
han reflejado en una continua renovación y ampliación 
de los reglamentos que se aplican y un aumento de los 
compromisos que adquieren los Estados sobre nuevas 
normas a exigir y reconocimientos a efectuar. Como en 
tantas otras cosas, el inmovilismo conduce a la ineficacia 
si lo que se solicite se extiende incesantemente sin 
aportar los medios para atenderlo, y esto es una ley fí -
sica irrefutable. 

El análisis de las funciones que tiene encomendadas el 
Cuerpo de Ingenieros Navales en la actualidad nos ha 
conducido a un planteamiento de los recursos que, se-
gún nuestro criterio, y de acuerdo con nuestra expe-
riencia, nos han parecido necesarios. Se ha visto tam-
bién que con la delegación de ciertas funciones en insti-
tuciones acreditadas, el número de ingenieros necesarios 
puede reducirse sensiblemente sin merma de las garan-
tías de seguridad que se deben exigir, siendo esta dele-
gación una práctica que es usual en muchísimos paises, 
entre los que se incluyen los más relevantes en cons-
trucción naval y en la flota mercante con que cuentan. 

En recursos de personal se ha llegado a la conclusión 
de que, aun contando con la o las delegaciones que se 
han citado, la plantilla que hoy día se estima que el 
Cuerpo necesita es de 117 ingenieros navales.  

tor considera se debe actuar para conseguir un ralan-
zamiento de nuestras factorías navales. 

Control de calidad total e innovación, por D. Arnalio Saiz 
de Bustamante. 

La reconversión del sector construcción naval exige nue-
vas tecnologias y nuevos métodos organizativos y de 
gestión. 

El control de calidad total o garantía de calidad a coste 
mínimo ha ofrecido a otros sectores económicos con 
camino para una mayor competitividad, a la vez que ha 
demostrado ser una herramienta empresarial idónea para 
la utilización y transferencia de las tecnologias avan-
zadas. 

La implantación en la construcción naval de un control 
de calidad total a través de un programa de calidad que 
incluya, al menos, controles de diseño, de los suminis-
tros y de la construcción, así como estudios especiales 
de calidad, representa una innovación importante, cuyas 
consecuencias se tratan de establecer en el trabajo. 

NECROLOGIA 

A los sesenta y cinco años ha fallecido en el mes de 
febrero don Juan Manuel Alonso-Allende y Allende. 

Metido en negocios navieros toda su vida profesional, 
seguía relacionado con ellos a través de la Naviera La-
gos. Buen deportista de vela, era hombre de tempera-
mento joven y generoso. 

Nuestro pésame a su viuda, tan ligada también por su 
familia a las cuestiones marítimas. 

En los momentos actuales, a pesar de la reducida plan-
tilIa de 48 ingenieros que tiene asignada el Cuerpo, hay 
todavía plazas de inspección de buques vacantes que 
no se pueden cubrir por falta de ingenieros disponibles. 
En el caso de que se ampliara la plantille, no sería pre-
ciso cubrirla inmediatamente en su totalidad y las asig-
naciones de plazas podrían hacerse escalonadamente en 
fases sucesivas, después de comprobar en cada caso có-
mo quedan atendidos los servicios En cualquier caso, 
como se ha dicho anteriormente, esta ampliación no de-
berá suponer carga alguna en el Presupuesto del Estado. 

Respecto a la división funcional que hoy tiene el Cuer -
po, aunque sigue conservando su unidad en dependencia 
del Ministerio de Industria y Energía en lo que se refiere 
a su organización, disciplina y régimen de personal, es 
obvio que obedece a la separación de la dependencia 
de las funciones que ejercen, en razón a sucesivas re-
estructuraciones administrativas que las han vinculado 
por separado en los tres Ministerios que se han citado. 
Con la plantilla que se ha sugerido en 10.4, la separa-
ción funcional se extendería a cinco Ministerios. 

Ante esta división funcional cabe preguntarse si no se-
ría más lógico y conveniente para el servicio que el Cuer-
po pasara a depender orgánicamente de la Presidencia, 
como sucede con otros Cuerpos del Estado, cuyos miem-
bros ejercen sus funciones en diversos Ministerios. Cree-
mos que esta dependencia podría aportar algunas ven-
tajas en orden a la eficacia del servicio que se preten-
de atender. 

Desconocemos los obstáculos que esta alternativa pue-
de encontrar politicamente. En el caso de que no fuera 
posible, debe observarse que el grupo más numeroso del 
Cuerpo de Ingenieros Navales está dependiendo funcio-
nalmente del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu-
nicaciones. La dependencia de la organización del Cuerpo 
en este Ministerio, además de lógica, estaría también jus-
tificada en virtud del largo historial que los ingenieros 
navales, en el ejercicio de las funciones de Inspección de 
Buques, tienen al servicio de la marina mercante, hoy 
dependiendo de dicho Ministerio. Esta dependencia po-
dría contribuir quizá a facilitar la actualización de la plan-
tilIa, cuya escasez es más acusada por la Inspección de 
Buques, al quedar integrados orgánicamente en el Minis-
terio que se ocupa de los asuntos de la marina mercante. 
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WOLFSON UNIT FOR 
MARINE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

PROGRAMAS 
PARA 

MICROORDENADORES 
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•Hidrostática •Estabiidad 
•Estados de avería •De carga 

•Capacidad de tanques •Propulsores 
Compatibles con los siguientes microordenadores: 

•APPLE II .CBM/PET 
•APPLE III 

En preparaciEn: 

•IBM RC..HP 9816 

UN SERVICIO COMPLETO 
DE ASESORIA TECN ICA 

• Canal de experiencias hidrodinámicas 
• Túnel aerodinámico 

•Sistemas de captación y análisis 
de datos a bordo 

•Estudios de viabilidad 
•Cálculos de hidrostática y 

estabilidad en 
48 horas 

Para más detalles, póngase en contacto con: 
Miguel Palomares, Wolfson Unit M.T.I.A. 

The University 
Southampton S09 5NH 

INGLATERRA 
Tel. (0703) 555995 

Telex 47661 SOTONU G 

-. 
La ts1s amplia gama de un solo suministrador en alarmas de 

a : 	) 
presan, temperatura, nivel y caudal. 

—Equipos antideflagrantes aprobados por: 

—Underwriters Laboratories - U.L. 

—Canadian Standards Association - C.S.A. 

--Factory Mutual . F.M. 

Ø —American Bureau of Shipping - ABS. 

—Det Norske Ventas 
y otros, 

Para trabajar en áreas peligrosas Clase 1, Grupo B. 

mí~Millíll  



Motores marinos Caterpillai 

Confie en la mejor 
Octorpillar no sóh7 ¡e ofrece oua 
aif/pila gama de potencias en 
mo(ores o grupos mannos un 
reducido consumo de combustible 
en todos ellos o una alta 
disponibilidad de repuestos, 
iíitercambiabuíirlad de piezas y bajos 
costes de mantenimiento, siíio que 
también le asegura alta rentabilidad 
con una tecnología de vanguardié. 

Sistema de combustible de 
inyección directa para una eficaz 
utilización del mismo y gran 
facilidad de arma que. 

• Tuirhoaiúnentaílorpostenfruádor 
que aumenta el rendimiento de la 
combustión y reduce la 
temperatura de los cilindros 
prolongando su vida útil. 

• Pútones de tres segmentos que 
reducen la fricción de los mismos 
elevando el rendirmento del motor. 

• Ciqüeñal enterizo forjádo de acero 
endurecido, termotratado para 
conseguir aún más resistencia 
y rigidez. 

Y además: 
Hasta un 2017 de ahorro de 
combustible 

. HT;  

Intervalos de cambio de aceite de 
más de 1.000 horas 
El apoyo, a nivel mundiái de los 
L]istnbui'dores Caterpillar en más 
de 91717 puntos de servicio. 
La rápida, cómoda y eficiente 
asistenció técnica de Fióanzauto. 

propulscxes 
auxiliares 
grupos de emergencia 

potencias desde 80 HP 
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CATERPILLAR 

CentraL At.,rc 3 	a. 25 
TeIs (91) 413 33 13 - 413 93 12 
28043 Madrid 

Caterpillar, Cal y 	son marcas de Catorpillar Tractor Co 


