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ALCAP le permite utilizar 
hasta el de 1010 Kgs./m3 <X ALFA-LAVAL 



Motores marinos Caterpillai 

Confie en lo mejar 
Caterpiilar no sólo le o/roce uno 
amplia gama de potencias en 
motores o grupos marinos, un 
reducido consumo de combustible 
en todos ellos o una alta 
dLponibiiidad de repuestos, 
intercambié bu/dad de piezas y befos 
costes de mantenimiento, sino que 
también le asegura alta rentabilidad 
con una tecnología de vanguardia. 

Sistema de combustible de 
iéyección directa para una eficaz 
utiliración del miémo y gran 
facilidad de arreo que. 

ç 	 4  

• Turboalimeí;tadorpostenfriédor 
que aumenta el rendimiento de la 
combustión y reduce la 
temperatura de los cilindros 
prolongando su vida útil. 

• Pitones de tres segmentos que 
reducen la fricción de los mismos 
elevando el rendimiento del motor. 

• Ciqúeñal enteriro forjédo de acero 
endurecido, termotratado para 
conseguir aún más resiétencié 
y ngidez. 

Y además: 
Hasta un 20% de ahorro (le 
combustible 

Intervalos de cambio de aceite de 
más de 1.000 horas 
El apoyo, a nivel mundial, de los 
Diétnbuidores Caterpillar en más 
de 900 puntos de servicio. 
La rápida, cómoda y eficiente 
asiétencié técnica de Fioanzauto. 

propu&Nes 
auxiliares 
grupos de emergencia 

potencias desde 80 HP 
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compromiso de continuidad 

13  CATERPILLAR 

Central: Art.ro Soria, 125 
Tes. :91) 413 30 13 - 41390 12 
28043 Madrid 

Carerpillar, Cal y U son marcas de Calerp II lar Tractor Co. 



ALCAP la solución más simple 

vi 

1-Lista ahora, la elección de combustibles 
pesados ha estado limitado a densidades 
inferiores a 991, pues las separadoras 
existentes no eran capaces de tratar com-
bustibles más pesados. Por tanto, de los 
cuatro c )mbustibleS de la pi >rtada, Vd. 
50k) pi )d ría usar u no. 
Ahora, un nuevo concepto de separacion 
de combustible pesado, desarrollado por 
Alfa-Laval, ha llevado el límite hasta los 
1010 
En otras palabras, a elección es suya al 
fin. 
El nuevo sistema de tratamiento se llama 
ALCAP, y no utiliza discos de gravedad 

—el talón de Aquiles de las separadoras. 
Estos, han sido sustituidos por un simple 
«disco de control de flujo» que es siempre 
el mismo. Este cambio es debido a que un 
avanzado «transductor de agua» y un 
ni icr( pn icesadi r, conjuntamente, consi-
guen que el agua nunca entre en el paque-
te de discos. 
Los días de los cierres hidráulicos rotos y 
los fnistrantes cambios de discos de gra-
vedad, han l)a5lo. 
Pero por encima de todo, Vd. tiene ahora 
1a libertad de elección de combustible, y 
puede evitar el pago de precios extras. 
ALCAP mantiene de forma continua 

una separación óptima, sin necesidad de 
ajustes por densidad o viscosidad. 
Por ser una operación sin intervencion 
directa, sus maquinistas están libres para 
realizar otras tareas de importancia. 
Un combustible más limpio significa 
tambien menos problemas en el motor 
—menos o )tF( 1511 )n, menor desgaste. 
Todo ello contribuye a una generacion de 
potencia más segura y libre de problemas. 
Si quiere saber más sobre ALCAP, con-
tacte con nosotros hoy mismo, para po-
der realizar una mayor elección mañana. 
ALcÁP. la  solución más simple al pro-
hle,na del fuel. 

OC ALFA-LAVAL 
Antonio de Cabezón, 27 28034 Madrid TelÍ.: 729 03 33 (30 líneas) Telex 23172 LAVALE 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

EL PLAN DE RECONVERSION DE LOS ASTILLEROS 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

Todavía no se ha logrado concretar el Plan de Recon-
versión de los grandes astilleros de la División Naval 
del U. En cambio, el plan subsectorial de los astilleros 
medianos y pequeños se ha dado a conocer y elevado, 
con informe favorable, a la Comisión Delegada del Go-
bierno para Asuntos Económicos, para su aprobación y 
puesta en marcha. 

Este plan comprende un estudio previo de la situación 
de partida y una previsión de actividad a medio plazo. 
Se señalan luego unos objetivos, para cuya consecución 
se propone, a continuación, un plan de ajuste, una enume-
ración de las formas de financiación previstas y, por 
último, algunas consideraciones sobre los programas em-
presariales. 

Se hace ante todo notar que el coste económico y 
social del abandono del sector seria muy superior al de 
las medidas necesarias para su reconversión y consolida-
ción. Se recuerda, por lo demás, que la producción ha 
sido de gran importancia durante los últimos tiempos, 
elevándose a 1.000 los buques entregados a armadores 
nacionales y 240 para extranjeros durante los últimos diez 
años. Aun en 1983, en plena crisis del sector, se ha fac-
turado por: 

Nuevas construcciones ............ 46.430 mill. ptas. 

Reparaciones ..................... 9.500 
Otras actividades ............... 5.300 

Total ......... 61.230 miii. ptas 

Pero estas cifras, que son importantes. son totalmente 
insuficientes para que pueda ser rentable este subsector, 
con la estructura que actualmente tiene. De hecho el 
porcentaje medio de utilización sobre la capacidad com-
probada del mismo fue del 45 por 100 en 1983 y la con-
tratación en el año, muy escasa, como es de todos sa-
bido. Por ello, se estima qLIe la utilización de la capa-
cidad productiva en el semestre en que nos encontramos 
será del orden del 25 por 100 y  es probable que a fin de 
año el número de personas afectadas por la regulación de 
empleo se eleve a 10.000. 

Las perspectivas de futuro no son tampoco muy alenta-
doras. Las estimaciones de SORENA indican las siguien-
tes necesidades teóricas de contratación durante el pe-
ríodo 1983-90 —con unos supuestos que no se mencionan 
aquí por no hacer esta nota demasiado prolija: 

Demanda nacional de buques pequeiios y medianos 

Petroleros ..................... 124.932 
Frigoríficos ..................... 571.225 
B. productos químicos ......... 35.266 
B. gases licuados ............... 25.312 

Atuneros 	..................... 438.225 
Pasaje y transbordadores 55.860 
Apoyo 	y 	off-shore 	............... 22.634 
Mat. 	de 	puerto 	............... 107.866 
Varios 	........................ 1.400 

Total .................. 1.382.720 TRBC 

Sumando a las cifras que resultan de estas estimacio-
lies las correspondientes a la demanda exterior, resulta 
un nivel de actividad que manteniéndose en 175.000 TRSC 
en 1984 y 85, sube algo en ej 86, para llegar a 190.000 
TRBC entregadas en 1987. 

Ante esta situación, los objetivos que se propone la 
reconversión son los siguientes: 

- una estructura empresarial adecuada, con lo que 
esto lleva consigo en los aspectos financiero, de plan-
tilia y de productividad; 

- promover una competencia transparente, evitando 
discriminaciones en las medidas de carácter público; 

- procurar una mayor contratación tanto nacional 
como internacional; 

- incentivar las construcciones de alto contenido tec-
nológico y promover programas de investigación y 
desarrollo. 

Para conseguir estos objetivos de carácter general debe 
haber una actuación conjunta de: 

las empresas, que para lograr una mejor estructura 
de costes deberán adecuar su patrimonio por una 
parte y su equipo, tecnología y organización, por lo 
que afecte a la obtención de la productividad nece-
saria, por otra; 

- los trabajadores, que verán reducirse sus plantillas 
y no aumentar indebidamente sus salarios, al tiempo 
que deberán acoplarse a nuevas estructuras en la 
empresa; 

- la industria suministradora, que dado que los ma-
teriales suponen el 65 por 100 del coste del barco, 
deberá reducir sus precios o costes al nivel inter-
nacional; 

- la administración, que deberá agilizar sus procesos 
administrativos, ya que entre otras cosas, los re-
trasos producidos entre la firma del contrato y su en-
trada en vigor pueden suponer aumentos de coste 
del orden del 12 por 100. Deberá asimismo ser más 
eficaz en otros aspectos y en sus distintos organis-
mos, evitando las incertidumbres actuales que son, 
en parte, causa de la actual falta de contratación. 
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Para cubrir estos objetivos se presentan esquemas para 
planificar los distintos aspectos de la cuestión. 

El plan de ajuste industrial se centra en un mejor apro-
vechamiento de las instalaciones y de la mano de obra. 
Respecto a las instalaciones se establece el criterio de 
su rotación, mediante a relación existente entre buques 
entregados y buques en construcción. Esta rotación es 
actualmente en los astilleros de que se trata del orden 
de 0,69 y  se estima debe alcanzar la cifra de 1,60 que 
es la media que ahora tienen nuestros competidores. 
Respecto a las cifras de productividad por hombre, se 
cita que debe aumentarse considerablemente, para llegar 
en 1987 a 33 HD/TRBC desde las 40 a 50 en que se 
estima la cifra actual, o lo que es equivalente, con una 
relación entre jornales totales y directos del orden de 1,4, 
a un rendimiento medio de 36,5 TRBC/hombre por año. 

Evidentemente, debe asimisfo mejorarse la tecnología, 
las instalaciones y la organización. Pero se añade, como 
una lógica consecuencia de la disminución de la produc-
ción, complementada por el deseado incremento del ren-
dimiento de trabajo, que el ajuste no podrá realizarse 
manteniéndose en actividad todas las unidades producti-
vas. Se usgiere la vía de las agrupaciones o fusión de 
empresas. 

En relación con lo que se denoniina ajuste social, se 
plantea el cálculo de las plantillas necesarias sobre los 
datos ya citados de producción en TRBC, horas directas 
empleadas por tonelada y relación de personal total y 
directo, que, junto con las horas por hombre y año, per-
miten calcular el total necesario para nuevas construc-
ciones. 

El tratamiento de los excedentes se podrá hacer por 
las disposiciones ya conocidas, entre ellas la Ley 27/84 
y los Reales Decretos 335 y 1271 de este mismo año en 
los que se trata del Fondo de Promoción y de Empleo. 

Es evidente que todas estas medidas suponen un coste 
considerable y grandes sacrificios para las empresas, 
que, como consecuencia de la prolongada crisis y la falta 
en su momento de actuaciones eficaces, tienen que partir 
de una situación de fuerte descapitalización. Debido a la 
condición impuesta en el Real Decreto 1271 de que los 
fondos propios igualen al inmovilizado neto son estas 
cifras las que se manejan para mostrar el desequilibrio fi-
nanciero de las empresas de este subsector y que en 
millones de pesetas eran las siguientes en 1983: 

Ast. División 	 T o t a 1 

	

C.N. INI 	Ast. privados 	subsector 

Fondos propios 	- 3.692 	13.387 	 9.695 
I n rn ov i 1 i z a d o 

neto 	 10.388 	18.376 	28.764 

Diferencia .. 	 - 14.080 	—4.989 	—19.069 

Esta situación global no refleja, como es lógico, lo que 
sucede en las distintas empresas. Pero parece claro que 
algunas de ellas no podrán realizar el esfuerzo de sanea-
miento previsto para acogerse al Plan. 

Se trata a continuación de las fuentes de financiación 
previstas o posibles. Entre ellas están: las primas de 
ajuste laboral y financiero, la refinanciación de los pasi-
vos exigibles, los créditos participativos y, naturalmente, 
los medios ya conocidos de ampliación de capital, sub-
venciones, crédito oficial y los recursos públicos exis-
tentes con carácter general. 

Se trata, por último, de los programas empresariales, 
indicando los plazos y otras condiciones para su pre-
sentación. 

Las empresas deberán demostrar su viabilidad dentro 
del marco de la reconversión. Se incluye dentro de esta 
condición: un estudio de los costes propios que muestre 
su competitividad, unas estructuras comercial, industrial, 
tecnológica y organizativa suficientes, y una plantilla ade-
cuada. Deberán hacer las aportaciones de capital que 
permitan el saneamiento financiero y tener una tesorería 
fluida y una tasa de rentabilidad adecuada. Estas líneas 
generales han de desarrollarse de acuerdo con lo que se 
específica en el documento que se comenta y siguiendo 
las ideas que se han expuesto. 

Las empresas que no cumplan con las condiciones im-
puestas serán excluidas de las medidas correspondientes 
al Plan de Reconversión. Pero sus trabajadores podrán 
acogerse, en su caso, a las medidas de carácter laboral 
establecidas para el mismo. 

No serán muchos los que queden satisfechos con todo 
esto. Pero no cabe duda de que llegados a la actual situa-
ción son medidas de este tipo las que hay que adoptar. 
Esperemos que el tratamiento real del Plan se realice con 
racionalidad y equidad, que son las palabras con las que 
se termina. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta algunos resultados importantes 
obtenidos en el túnel de cavitación durante los ensayos 
de un perfil con control de la circulación por chorro. Se 
muestra que la introducción de un chorro de líquido tan. 
gencialmente a la superficie del perfil proporciona una 
heramienta poderosa para obtener un incremento consi-
derable de la sustentación y control del comportamiento. 
Los resultados fina 1 es se presentan como una relación 
entre la sustentación y resistencia del perfil en función 
del impulso del chorro y del ángulo de ataque. Se da 
una evaluación aproximada de la energía, demostrando 
que el chorro de líquido puede dar lugar a un determi-
nado ahorro de la misma. Los resultadQs obtenidos de. 
muestran que el método descrito para el control de la 
circulación por chorro puede aplicarse con éxito en 
sistemas de sustentación hydrofoil, timones, etc. 

ABSTRACT 

This paper presents sorne major results obtained in 
cavitation tunnel during ihe tesis of a foil witli jet control 
of circulation. It is shown that the introducing of a liquid 
jet tangentially to the foil surface proves to be a power-
ful tool for considerable increase of lift ami performance 
control. The final results are presented as a relation 
between lift and drag of the foil versus jet impulse and 
angle of attack. An approximate energy evaluaiion is gi-
ven, showing that the liquid jet may lead to a certain 
energy saving. The resu'ts obtained demonstrate that the 
described method for jet control of circulation can be 
successfully applied in hydrofoil lifting systems, ship 
rudders, etc. 

NOMENCLATURA 

C5 	 = coeficiente de resistencia total 

Ca' 	= coeficiente de resistencia neta 
C 	 = coeficiente de sustentación total 

C. 	 = coeficiente de sustentación neta 

CR 	 = coeficiente del caudal de chorro 
C 	 = coeficiente de impulso del chorro 

D = D, - D5 = resistencia total del perfil, N 
D 5 	= resistencia neta del perfil, N 
D, 	 = resistencia total medida del perfil y el 

soporte, N 

= resistencia del soporte, N 
F 	 -= potencia específica para la creación de 

una sustentación unitaria. 
L = L - L 5  = sustentación total del perfil, N 

LR 	 = sustentación neta del perfil, N 

= sustentación total medida del perfil y el 
soporte, N 

= sustentación del Soporte, N 
P 	 = potencia, W 
R 	 = caudal del chorro, m 3 /seg. 
S 	 = área del perfil, m 

(*) Trabajo presentado en e! ISSHES-83. 
i**) Bulgarian Ship Hydrodynamics centre—Bulgaria. 

(***) USSR Academy of Sciences.—U.S.S.A. 

Si 
S = 	= área de la abertura adimensional 

5 
y 	 = velocidad del flujo principal, m/seg. 

y, 	 = velocidad en e' chorro, m/seg. 

ángulo de ataque 
p 	 = densidad del agua, kg. seg7m 

1. INTRODUCCION 

Durante los últimos años ha existido un considerable 
interés por los buques hydrofoil cuyas características son 
adecuadas principalmente para navegación a alta velo-
cidad en distancias comparativamente cortas. La realiza-
ción de un número de proyectos satisfactorios de buques 
hydrofoil estimula los esfuerzos de los proyectistas para 
mejorar las características de comportamientos, incre-
mento en la velocidad y dimensiones. Se presentan, sin 
embargo, problemas hidrodinámicos relacionados con las 
posibilidades restringidas para incrementar la sustención 
de perfiles convencionales (incontrolados) y mantener el 
adecuado valor elevado de la relación sustentación-resis-
tencia. Por consiguiente, la consecución de velocidades 
altas con mayores dimensiones del buque que requieren 
principalmente mejora de las características hidrodinámi-
cas del sistema hydrofoil, puede conseguirse por uno de 
los dos caminos siguientes: 

- control de las características hidrodinámicas me-
diante flaps», ventilación, geometría variable, etc.; 

incremento de la potencia del motor principal 
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La segunda alternativa ha de rechazarse inmediata-
mente, puesto que la tendencia en la dinámica del coste 
de combustible en los últimos diez años impone más que 
nunca buscar una posible disminución de los gastos de 
combustible. Con relación a la implementación práctica 
del control del comportamiento del perfil, debe señalarse 
que la mayoria de los sistemas de control están conec-
tados con complicadas soluciones de proyecto que con-
ducen a un incremento del precio del buque y a una 
determinada disminución de la fiabilidad operacional. Sin 
embargo, esta alternativa es bastante interesante para 
los buques hydrofoil que navegan con amplios márgenes 
de operación: en el límite del perfil, regimenes criticos, 
tales como navegación en régimen de semidesplazamiento 
en mares agitadas, etc. 

En este trabajo se discute un método para el control 
de las características hidrodinámicas del perfil con chorro 
líquido tangencial. A este fin se aplica el efecto de 
Coanda que permite la prevención de la separación la-
minar sobre un perfil comparativamente grueso traba-
jando a varios ángulos de incidencia. Se presentan los 
resultados de los ensayos de modelos efectuados en el 
túnel de cavitación del BSHC, que muestran las ventajas 
del método tratado para el control del comportamiento 
hidrodinámico. El trabajo refleja parte del programa de 
investigación conjunta del BSHC y el Institute of Ther-
mophysics of the Siberian Branch of the Soviet Academy 
of Sciences. 

2. CONSIDERACIONES BASICAS PARA LA APLICACION 
DEL EFECTO COANDA PARA EL CONTROL DE LA 
CIRCULACION HIDRODINAMICA 

Cuando se inyectan chorros de gas o líquido a super-
ficies sólidas curvas, existe una tendencia a que los 
chorros sigan la línea curvada a una determinada dis-
tancia detrás del punto de inyección, que depende de los 
parámetros cinemáticos del flujo ambiental, del impulso 
de' chorro y de la forma de la superficie sólida curvada. 
Este fenómeno se conoce como el efecto de Coanda, y su 
primera aplicación práctica está relacionada con las regu-
laridades determinadas experimentalmente: 

- la presión cerca de la superficie curvada es inferior 
que en el espacio circundante y el caudal del chorro 
aumenta cerca de la superficie, 

la mezcla turbulenta del limite exterior del chorro 
tangencial es considerablemente más intensa que 
en el caso de ausencia de superficie sólida, como 
resultado de la cual aumenta la eyección del líquido 
desde el espacio circundante. 

El efecto del Coanda está relacionado con la mejora 
de las caracteristicas de los motores de combustión in-
terna, el control de los flujos confluyentes y difusores, 
etcétera. Por último, los chorros tangenciales han en-
contrado amplia aplicación en la aerodinámica industrial 
para el control de la circulación en la superficie de sus-
tentación y para prevenir la separación del flujo en 
diferentes disposiciones. 

En la actualidad, el alcance de la aplicación del efecto 
de Coanda es bastante diverso aunque se usan con más 
frecuencia los chorros de gas compresible. Evidente-
mente, este efecto puede ser aplicado también con éxito 
para resolver un número de problemas hidrodinámicos 
[1], por ejemplo: control de las características hidrodi-
námicas del perfil [2, ], control de los flujos difusores, 
estabilización de los flujos con cavitación [4, 51. etc. El 
presente trabajo discute la aplicación del efecto Coanda 
para el control de la circulación en el perfil usando un 
chorro líquido tangencial introducido en e 1  lado de suc-
ción del hydrofoil. Los primeros ensayos experimentales 
se realizaron con perfiles gruesos y se midió la distribu-
ción de presión a lo largo de la superficie [3].  Los en-
sayos adicionales del mismo modelo en el túnel de cavi-
tación del BSHC fueron acompañados de una medición 
directa de las fuerzas en condiciones de y sin cavita-
ción [6].  Los resultados obtenidos durante estas investi-
gaciones iniciales demostraron que la aplicación del  

efecto de Coanda da muy buenas posibilidades para el 
control de as características hidrodinámicas del perfil 
y las conclusiones básicas de las primeras investigacio-
nes pueden resumirse como sigue: 

- la introducción de chorro tangencial conduce a la 
prevención de la separación laminar a lo largo del 
lado de succión del perfil; esto fue establecido 
categóricamente tanto por la medida de la distribu-
ción de presión como por la visualización del flujo; 

- ei parámetro básico que determina la efectividad del 
método propuesto parece que es el impulso del 
chorro, que depende de la relación entre las ve 1 0-

cidades del flujo principal y del flujo del chorro; 

- la aplicación del chorro de líquido tangencial con-
duce también a prevenir la separación laminar en 
el caso en que exista una cavidad en la parte sa-
lier.te del perfil; en ese caso, sin embargo, es nece-
sario aplicar un chorro con relativamente elevado im-
pulso; 

- existe una determinada posibilidad para el control 
de las características del hydrofoil que proporciona 
un aumento importante en el coeficiente de sus-
tentación, manteniendo al mismo tiempo un alto 
valor apropiado de la relación sustentación-resis-
tencia. 

Sobre la base de las conclL,siones mencionadas an-
teriormente se decidió continuar el programa de investi-
gación sobre la aplicación del efecto Coanda para el 
control de las características hidrodinámicas del hydro-
foil. Los primeros ensayos experimentales, brevemente 
lescritcs anteriormente, fueron realizados con hydrofoils 
bastante gruesos (espesor máximo, aproximadamente un 
23 por 100 de la cuerda) y a ángulos de incidencia bas-
tante grandes, hasta 22. Las investigaciones posteriores, 
pnrte de las cuales se discuten en oste trabajo, fueron 
realizadas con modelos de perfiles que tenían una forma 
más parecida a la que en la práctica se usa para los per-
files hydrofoils y en una amplia gama de ángulos de in-
cidencia. 

3. DESCRIPCION DEL MODELO Y PROCEDIMIENTO EX-
PERIMENTAL 

Los ensayos se realizaron con un modelo de perfil rec-
tangular, representado esquemáticamente en la fig. 1, que 
tenía una relación de aspecto de 2,5 y construido en 
acero inoxidable. La forma de la sección es un segmento 
plano con bordes de entrada redondeados, el espesor 
máximo es el 18 por 100 de la cuerda y en los extremos 
del perfil se colocaron placas circulares. A lo largo de 
la cara de succión del hydrofoil en dirección de su lon-
gitud, cerca de la posición del máximo espesor, hay una 
abertura a través de la cual se introduce el chorro tan-
gencial. El diseño del modelo da la posibilidad de variar 
la anchura de la abertura desde 0,2 a 1 mm. En el medio 
de la longitud del perfil está situado un soporte vertical 
vacío que sirve para fijar el modelo al dinamómetro y 
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Fig. 1.—Esquema del modelo de perfil 
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para suministrar agua al interior del perfil y desde alli 
a a abertura tangencial. Las fuerzas se miden con una 
alanze de seis componentes colocada sobre la sección 

de medición del túnel de cavitación. El dispositivo para 
cambiar el ángulo de incidencia está colocado entre el 
borde de la balanza y el soporte del modelo. 

Los ensayos se realizaron en el túnel de cavitación 
del BSHC que tiene una sección de medición cerrada y 
cuadrada de 0,6 x 0,6 m., con una longitud de 2,6 m. 
La velocidad máxima del agua es de 14 m/seg., el nú-
mero de cavitación mínimo es 0,2 y  la irregularidad 
transversal del campo de velocidad de la sección de 
medida es menor del 1 por 100. La balanza de seis com-
ponentes está construida sobre la base de galgas tenso-
métricas y un sistema de tres palancas dimensionales 
que permiten la medida independiente de las componen-
tes de las fuerzas a lo largo de los tres ejes de coorde 
nadas principales. 

Los ensayos se realizaron para diferentes ángulos de 
incidencia y diferentes velocidades del flujo principal 
V y de impulso del chorro tangencial. La sustentación L 
y resistencia D resultantes en el modelo se midieron 
directamente, así como el caudal de flujo de agua R en 
el chorro. Además, los ensayos se realizaron sólo con el 
soporte para la determinación de las correcciones en las 
fuerzas de sustentación y resistencia medidas, cuyos 
valores exactos para la configuración perfil-placas de 
cierre se determinan como sigue: 

D = D - D 	 (1) 

L= L —L 	 (2) 

El caudal de flujo en & chorro es: 

R=V..S, 	 (3) 

Con el fin de analizar los experimentos de la forma 
más conveniente, se usan los coeficientes adimensio' 
uiales: 

- coeficiente de sustentación: 

2L 
Ci = 	 (4) 

p V S 

- coeficiente da resistencia. 

20 
(5) 

pV -  S 

- coeficiente del caudal del chorro: 

R 
C = 	 (6) 

V.S 

La influencia del chorro de liquido tangencial sobre las 
características del perfil, puede demostrarse más clara-
mente si el impulso del chorro se toma en consideración 
en forma adimensional: 

2 p RV 
(7) 

p V S 

que puede expresarse fácilmente en función del coefi-
ciente del caudal: 

2 C.. 
Ct = 	 (8) 

S 

Es bien conocido que la introducción de chorro líquido 
da lugar a un incremento adicional de sustentación, produ-
ciendu al mismo tiempo un empuje a lo largo de la direc-
ción de la velocidad del flujo principal. Los valores de la 
sustentación y empuje adicionales pueden calcularse te-
niendo en cuenta el caudal del chorro y la dirección de  

inyección. En el caso presente, estas fuerzas compo-
nentes se. obtuvieron realizando ensayos a la velocidad 
y = O. Por tanto, la influencia neta del chorro sobre las 
condiciones de flujo alrededor del perfil puede evaluarse 
intoduciendo coeficientes de sustentación y resistencia 
netos: 

L— L iz  

	

= 2 ---- 	 (9) 
p V 5 

D - D 

	

C,' = 2 -- 	 (10) 
p V 5 

donde la sustentación adicional LR y el empuje adicional 
DR debidos a la acción del chorro son los obtenidos en 
los ensayos a y = o. 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los ensayos se realizaron para cuatro valores del án-
gulo de ataque, con relación a la superficie inferior plane 
del perfil, por ejemplo, a = 0', 5', 10' y  15. Para cada 
valor de a los experimentos se realizaron con valor cons-
tante de la velocidad del flujo principal, elegida en la 
gama V = 2,5-5,0 m/seg. 

Sólo el caudal del chorro aparece como un parámetro 
variable durante los experimentos. La presión estática en 
la sección de trabajo se mantiene constante durante todos 
los ensayos y su valor en el eje medio es igual a la pre-
sión atmosférica. 

Como ya se ha mencionado, el coeficiente de impulso 
del chorro Ci se toma como un parámetro principal que 
predetermine las condiciones del flujo alrededor del per-
fil. Debido a esta razón los principales resultados experi-
mentales se presentan en la forma de una relación de los 
coeficientes de sustentación (Cr y C) y de resistencia 
(C y C D) en función de CIL en las figs. 2 a 5. 
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CL 
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Fig. 2.—Coeficiente de sustentación total CL  en función del coeficiente 

de impulso del chorro CIt 
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Fig. 3.—Coeficiente de sustentación neta C1 , en función del coeficiente 

de impulso del chorro C 
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Fig. 4.—Coeticiente de resistencia total C, en función del coeficiente 

de impulso del chorro CIL 

Puede verse claramente (fig. 2) que el coeficiente de 
sustentación total C aumenta considerablemente con el 
incremento del impulso del chorro. Con respecto al coefi-
ciente de sustentación neta CL este aumento tiene un 
gradiente más alto en la gama de los valores de Cti  infe-
riores, donde la introducción de un chorro de líquido con-
duce a un cambio en la posición del punto de separación 
del fiujo hacia el borde de salida del perfil. Cuando el im-
pulso del perfil alcanza un determinado valor, la separa- 

o V= 2m/sec 
+ V3misec 

o 	 á V4m,sec 

r+  
or0

0 
	V5m/sec 

—;--------o-----  

0 	 0.5 	 1.0 	 1.5 	C,M 

Fig. 5.—Coeficiente de resistencia neta C 1)  en función del coeficiente 

de impulso del chorro C1 

ción del flujo sobre la superficie superior del perfil se 
evita totalmente y el incremento adicional de Ci no con-
duce a una mejora en las condiciones del flujo. Por esta 
razón, el incremento adicional de C registrado en la zo-
na de los valores de C más altos, que no es importante 
relativamente, se produce sólo por la acción del chorro 
como un oflap" (fig. 3). 

Excepto el coeficiente de impulso del chorro C'i, la re-
lación entre la velocidad del chorro y, y la velocidad del 
flujo principal V se muestra como otro parámetro esen-
cial. Con el fin de obtener un efecto positivo, es necesa-
rio mantener V1/V>1, ya que en estas condiciones puede 
ser realizada una transmisión de energía desde el chorro 
a la capa límite. Debido a esta razón a valores de C[x bas-
tante bajos, cuando V/V>1, se observa una disininución 
en el coeficiente de sustentación, especialmente para los 
valores más altos de la velocidad del flujo principal V. 

El incremento en el impulso del chorro da lugar a un 
determinado aumento en el coeficiente de resistencia neta 
del perfil C (fig. 5). Sin embargo, el coeficiente de re-
sistencia total C disminuye con el incremento del ¡m-
pulso del chorro (fig. 4), teniendo valores negativos a 
altos valores de CIL.  Esto último puede explicarse con la 
influencia predominante del empuje del chorro en compa-
ración con la resistencia del perfil e indica, incluso, el 
efecto propulsivo del chorro. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la inves-
tigación descrita puede concluirse que la introducción de 
un chorro líquido conduce a un incremento en la eficacia 
de la sustentación del perfil, proporcionando al mismo 
tiempo posibilidades para el control de sus caracterís-
ticas hidrodinámicas en una amplia gama de su variación. 

5. EVALUACION APROXIMADA DEL EFECTO DE LA IN-
TRODUCCION DE CHORRO LIQUIDO 

Los resultados experimentales presentados en este tra-
bajo muestran claramente las ventajas de la aplicación del 
control del chorro líquido, pero desde un punto de vista 
cuantitativo refleja sólo un caso que se está investigando. 
Con el fin de comprobar la efectividad del método des-
crito referido a un sistema hydrofoil real, ha de realizarse 
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una evaluación detallada de todos los parámetros y aspec- 
tos que tienen lugar en este caso. No puede darse una 

15J 	
F  

evaluación general exacta obtenida de una forma teórica, 
ya que los parámetros constructivos de la entrada de agua 'i 
y de otros elementos hidráulicos 	(bomba, tuberias, etc.) 
se desconocen. Debido a esta razón aquí se da una evalua- 
ción 	aproximada 	basada en el 	análisis de algunos pará- 
metros principales, tales como la potencia 	instalada, sus- 1.0 
tentación y resistencia del perfil. Se supone que el mismo 
sistema hydrofoil opera con y sin introducir chorro líquido 
a una velocidad de avance dada. Las pérdidas hidráulicas 
en el 	sistema de suministro de agua 	se desprecian. La " 

relación 	entre 	la 	energía 	necesaria 	para 	proporcionar la 
velocidad dada y sustentación desarrollada en estas con- 

O  Si  2.0- diciones se elige como un parámetro representativo. Este 
parámetro puede ser interpretado como una potencia es- 
pecífica 	instalada en 	el 	buque para obtener la sustenta- 
ción unitaria y puede expresarse generalmente como: 

P 
F= — 	 (11) 0- 	15 

L 

Para el primero de los casos tratados (caso 1), cuando 
el chorro líquido no está presente, puede escribirse la si-
guiente expresión: 

y 
	 ¡lii 

S 	 (12) 
2 

V = 5m/sec 
0°  

/sec 

V=3m/sec 

En el análisis basado en los resultados descritos en este 
trabajo, para cada valor de V, el valor C se toma pa-
ra R = o. 

Cuando se introduce el chorro líquido (caso II) la po-
tencia requerida está dada por: 

p y 3  
S -P 	 (13) 

2 

donde AP representa más generalmente el consumo de 
potencia requerido para producir determinado impulso de 
chorro. Entonces, basado en consideraciones de la canti-
dad de movimiento, puede escribirse la siguiente expre-
sión para P: 

= p RV (y/y — 1) 	 (14) 

Si se supone que la entrada de agua está situada so-
bre los elementos del sistema perfil, el coeficiente de re-
sistencia C, difiere del C dado por la ecuación (1) y su 
valor se expresa como 

2p RV 

	

C». =C 	 = 
V - S 	C1 ± 2CK 	 (15) 

Entonces, para el caso II, teniendo en cuenta las ecua-
ciones (7), (8), (13), (14) y (15): 

p V 

	

P = 	5 (C, ± CR) 	 (16) 
2 

y 

pV 
L= 	S.C. 	 (17) 

2 

donde en el análisis, basado en los resultados descritos 
en este trabajo, los valores de C y C se toman directa-
mente de los experimentos para un valor dado de Cii. Por 
último, la potencia específica puede expresarse como: 

V(CD + Cp) 
F= 	 (18) 

C 

Estas relaciones pueden usarse para ilustrar la efectivi- 
dad de la aplicación del chorro líquido para la mejora de 
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Fig. 6.—Potencia específica F en función del coeficiente de impulso 

del chorro 
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Fig. 7.—Potencia específica E en función del coeficiente de impulso 
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Puede verse claramente (fig. 2) que el coeficiente de 
sustentación total Q. aumenta considerablemente con el 
incremento del impulso del chorro. Con respecto al coefi-
ciente de sustentación neta C este aumento tiene un 
gradiente más alto en la gama de los valores de Cii  infe-
riores, donde la introducción de un chorro de liquido con-
duce a un cambio en la posición del punto de separación 
del flujo hacia el borde de salida del perfil. Cuando el im-
pulso del perfil alcanza un determinado valor, la separa- 

0 	 0.5 	 10 	 15 	Cp 

Fig. 5.—Coeficiente de resistencia neta C 0  en función del coeficiente 

de impulso del chorro C 1  

ción del flujo sobre la superficie superior del perfil se 
evita totalmente y el incremento adicional de Cii  no con-
duce a una mejora en las condiciones del flujo. Por esta 
razón, el incremento adicional de C registrado en la zo-
na de los valores de Ctt  más altos, que no es importante 
relativamente, se produce sólo por la acción del chorro 
como un oflap' (fig. 3). 

Excepto el coeficiente de impulso del chorro CIL,  la re-
lación entre la velocidad del chorro y 1  y la velocidad del 
flujo principal V se muestra como otro parámetro esen-
cial. Con el fin de obtener un efecto positivo, es necesa-
rio mantener V", V>l ya que en estas condiciones puede 
ser realizada una transmisión de energía desde el chorro 
a la capa limite. Debido a esta razón a valores de C1i bas-
tante bajos, cuando V/V>I, se observa una disminución 
en el coeficiente de sustentación, especialmente para los 
valores más altos de la velocidad del flujo principal V. 

El incremento en el impulso del chorro da lugar a un 
determinado aumento en el coeficiente de resistencia neta 
del perfil C (fig. 5). Sin embargo, el coeficiente de re-
sistencia total C disminuye con el incremento del im-
pulso del chorro (fig. 4), teniendo valores negativos a 
altos valores de Cii. Esto último puede explicarse con la 
influencia predominante del empuje del chorro en compa-
ración con la resistencia del perfil e indica, incluso, el 
efecto propulsivo del chorro. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la inves-
tigación descrita puede concluirse que la introducción de 
un chorro líquido conduce a un incremento en la eficacia 
de la sustentación del perfil, proporcionando al mismo 
tiempo posibilidades para el control de sus caracterís-
ticas hidrodinámicas en una amplia gama de su variación. 

5. EVALUACION APROXIMADA DEL EFECTO DE LA IN-
TRODUCCION DE CHORRO LIQUIDO 

Los resultados experimentales presentados en este tra-
bajo muestran claramente las ventajas de la aplicación del 
control del chorro líquido, pero desde un punto de vista 
cuantitativo refleja sólo un caso que se está investigando. 
Con el fin de comprobar la efectividad del método des-
crito referido a un sistema hydrofoil real, ha de realizarse 
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Para el primero de los casos tratados (caso 1), cuando 
el chorro liquido no está presente, puede escribirse la si-
guiente expresión: 

5 	 (12) 
2 

En el análisis basado en los resultados descritos en este 
trabajo, para cada valor de V. el valor C se toma pa-
ra R = o. 

Cuando se introduce el chorro líquido (caso II) la po-
tencia requerida está dada por: 

p y3  

	

P=C 	 S -. -P 	 (13) 
2 

dondeP representa más generalmente el consunto de 
potencia requerido para producir determinado impulso de 
chorro. Entonces, basado en consideraciones de la canti-
dad de movimiento, puede escribirse la siguiente expre-
sión para P: 

	

p RV 3  (V/V —1) 	 (14) 

Si se supone que la entrada de agua está situada so-
bre los elementos del sistema perfil, el coeficiente de re-
sistencia C,, difiere del C dado por la ecuación (1) y su 
valor se expresa como 

2p RV 

	

Cr=C,+ 	= 
VS 	C + 2C 	 (15) 

Entonces, para el caso II, teniendo en cuenta las ecua-
ciones (7), (8), (13), (14) y (15): 

v 

	

S (C+C) 	 (16) 
2 

y 

p V 
(17) 

2 

donde en el análisis, basado en los resultados descritos 
en este trabajo, los valores de C. y C se toman directa-
mente de los experimentos para un valor dado de Ct. Por 
último, la potencia específica puede expresarse como: 

V(C I  + Cp,) 
F= — 	 (18) 

CI 

Estas relaciones pueden usarse para ilustrar la efectivi-
dad de la aplicación del chorro liquido para la mejora de 
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evaluación general exacta obtenida de una forma teórica, 

	

ya que los parámetros constructivos de la entrada de agua 	'?.n 

y de otros elementos hidráulicos (bomba, tuberias, etc.) 
se desconocen. Debido a esta razón aquí se da una evalua-
ción aproximada basada en el análisis de algunos pará-
metros principales, tales como la potencia instalada, suS-
tentación y resistencia del perfil. Se supone que el mismo 
sistema hydrofoil opera con y sin introducir chorro líquido 
a una velocidad de avance dada. Las pérdidas hidráulicas 
en el sistema de suministro de agua se desprecian. La 
relación entre la energía necesaria para proporcionar la 
velocidad dada y sustentación desarrollada en estas con-
diciones se elige como un parámetro representativo. Este 
parámetro puede ser interpretado como una potencia es-
pecifica instalada en el buque para obtener la sustenta-
ción unitaria y puede expresarse generalmente como: 

P 
F= — 	 (11) 	11- 

L 
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Ahorrar energía en la propulsión de buques no debe 
significar sólo consumir menos combustible, sino con-
sumirlo más eficientemente. El baremo de esta eficiencia 
debe ser económico. 

El gran incremento de los precios de los combustibles 
marinos desde 1973 ha traído como consecuencia que la 
velocidad de servicio de los buques haya descendido por 
debajo de los limites que tradicionalmente se considera-
ban rentables en su explotación. 

Este trabajo analiza los resultados económicos de un 
buque en las hipótesis de que su planta motriz propul-
sora esté integrada por uno o dos motores diesel, con 
alto o bajo consumo específico y en condiciones de 
carena limpia y sucia, con objeto de establecer razona-
damente la potencia máxima continua a instalar a bordo 
y la conveniencia de su fraccionamiento para conseguir 
resultados económicos aceptables en cualquier situación 
del mercado de fletes, teniendo en cuenta los objetivos 
económicos de su armador. 

Ademas de la necesidad de efectuar ensayos de canal 
en la etapa de proyecto, aparece también como conve-
niente el seguimiento del ensuciamiento de la carena 
durante la explotación del buque, como medio impres-
cindible para la aplicación de una política racional de 
ahorro energético. 

En ej desarrollo de este trabajo se ofrecen soluciones 
para la definición matemática del coeficiente potencia-
velocidad y consumo diario de propulsión desde la etapa 
de proyectos, así como criterios para conocer el mo-
mento oportuno para la limpieza de la carena y del 
amarre del buque, para consumir en la propulsión sólo 
cuando pueda hacerse con eficiencia. 
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SUMMARV 

Energy-conservation in ship propulsion should not only 
signify the consumption of less fuel, but also that fuel 
be consumed more efficiently. This efficiency must be 
based on economy. 

Large increases in price of tile fuels used for ship-
ping purposes since 1973 has meant that service speed 
of ships has fallen below the limits which were tradi-
tionally considered economicaliy reasonable. 

This study analyses the economic results in the hypo. 
thetical case of a ship having a machinery plant compo-
sed of one or two diesel engines, with either high or 
low specific consumption and both before and after dry-
dockir!g conditions in order to establish in a reasonable 
way, the maxirnum continuous rating which may be ms-
talled on board and the most appropriate division of 
such horse power to obtain acceptable income in mar-
kets with different rate levels, bearing in mmd the eco-
nomics objetives of her owner. 

Apart from the need to carry out towing tank tests 
in the project stage, it would also seem appropriate to 
study process of fouling ot the underwater huIl during 
operation, in order to obtain a rational policy for energy-
conservation. This study provides mathematical defini-
tions of the power/speed coefficient and daily con-
sumption of propulsion fuel, at the project stage, as 
well as criteria for establishing the appropriate moment 
to carry out the cleaning ot the underwater huli and the 
laying-up ot the vessel, so that propulsion fuel is only 
burn when it may be used efficiently. 

3. EL MOTOR DIESEL COMO ELEMENTO MOTRIZ DE LA 

PLANTA PROPULSORA. 

3.1. Igualdad del par motor y par resistente. Ley 
cúbica. 

3.2. Régimen de funcionamiento de la planta motriz 
propulsora. 

3.3. Datos estadísticos de consumo específico se-
gún ley cúbica. 

3.4. Expresión matemática del consumo específico. 

3.5. Influencia del ensuciamiento. 

4. EL CONSUMO DE PROPULSION, 

4.1. Consumo diario de combustible para propulsión 
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4.1.1. Ley exponencial. Necesita dos puntos. 

4.1.2. Función algebraica en función de consu-
mo especifico, máxima potencia continua 
instalada y régimen de funcionamiento. 

4.2. Influencia de los parámetros. 

5. CRITERIO DE SELECCION DE LA PLANTA PROPUL-

SORA. 

5.1. Criterio de Selección. 

5.2. Bases de comparación y conclusiones previas 

armadores, para quienes su meta consiste en conseguir, 
conus buques, el menor coste de transporte para sus 
mei-cancias. 

El criterio de dimensionamiento de la planta propulsora 
debe, pues, tener en cuenta las condiciones económicas 
de explotación del buque y la adecuación de la planta 
propulsora a su funcionamiento en condiciones aceptables 
de consumo especifico de combustible, de donde se de-
riva la conveniencia de la obtención de la potencia pro-
pulsora como integración de la suministrada por una o 
varias unidades motrices, acopladas entre sí y capaces 
de trabajar simultáneamente o aislada y alternativamente. 

5.2.1. Planta motriz de un solo motor propulsor. 	Este trabajo analiza las condiciones económicas de 

5.2.2. Planta motriz con dos motores propulso' 	explotación de un buque propulsado por una planta rnúl- 

res iguales. 	 tiple, compuesta de dos motores diesel, que cuando fun- 
cionan simultáneamente es equivalente a una planta sim-

5.3. Ensuciamiento progresivo de carena. 	 pIe, dotada de un motor capaz de desarrollar la suma 
de las potencias de los dos motores diesel anteriores 

5.3.1. Sin referencia directa al tiempo, 	 con objeto de obtener conclusiones en relación con los 

5.3.2. Referencia temporal. 	 ahorros energéticos que se deriven de esta disposición. 

5.3.3. Situación de inactividad por amarre 

6. ASPECTOS CONEXOS. 

6.1. La confusa referencia al porcentaje. 

6.2. La hélice propulsora. 

7. CONCLUSIONES. 

1. INTRODUCCION 

La elevación del precio de los combustibles en los últi-
mos años ha traído como consecuencia que la velocidad 
de servicio de los buques haya descendido por debajo 
de los límites que tradicionalmente se consideraban ren-
tables en su explotación (1). 

Centrando nuestra atención en los buques que operan 
en el tráfico «tramp», cuyas velocidades de proyecto es-
taban entre los quince y dieciséis nudos, se observa 
que en la actualidad navegan a velocidades que oscilan 
entre los once y trece nudos, para mejorar sus condi-
ciones económicas de explotación. 

La situación del mercado libre, tanto de fletes como de 
precios de combustibles está sujeta a fluctuaciones go-
bernadas por la ley de oferta y demanda, incidiendo es-
tas oscilaciones sobre la velocidad de servicio que debe 
adoptarse en cada momento, y para alcanzarla es preciso, 
a igualdad de otras condiciones, variar la potencia pro-
pulsora de servicio, en el mismo sentido que la velocidad 
requerida. 

En estas circunstancias es preciso tener en cuenta que 
los motores propulsores no resultan igualmente eficien-
tes, desde el punto de vista del consumo de combus-
tible, en todo el campo de potencias que mecánicamente 
son susceptibles de aportar. 

Una medida de esta eficiencia la proporciona la curva 
de consumos específicos de combustible. 

En relación con lo anteriormente dicho, es preciso 
afrontar el problema de dimensionamiento de la potencia 
de la planta propulsora que debe instalarse a bordo de 
un buque, para que pueda prestar un servicio eficiente 
en cualquiera de las situaciones del mercado en las que 
puede encontrarse durante su vida, y que pueden obli-
garle a navegar entre velocidades mínimas próximas a 
los once nudos y máximas entre los quince y dieciséis 
nudos. 

Además, ahorrar energía no debe significar simple-
mente consumir menos combustible, sino obtener el 
máximo rendimiento económico del que se transforma 
en energía en la planta propulsora. 

Este rendimiento económico vendrá definido por los 
diferentes objetivos que, a este respecto, tienen tanto 
los armadores independientes, quienes tratan de conse-
guir el mayor benef(josible a través de la prestación 
de un servicio transporte marítimo, como los usuarios- 

Puesto que en la etapa de proyecto de un buque deben 
considerarse las distintas situaciones en que se va a 
encontrar durante su vida, en las que además del mer-
cado influye también el ensuciamiento de la carena y 
las condiciones de viento y mar, aparte de estudiar su 
influencia, se hace hincapié en la necesidad de la vigi-
lancia y análisis de los resultados de servicio del buque, 
con objeto de efectuar las operaciones de acondiciona-
miento de la carena en los momentos más adecuados 
para ahorrar energía, así como decidir sobre la conve-
niencia de carenar el buque o pasarlo a la situación de 
inactividad por amarre. 

2. CARACTERISTICAS DE LA PROPULSION DE BUOUES 

2.1. Coeficiente E2 de potencia/velocidad 

Partiendo del conjunto de expresiones que ligan entre 
si los parámetros clásicos que definen la propulsión (2), 
es decir: 

= fli . 

Pi,= SHP . T)i 	 (2) 

75.60 	 - 
K0 = -----. -----' 	 ( 3) 

2ap 	RPM'.D 

1.852 	V (1—W) 
J= 	 .-.---.- 	 (4) 

60 	RPM.D 

donde: 

7], = Coeficiente propulsivo (PE/PD). 

= Potencia de remolque (CV), 

P, = Potencia entregada a la hélice. 

'(IR = Rendimiento rotativo relativo. 

= Rendimiento de hélice en aguas libres. 

= Rendimiento de la carene (1—t)/(1—W) - 

= Coeficiente de succión 1—R/T. 

R = Resistencia de remolque (Kgs.) 

T = Empuje desarrollado por la hélice (Kgs.). 

W = Coeficiente de estela 1—.Va/V. 

y = Velocidad del buque en nudos. 

Va = Velocidad de avance de la hélice en nudos. 

= Rendimiento mecánico de la línea de ejes. 

SHP = Potencia en el eje. 

= Coeficiente de par de la hélice. 

RPM = Régimen de giro de la hélice en revoluciones 
por minuto. 

D = Diámetro de hélice. 

p = Densidad del agua de mar. 

J = Grado de avance. 
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se deduce que 

P 	 1.852 	1 
SHP = 	 = -- 	. R.V. 	(5) 

T)I 	Y11,V 	75.60 	. 

y así se hace: 

1852 	1 	 R 

	

fi = -- -- . -- 	 (6) 
75.60' 	í 	. 	V 

se puede escribir 

SHP = Ç2.V 	 (7) 

por lo que a 2 se le denomina coeficiente potencia/velo-
cid a d. 

TABLA 2 

De Tabla 1 De 	(8) y 	(9) 

y A C A C A C 
nudos (muestra) (estimados) (valor medio) 

10 5004 19 4973 16 4880 26 
11 4906 24 4976 18 4880 26 
12 4936 15 4920 21 4880 26 
13 4879 19 4893 24 4880 26 
14 4866 28 4867 27 4880 26 
15 4826 31 4840 30 4880 26 
16 4834 34 4814 32 4880 26 
17 4787 37 4787 35 4880 26 

	

2.2. Constancia del coeficiente 11 - Análisis de datos de 	Si se aplican los valores de la Tabla 2 a la expresión canal 	 (8) para distintos valores de 6B,"L en la gama normal 
c 

	

Se han analizado los resultados de remolque de una 	
orrespondiente a los buques de la muestra tenemos:  

muestra de 69 buques, con coeficientes de bloque com- 

	

prendidos entre 0,80 y  0,86, de los que se disponía de 	 T A B LA 3 
datos de ensayos en canal de experiencias hidrodinámi- 

	

cas, habiéndose encontrado una expresión de la forma: 	6 B/L = 0,12 

R 	 SB 
=A. 	+C 	 (8) 

y- 	 L 

donde: 

6 .. Coeficiente de bloque. 

B = Manga de trazado. 

L = Eslora entre perpendiculares 

Aplicando regresiones por mínimos cuadrados de coe-
ficiente de correlación r a los valores de A y C en una 
banda de 10 a 17 nudos, que se estima suficientemente 
amplia para cubrir las posibles velocidades de un buque, 
se obtienen los valores de la Tabla 1, donde cabe des-
tacar los altos valores de r y, por tanto, la buena aproxi-
mación de los resultados de la fórmula (8) a los datos 
experimentales obtenidos con modelos en el canal. 

TABLA l 

y A C r 

10 5004 19 0,7273 
11 4906 24 0,7378 
12 4936 15 0,8077 
13 4879 19 0,8099 
14 4866 28 0,8341 
15 4826 31 0.7212 
16 4834 34 0.7294 
17 4787 37 0.7284 

y de la misma manera, considerando la velocidad y como 
variable independiente, se puede establecer: 

A = -26,45 . y + 5237 con r = 0,8888 	(9) 

C = 	2,77 .V -12 	con r = 0,7397 	(10) 

Si ahora las expresiones (9) y (10) se sustituyen por 
los valores medios de A y C, al objeto de comprobar la 
aproximación que supone prescindir de la variable y, 
resulta que estos son: 

A = 4880 

C= 26 

resumiendo en la Tabla 2 los valores de A y C en ambas 
hipótesis, comparados con los resultados de la Tabla 1. 

y R,V R,V R,'V DESVIACION 	io 

nudos muestra estimado media estimado media 

10 619 613 612 0,98 1.14 
11 613 612 612 0,16 0,16 
12 607 611 612 0,65 0,82 
13 604 611 612 1,15 1.31 
14 612 611 612 0,16 0 
15 610 611 612 0,16 0,33 
16 614 610 612 0,66 0,33 
17 611 609 612 0,33 0,16 

TABLA 4 

6 B/L = 0,13 

y R/V R/V R/V 1  DESVIACION 

nudos muestra estimado media estimado media 

10 670 662 660 1,21 1,52 
11 662 661 660 0,15 0,30 
12 657 661 660 0,61 0,45 
13 653 660 660 1,06 1,06 
14 661 660 660 0,15 0,15 
15 658 659 660 0,15 0,30 
16 662 658 660 0,61 0,30 
17 659 652 660 1,07 0,15 

TABLA 5 

6 B/L 0,14 

y R/V A/y R/V DESVIACION 

nudos muestra estimado media estimado media 

lO 720 712 709 1,12 1,55 
11 711 710 709 0,14 0,28 
12 706 710 709 0,56 0,42 
13 702 709 709 0,99 0,99 
14 709 708 709 0,14 0 
15 707 708 709 0,14 0,28 
16 711 706 709 0,71 0.28 
17 707 705 709 0,28 0.28 
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TABLA 6 

6 13/1 = 0,15 

y 	R/V 	R/V 	R/V 	DESVIACION % 

nudos 	muestra estimado media estimado media 

10 770 762 758 1,05 1,58 
11 760 760 758 0 0,26 
12 755 759 758 0,53 0,40 
13 751 758 758 0,92 0,92 
14 758 757 758 0,13 0 
15 755 756 758 0.13 0.40 
16 759 754 758 0,66 0,13 
17 755 753 758 0,27 0,40 

TABLA 7 

6 B/L = 0,16 

y R/V R,/V R/V 2  DESVIACION 
nudos muestra estimado media estimado media 

10 820 812 807 0,99 1,61 
11 809 809 807 0 0.25 
12 805 808 807 0,37 0,25 
13 800 807 807 0,87 0,87 
14 807 806 807 0,12 0 
15 803 804 807 0,12 0,50 
16 807 802 807 0,62 0 
17 803 801 807 0,25 0,50 

Puesto que, corno ya se ha comentado, los altos valores 
de r en la Tabla 1 aseguran una buena correlación entre 
los valores experimentales de R,/V y los obtenidos me-
diante la fórmula (8) y, por otra parte, la diferencia 
entre considerar los coeficientes A y C como función de 
la velocidad y o constantes e iguales a la media de sus 
valores en la gama de velocidades tal y como se hace 
patente en las tablas 3 a 7, podemos considerar como 
suficientemente aproximada para buques con coeficiente 
de bloque comprendido entre 0,80 y 0.86 la expresión 

R/V = 4880(6B/L) + 26 	 (11) 

que sólo depende de las dimensiones principales del bu-
que y, por tanto, para cada buque determinado tiene un 
valor constante en la zona próxima a su posible veloci-
dad de servicio. 

2.3. Estiri'ación del valor de fi en función de los pará-
metros ¿a la carena. 

La consideración del valor de fi como constante, para 
cada buque determinado, se ha visto en el apartado an-
terior que resulta suficientemente aproximado y tal y 
como se utiliza en el resto del articulo se comprende 
que no se requiere mayor precisión para el estudio eco-
nómico de la explotación del negocio naviero No obs-
tante, podria en un momento determinado interesar su 
conocimiento con una mayor exactitud. Para ello y con 
la muestra de barcos antes mencionada, se ha realizado 
una transformación de los ensayos de remolque, para la 
situación de plena carga, teniendo como escala la re-
lación: 

= (225195/y)' 	 (13 

y aplicando en cada caso un valor de Ca igual al dado 
por la referenca (3): 

Ca >: 10 = 33 + 200 (6 B/L) - 0,26 L + 1300/L - 

- 29.5 . logL 1. 1713/T - (B"T) 	+ 

+ 12 W + 3 W - (1/2 W ± 1.5W - 

5) Iog 	 (14) 

donde T es el calado en m. y W el número de Beaufort. 

Con línea básica de fricción ITTC-57. 

Mediante una regresión múltiple de la forma 

PE = x(68/L) + y(B/T) i zLpptf ± W 	(15) 

donde: 

Lpptf 	. [pp 	 (16) 

Obtenidos los valores de x, y, z, w para la gama de ve-
locclades 10 a 17 nudos y efectuando para cada uno de 
ellos una regresión lineal por mínimos cuadrados con 
variable independiente la velocidad, V, las expresiones 
obtenidas y su factor r de correlación, son los siguientes: 

x = 12,3377 (V \).) 	'' 	r - 0,9252 

y = - 159,54 (V/ 	± 1998 	r = 0.4264 

z = - 2,57 (V/\'?) + 29 	r = 0,8638 

w = 813,96 (V/ \) - 9193 	r = 0,9462 	(17) 

3. EL MOTOR DIESEL COMO ELEMENTO MOTRIZ DE LA 

PLANTA PROPULSORA 

El valor del coeficiente propulsivo puede estimarse 	
3.1. Igualdad del par motor y par resistente 

con suficiente aproximación por una expresión del tipo 

= 0,93 - 0,00009 . RPM. 1 L + 0.02513,"T - 0.26 

tomada de la Ref. (3). 

La propulsión de un buque está fundamentada en la 
iqualdad del par motor aportado por la planta proculsora 
diesel y del par resistente absorbido por la hélice en 
cada momento. 

Luego para un buque determinado, con unas dimensio-
nes principales y con un equipo propulsor a unas revo-
luciones determinadas, el valor de fi dado por la expre-
sión (6) puede considerarse constante. 

Conviene hacer notar que al tratarse las fórmulas (11) 
y (12) de expresiones empíricas deducidas de resultados 
de ensayos realizados con modelos en canal, su formu-
lación corersponde a la condición de buques en pruebas 
y, por tanto, el valor de fi que se deduzca en base a las 
mismas corresponderá a un buque nuevo recién pintado, 
con mar en calma, aguas profundas y viento de fuerza no 
superior a 2 en la escala Beaufort. 

El valor de fi para condiciones de servicio se obtendrá 
teniendo en cuenta el aumento de R debido a mar, viento, 
ensuciamiento de la carena, etc., así como el corres-
pondiente apesantamiento del propulsor. 

Esta igualdad de pares motor y resistente conduce a 
la conclLisión de la constancia del cociente resultante de 
dividir la potencia absorbida por la hélice por el cubo de 
las revoluciones a que gira, debiendo también funcionar 
el equipo motor de acuerdo con la ley cúbica de poten-
cias y velocidades de giro (2). 

La ley cúbica anterior permite definir el valor del con-
sumo especifico en cada uno de los regímenes posibles 
de funcionamiento de la planta propulsora diesel. 

3.2. Régimen de funcionamiento de la planta motriz pro-
pulsora 

En el caso más general, se puede suponer la planta 
motriz integrada por N motores diesel, convenientemente 
engranados para transmitir su potencia a un solo eje que 
accione una sola hélice. 
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MOTOR DIESEL ALTO 	 MOTOR DIESEL BAJO 
CONSUMO 	 CONSUMO 

MCR 	Grs/SHP . Hora 	MCR 	Grs/SHP . Hora 

25 179,49 5,7 158,2 
30,5 176 11,76 152,3 
41,6 168 18,28 147,2 
50 163,05 26.21 143,5 
59,7 160 35,41 139,8 
75 158,25 54,13 136,2 

100 160 62,50 134,7 
75,98 134,7 
86.42 136,2 
97.77 138,4 
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Si cada uno de los motores, iguales todos entre sí, 
es capaz de desarrollar una potencia máxima continua 
.mcr», la potencia máxima continua total instalada en 
el buque será MCR, de forma que 

	

MCR = N mcr 	 (18) 

Cuando de los N motores instalados sólo funcionan M 
a un régimen definido por el porcentaje 100 a °/ de su po-
tencia máxima continua, la potencia desarrollada por la 
planta motriz será: 

	

SHP-=a.M.rncr 	 (19) 

de donde eliminando mcro entre (18) y (19) se deduce 

SHP 	N 
(20) 

MCR 	M 

y como 

SHP = fl . y 

el régimen de funcionamiento de la planta motriz puede 
expresarse por: 

1:2 	N 
a 	------- . 	. V 	 (21) 

MCR 	M 

3.3. Datos estadísticos de consumo específico, según 
ley cúbica 

Con objeto de poder establecer una comparación de 
resultados de propulsión con motores diesel de alto y 
bajo consumo especifico, identificables con los motores 
tradicionales y los de actual desarrollo , se han tomado 
como base de los cálculos económicos realizados, los 
siguientes datos:  

3.4. Expresión matemática del consumo específico 

Se ha podido comprobar que un polinomio de tercer 
grado, cuya variable sea el régimen de funcionamiento 
del motor diesel proporciona resultados suficientemente 
acordes con los datos estadísticos referenciados, por lo 
que el consumo específico teórico puede ser establecido 
de la siguiente forma: 

'y = A . 	+ B . a - C . a 	D grs/SHP . Hora 	(22) 

donde a tiene el significado de la expresión (21). 

3.5. Influencia del ensuciamiento 

Puesto que el ensuciamiento de la carena implica un 
incremento de potencia para mantener una determinada 
velocidad a través del tiempo, el coeficiente potencia/ve-
locidad 1:2 puede considerarse como: 

(23) 

donde r es un coeficiente que aumenta con el ensucia-
miento a partir del valor 1 que corresponde a condición 
de carena nueva y limpia, siendo, por tanto, 1:1, el coefi-
ciente potencia/velocidad en las condiciones iniciales de 
la carena. 

4. EL CONSUMO DE PROPULSION 

4.1. Consumo diario de combustible para propulsión 

4.1.1. Ley exponencial 

Se acostumbra a representar el consumo diario de pro-
pulsión a través de la siguiente expresión exponencial: 

t= b e" V 	 (24) 

donde «b» y 	son dos constantes definidas por las 
siguientes expresiones: 

In t - In t.,  
m= 	 (25) -  

v 
- 	 Int— 	lnt,, 

y,,  
lnb 	 (26) 

V I  
=— 

y' , 

siendo t,, las toneladas de consumo diario cuando el bu-
que navega a la velocidad V. nudos y t las correspondien-
tes a la velocidad y. 

Los resultados que se obtienen a través de esta fórmula 
tienen un grado de aproximación aceptable con los ob-
tenidos de observaciones reales de consumo de buques, 
pero la utilización de esta expresión implica el conoci-
miento de consumo en dos situaciones diferentes de 
régimen de funcionamiento de la planta mctriz pro-
pulsora. 

4.1.2. Función algebraica del consumo diario en función 
del consumo específico 

En la etapa de proyecto del buque sería deseable po-
der llegar al anterior nivel de aproximación en la esti-
mación del consumo diario de propulsión del buque a 
diferentes velocidades de navegación sobre bases em-
píricas. Esto se consigue a través de la definición del 
consumo específico y. 

El consumo diario se puede expresar por: 

t = 'y . 10" . SHP . 24 en toneladas 	(27) 

y al sustituir en (27) los valores «y» y SHP» deducidos 
de (6), (4) y (7) se obtiene: 

que se representan gráficamente en la figura 1 

gr/Sl-Ph 
r80-  

170 
Ph 

HSC 

150 

LSC 	
4 

20 30 42 50 60 70 80 90 lOO 130 
MQR 

Figura 1. 
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= 2410— . fA a' 1 8 a + C . a ± Df . . í,, V 	(28) 

donde a, de acuerdo con (21) también depende del cubo 
de la velocidad del buque. 

Hechas las oportunas comprobaciones, se obtienen re-
sultados muy concordantes de la expresión (28) con los 
de la (24), por lo que se adopta como base de cálculo 
para el presente trabajo. 

4.2. Influencia de los parámetros en el consumo 

De acuerdo con los datos estadisticos de consumos 
especíFicos, éstos tienden en principio a disminuir al 
hacerlo el régimen de funcionamiento del motor diesel 
desde su nivel máximo correspondiente al cien por cien 
de su potencia máxima continua, pasando por un mínimo, 
a partir de cuyo momento, cuando el régimen sigue dis-
minuyendo el consumo especifico aumenta considera-
blemente. 

De aquí se deduce que la planta motriz propulsora die-
sel será eficiente cuando sus motores trabajen a regí-
menes altos. 

Así, para altas velocidades del buque la planta motriz 
puede ser eficiente cuando cuenta con un solo motor, 
puesto que estará obligado a trabajar a un régimen su-
perior al 60 por 100 de su máxima continua. 

Sin embargo, si el buque debe navegar a velocidades 
bajas, que obligan a la planta motriz a funcionar a regi-
menes inferiores al 60 por 100 de su máxima potencia 
continua instalada, esta planta motriz no debe contar con 
un solo motor pues su funcionamiento seria menos efi-
ciente que sí estuviera integrada por dos motores de los 
que tan sólo uno trabaja a regímenes altos y el otro se 
mantuviera inactivo. 

Razonando sobre la expresión (21) y para mantener el 
régimen «u» lo suficientemente alto para una determinada 
velocidad habrá que: 

- Mantener alto el cociente fl/MCR, instalando la me-
nor potencia máxima continua a bordo compatible 
con el coeficiente SI de potencia,"velocidad. 

- Mantener alta la relación N/M, que puede conse-
guirse mediante el funcionamiento del menor nú-
mero de motores de que consta la planta motriz 
propulsora. 

- Vigilar el ensuciamiento de la carena para que de 
acuerdo con la expresión (23) el coeficiente S2 de 
potencia velocidad no adquiera niveles perturbado-
res inaceptables, exigiendo sólo por este concepto 
el incremento de motores M en funcionamiento. 

Puesto que el coeficiente inicial fi,, de potencia/velo-
cidad depende de las condiciones hidrodinámicas de la 
carene, y se desea que ésta sea propulsada a la máxi-
ma velocidad con el mínimo de exigencia de potencia, 
este valor deberá mantenerse en niveles lo más bajos 
posibles, por lo que los ensayos de modelos de carenas 
en canal de experiencias es uno de los factores ineludi-
bles con el contexto de una política de ahorro energético 
en el sector del transporte marítimo. 

Al tener que mantener la relación ft/MCR en valores 
altos y asi instalar a bordo la mínima potencia máxima 
continua, se cubren no sólo objetivos de ahorro energé-
tico, sino también de abaratamiento del coste de cons-
trucción del buque, coste que no debe confundirse con el 
precio de construcción, consecuencia de la ley de oferte 
y demanda. 

S. CRITERIO DE SELECCION DE LA PLANTA PRO-
PULSORA 

5.1. Criterio de selección 

Hasta que la subida espectacular de los precios del 
petróleo crudo y sus derivados colocó en situación de  

crisis a la economia mundial y al sector del transporte 
marítimo en particular, el criterio de selección del ta-
maño y composición de la planta motriz propulsora estaba 
ligada, quizá de forma simplista pero suficiente, a la 
consecución de la mayor velocidad posible del buque 
dentro de unos limites razonables en relación con el ca-
pital que el armador debia invertir en la construcción de 
un buque. 

Puesto que los motores diesel tenían la caracteristica 
de ser más eficientes, en relación con su consumo. en 
un régimen de funcionamiento próximo al ochenta por 
ciento de su máxima potencia continua, se justificaba la 
potencia a instalar incrementando la necesaria con un 20 
por 100 de margen, que cubria eventualidades de condi-
ciones adversas de tiempo y mar y las normales de en-
vejecimiento y ensuciamiento de la carena, durante los 
períodos de servicio entre dos entradas en dique conse-
cutivas. 

En las condiciones actuales, parece aconsejable revisar 
cuáles deben ser los objetivos a cubrir con la propul-
sión del buque. 

La experiencia ha demostrado que estos objetivos ya 
no están ligados a conseguir con el buque la máxima ve-
locidad de transporte con independencia del nivel de fle-
tes (4) ni del servicio que debe prestar a su armador. 

Tampoco parece realista el objetivo de mantener una 
velocidad alta de servicio en condiciones adversas de 
tiempo y mar, puesto que la seguridad del buque y su 
cargamento aconsejarían en esta situación navegar a 
velocidad moderada. 

Mantener la misma velocidad tanto en condiciones de 
carena nueva y limpia como cuando está sucia e incluso 
envejecida, si lo permite técnicamente la planta pro-
pulsora y no lo exigen las condiciones del transporte, 
puede considerarse como un despilfarro inútil desde un 
punto de vista económico. 

Mantener en todo momento una determinada potencia 
de servicio dejando la velocidad resultante a merced de 
las condiciones temporales de navegación, puede tener 
una justificación técnica, pero con absoluto desprecio 
de las consecuencias económicas de la explotación del 
bu cj u e. 

Por tanto, si los objetivos no deben estar relacionados 
con la navegación a la máxima velocidad ni al mante-
nimiento, ya de una determinada velocidad en cualquier 
situación, ya de una determinada potencia propulsora, 
con independencia de criterios económicos, parece que 
éstos son los que deben tenerse en cuenta para la selec-
ción y funcionamiento de la planta propulsora, puesto 
que estos últimos criterios son el mejor indicador del 
aprovechamiento de la energía consumida en la propul-
Sión del buque. 

Los objetivos económicos para la selección de la planta 
propulsora pueden identificarse con los de explotación 
del buque por su armador, y a este respecto conviene en 
principio distinguir entre armadores independientes, que 
orientan sus decisiones hacia la maximización de bene-
ficios de explotación, y usuarios-armadores que persi-
guen con la operación de sus buques conseguir los me-
nores costes de transporte marítimo para sus mercancías. 

Sin embargo, no deben olvidarse otros objetivos cuyo 
contenido económico real puede aparecer difuminado por 
varias consideraciones, como puede ser, en el caso de: 

Usuarios-armadores: 

- Obtener del constructor naval un buque que no 
tenga limitadas sus condiciones de venta en el 
mercado de «segunda mano» por sus especiales 
características técnicas. 

- Contar con una reserva de potencia que le per-
mita variar sus flujos diarios de transporte para 
alustar su objetivo económico a las condiciones 
de mercado. 
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Armadores independientes: 

- Disponer de potencia adecuada para afrontar si-
tuaciones de fletes tanto deprimidas como prós-
peras. 

- Acceder a la situación de inactividad del buque 
por amarre o venta anticipada en situaciones más 
extremas que las tradicionales, sin mayores pre-
juicios tanto técnicos como económicos. 

Y tanto para un tipo de armador como para el otro, 
contar con una planta motriz propulsora de su buque, 
que le ofrezca mayor seguridad en la navegación en re-
lación con avenas, mejor mantenimiento de la planta 
motriz con reducción del tiempo necesario para efec-
tuarlo y con la mínima inversión en respetos para su 
atención. 

La consecución de cada uno de los objetivos lleva 
implícita la navegación del buque a una velocidad espe-
cífica, considerada corno la más adecuada para alcan-
zarlos y así quedará determinada una potencia de servi-
cio y un consumo de combustible adecuado, con lo que 
se habrá conseguido también objetivos de ahorro energé-
tico en el sentido en que se ha definido en la introduc-
ción de este trabajo. 

5.2. Bases de comparación y conclusiones previas 

Para facilitar la cuantificación de objetivos económicos 
y poder extraer conclusiones prácticas, se ha optado por 
elegir un buque petrolero de unas 170.000 TPM. realizando 
viajes entre Rastanura y Málaga, vía Cabo-Cabo, con lo 
que las millas navegadas en carga se fijan en 10161 y 
las del viaje redondo alcanzan la cifra 20.322 mllas; supo-
niendo que los costes fijos ascienden a 3,3 S/DWT-month, 
el consumo diario de Diesel-oil es de 2 toneladas; gasta 
60 toneladas en el lavado de tanques durante el viaje 
de lastre; el precio del combustible HVF es 21.925 pe-
setas/Tm. y el de MDO es 38.095 Ptas./Tni., represen-
tando los gastos de escala en el viaje redondo 5,5 mi-
llones de pesetas y siendo la cotización del dólar USA 
de pesetas 98,287; el flete básico que puede conseguir 
el buque es de 1.510,24 ptas./Tm., analizándose situa-
ciones de fletes inferiores al básico con coeficientes 0.8 
y 0,9 y por encima del básico con coeficientes 1,1 y 1,2, 
lo que proporciona un espectro de mercado de fletes lo 
suficientemente amplio para el estudio que se pretende. 

En base a los datos anteriores se han realizado cálcu-
los económicos del viaje redondo para obtener los costes 
de transporte en ptas./Tm. a distintas velocidades entre 
10 y 15 nudos, con diferentes potencias instaladas a 
bordo y en dos situaciones extremas de la carena corres-
pondientes a buque nuevo y buque muy sucio. 

En relación con los beneficios esperables, se computan 
en función de la diferencia entre ingresos y costes jo-
tales del viaje redondo extendidos al número de viajes 
anuales que total o parcialmente puede realizar el buque 
a cada velocidad, denominándose a esta cifra: Beneficio 
anual equivalente». 

5.2.1. Planta motriz de un solo motor propulsor 

Estos resultados económicos se presentan gráficamente 
en la figura 2a para motores de bajo consumo específico 
y en la 2b la motores con alto consumo específico. 

De la observación de las figuras anteriores se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

En cuanto a costes de transporte: 

- Son menores cuando el buque está propulsado por 
motores de bajo consumo específico. 

- Entre una gama de potencias propulsoras a insta-
lar en el buque, existe una que permite el trans-
porte a un coste mínimo absoluto, navegando a una 
determinada velocidad. 
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En relación con los beneficios anuales equivalentes: 

- Son mayores para motores de bajo consumo espe-
cifico. 

- Existe una potencia instalada, que depende del ni-
vel de fletes del mercado: que hace máximos 
los beneficios anuales equivalentes y que en ge-
neral no coincide con la que minimiza los costes 
de transporte, salvo en el caso de beneficio nulo. 

En cuanto a consumos específicos, se observa que al 
disminuir la potencia instalada se consigue mantener és- 
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tos con las menores variaciones relativas entre sí para 
as distintas velocidades de servicio, dentro del campo 

de velocidades considerado en el estudio. 

Si las potencias y velocidades correspondientes a los 
valores rninimos del coste de transporte por tonelada, a 
diferentes potencias niéxirnas continuas instaladas, se 
reflejan sobre un gráfico, se obtienen las curvas de la 
figura 3. 

Cuando el flete de mercado permite un beneficio, corno 
es el caso de las curvas de las figuras 2a y 215, al refle 
jar las potencias instaladas y la velocidad correspondiente 
para la que el beneficio anual equivalente es máximo, en 
un espacio de coordenadas similar al de la figura 3, se 
obtienen unas curvas que quedan representadas a la 
derecha de las correspondientes a las de mínimo coste, 
según se aprecia en la figura 3a. 
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Si ahora se representan los costes de transporte por 
tonelada obtenidos de los cálculos económicos del viaje 
redondo aislado en función de la máxima potencia con-
tinua instalada a bordo, tomando como parámetro las 
velocidades de servicio del buque, se obtiene la figura 4 
de donde se obtienen las siguientes conclusiones: 

- Para cada velocidad existe un coste mínimo de 
transporte correspondiente a una MCR instalada, 
que varia con la velocidad. 

- Estas potencias óptimas para cada velocidad son 
menores para los motores de bajo consumo espe-
cífico que para los motores de alto consumo es-
pecífico. 

i..x.i 
MCR 

Figura 4. 

Si estas potencias máximas continuas MCR y las corres-
pondientes velocidades óptimas del buque se represen-
tan gráficamente, se obtiene la figura 5. 

K NOTS 

Figura S. 

la superposición de las figuras 3, 4 y 5 nos propor-
ciona la figura 6, donde también se representa la curva 
correspondiente a la potencia de servicio en función de 
la velocidad, en condiciones de carena limpia y nueva, 
con lo que en la figura 6 y  para cada velocidad del buque 
y tipo de consumo especifico alto o bajo del motor pro-
pulsor, se obtiene la potencia que debe estar instalada y 
de ésta la que se utiliza para conseguir una determinada 
velocidad. 

Puesto que las curvas de las figuras 3 y 5 se han ob-
tenido en condiciones de carena nueva y limpia, las in-
tersecciones de ella, darán los valores mínimos de las 
máximas potencias continuas que se deben instalar en 
el buque y las velocidades de mínimo coste que se 
pueden obtener. 

Como se desprende de la figura 6, para conseguir el 
máximo beneficio anual equivalente, para un determinado 
flete de mercado, es necesario contar con mayor poten-
cia instalada que para conseguir el mínimo coste. 

Llegados a este punto puede decirse que el usuario-
armador tiene perfectamente definida la potencia máxima 
continua que debe instalar a bordo de su buque para 
conseguir sus objetivos de transporte de sus mercancías 
a mínimo coste. 
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El armador independiente, puesto que está sujeto en 
sus decisiones a las condiciones oscilantes del mercado 
de fletes, no dispone de un punto de referencia claro 
para determinar la potencia a instalar en su buque, pero 
puede acceder a ello a través del siguiente razonamiento. 

En su búsqueda de beneficios a través de la explota-
ción de su buque, el armador independiente estará en 
condiciones estrictas de supervivencia cuando sus in-
gresos y costes sean equivalentes y por tanto alcance 
un beneficio anual equivalente nulo. En esta situación 
estaría en las condiciones de decisión en cuanto a ins-
talación de potencia en su buque, similares a las del 
usuario-armador. 

Si el nivel de fletes estuviera por encima de su punto 
de equilibrio con los costes de explotación, para obte-
ner beneficios debería naveqar a mayor velocidad y 
necesitaria mayor potencia instalada, debiendo decidir 
si en esta mayor instalación de potencia 0pta por un solo 
motor propulsor o por una planta motriz propulsora com-
puesta de varios motores. 

En principio parece razonable que si se decide por esta 
última solución, admita como elemento básico de la 
planta motriz propulsora el mínimo motor requerido por 
el usuario-armador y vaya incrementando su potencia 
instalada por escalones múltiplos de este motor básico, 
puesto que esta solución le permite: 

- Disponer de potencia suficiente para aprovechar las 
condiciones favorables del mercado de fletes. 

Le proporciona mayor seguridad de navegación por 
disponer de varias unidades propulsoras indepen 
dientes a bordo. 

- Le permite realizar cómodamente el mantenimiento 
y reparación de un motor propulsor durante la na-
vegación del buque, reduciendo el número de dias 
fuera de operación respecto al buque propulsado 
por una planta motriz de un solo motor. 

- Reducir su inversión en respetos para la planta pro-
pulsora al contar en ella con varios motores iguales. 

Se debe tener en cuenta que el usuario-armador, a 
pesar de tener definida claramente la potencia a instalar 
a bordo de su buque para cumplir sus objetivos económi-
cos, no va a desear disponer de un buque especial que 
limite en el momento de su venta el número de arma-
dores interesados en su compra, por lo que tratará de 
incrementar su potencia instalada, duplicando como máxi-
mo su mínima MCR. 

Este margen de potencia le resultará útil al usuario-
armador también en época de fletes elevados de mer-
cado, porque le ayudará a incrementar su capacidad de 
transporte y reducir así su dependencia de transporte  

maritimo ajeno, que en esos momentos puede superar 
con creces un coste de operación propio más elevado (4). 

Estas decisiones del armador-usuario en relación con 
el incremento de potencia instalada en su buque, condi-
ciona igualmente al armador independiente, de forma 
que en su deseo de contar con reserva de potencia para 
la época de fletes remuneradores, no sobrepase tampoco 
a barrera de los motores gemelos como planta pro-

pulsora. 

Así se llega a la conclusión de que la planta motriz 
propulsora debe estar compuesta por dos motores igua-
les, estando definida la potencia de cada uno de ellos 
en función de conseguir con un solo motor los mínimos 
costes de transporte por tonelada. 

Además, en las figuras 2a y 2b se ha podido apreciar 
la influencia perjudicial que tiene utilizar motores de 
inayor potencia que la necesaria para alcanzar los obje-
tivos económicos mínimos de los armadores, y la con-
veniencia de éstos de disponer de una potencia suple-
mentaria de la mínima por duplicidad de ésta, luego al 
decidir sobre la instalación de potencia a bordo de los 
buques se debe prescindir de los habituales márgenes 
de potencia por ensuciamiento y condiciones adversas 
de tiempo y mar, puesto que estos márgenes están en 
total oposición a una consecuente política de ahorro ener-
gético. 

5.2.2. Planta motriz con dos motores propulsores iguales 

A pesar de que en la figura 6 ha quedado de manifiesto 
la superioridad de los motores de bajo consumo espe-
cífico para la propulsión de buques, con objeto de cuan-
tificar esta situación se efectúan cálculos económicos 
de viaje redondo para el buque seleccionado, cuando la 
planta motriz propulsora está compuesta por dos mo-
tores diesel. 

L.5C. 

CLEAN 	 DRTY 

wC 

3O 
 

1: 

:' 2,,.  
323 5 

~WTS ________ 

e, 

Figura 7a. 	 Figura lb. 

325 



Realizados estos cálculos económicos del viaje para 
distintos valores de fi se obtienen unos resultados que 
gráficamente se presentan en las figuras 9 y  10. 

El ensuciamiento de la carena será observado por los 
armadores independientes y los usuarios-armadores des-
de distintos puntos de vista, acordes con sus objetivos 
económicos de explotación de sus buques, y así ofrecen 
también diferentes criterios de ahorro energético depen-
diendo del tipo de propietario del buque. 

Para un armador independiente, cuyo punto de refe-
rencia es el beneficio anual equivalente, dependiente del 
nivel de fletes del mercado, se ha confeccionado la fi-
gura 9, correspondiente a buques propulsados por moto-
res de bajo consumo específico, desglosando la figura 
en tres: la 9a se refiere al nivel de flete básico, la 9b, 
correspondiente a un nivel de fletes superior en un 20 
por 100 al básico y la 9c reduciendo también en un 20 
por 100 el flete básico. 
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Los resultados se presentan gráficamente en las fi-
guras 7a y 8a para motores de bajo y alto consumo es-
pecífico respectivamente en condiciones de carena lim-
pia y nueva y en las 7b y 8b para carenas muy sucias. 

De la observación de las figuras 7 y 8 se desprende 
que tanto los costes de transporte por tonelada como 
los beneficios anuales equivalentes mejoran en todo 
el campo de velocidades del buque en explotación 1  cuando 
la planta motriz propulsora está compuesta por dos mo-
tores diesel que pueden ser utilizados simultánea o al-
ternativamente. 

Como base de comparación conviene dejar explícito 
que cuando los dos motores de la planta están funcio-
nando simultáneamente, esta situación es equivalente a 
que la planta constara de un solo motor capaz de des-
arrollar la potencia conjunta de los motores gemelos. 

En el buque estudiado y en su aplicación a armadores 
independientes, sólo será necesario utilizar los dos mo-
tores propulsores conjuntamente cuando los fletes lle-
guen o superen en un 20 por 100 el nivel de fletes esta-
blecido como básico, en situación de carena nueva y 
limpia. 

5.3. Ensuciamiento progresivo de la carena 

5.3.1. Sin referencia directa al tiempo 

El coeficiente fi de potencia velocidad aumenta con el 
ensuciamiento de la carena, corno se dijo al establecer 
la fórmula (23). 

Esta hipótesis permite realizar cálculos económicos del 
viaje redondo en diferentes condiciones de ensuciamiento 
sin la correspondiente adscripción del valor fi al tiempo 
en que se alcanza. 
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En la parte inferior de la figura Ya se representan las 
curvas de beneficio anual equivalente para distintos gra-
dos de ensuciamiento y uniendo entre sí los puntos máxi-
mos de las curvas anteriores, en el caso de funciona-
miento de un solo motor propulsor o de los dos traba-
jando siniultáneamente, se obtienen las curvas que defi-
nen la velocidad de navegación en función del ensu-
ciamiento. 

Se observa que a medida que el ensuciamiento crece 
debe reducirse la velocidad de navegación del buque y 
disminuye el beneficio anual equivalente. 

Con objeto de establecer con claridad las reducciones 
del beneficio anual equivalente con el ensuciamiento, se 
confeccionan las curvas de la parte superior de la figura, 
donde aparecen a partir del eje de abscisas las diferen- 

cias de beneficios anuales equivalentes para los distin-
tos coeficientes íL de potencia-velocidad en relación con 
el valor de fi,, para carena nueva. Sobre estas curvas se 
trazan las correspondientes a las que definen las veloci-
dades que producen los máximos valores del beneficio 
anual equivalente. 

De esta forma, se dispone de un gráfico donde es po-
sible medir con facilidad la pérdida de beneficios, cuando 
va aumentando el ensuciamiento, y puede identificarse 
la velocidad de servicio para cada valor del coeficiente &z 
de potencia/velocidad. 
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Si ahora se conoce el coste de carenado del buque 
en dique seco para restablecer las mejores condiciones 
de limpieza de la carena, al trazar una paralela al eje de 
abscisas, por el valor del carenado marcado en el eje 
de ordenadas, esta paralela cortará a la curva de veloci-
dad de servicio, ya sea con uno o dos motores propul-
sores funcionando y quedará definido un punto que a su 
vez determina la velocidad y el coeficiente f2 de poten-
cia/velocidad, que definiría el momento en que el buque 
debe entrar en dique para limpieza, pues a partir de ese 
momento la velocidad del buque seguiría bajando y la 
disminución del beneficio anual equivalente superaría el 
gasto de limpieza de la carena, lo que supondría un 
derroche de energía innecesario. 

El mismo razonamiento puede hacerse sobre la figura 
9b que está realizada sobre la base de un flete mayor 
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de mercado, así corno sobre la 9c correspondiente a un 
mercado de fletes deprimido. 

En el caso de usuarios-armadores y puesto que su obje-
tivo está en minimizar costes de transportes, se con-
fecciona a la figura 10 en función del coste anual de 
transporte, que será el producto del coste de transporte 
por tonelada, el flujo de toneladas diarias de transporte 
del buque y el número de días de operación del buque 
al año. 

Los puntos que corresponden con mínimos de estas 
curvas establecidas para diferentes valores del coefi-
cien fl, unidos convenientemente nos proporciona la re-
lación de velocidad/ensuciamiento. 

Como en el caso anterior, en la parte superior de la 
figura se trazan las curvas con las diferencias de coste 
anuai de transporte, sobre las que también se traza la 
curva que relaciona la velocidad con el ensuciamiento 
deducida de la familia de las curvas de la parte inferior 
dc la figura 10. 

La intersección de la paralela al eje de abscisas con la 
correspondiente a la velocidad/ensuciamiento, determina 
los valores de la velocidad y coeficiente potencia/veloci-
dad donde debe efectuarse la limpieza de la carena del 
buque en dique, puesto que al aumentar el ensuciamiento 
por encima de ese nivel se perdería un coste de trans-
porte superior al gasto de limpieza de la carena, con el 
consiguiente derroche de energía. 

Como consecuencia de lo anterior, suponiendo un 
coste anual de carenado (50 millones), se observa que 
los s'alores de Q para los que se considera necesario 
limpiar la carena disminuyen a medida que aumenta el 
flete. 

Si los fletes subieran de forma espectacular hasta el 
punto en que fuera preciso propulsar el buque con sus 
dos motores disponibles, habría que limpiar con tanta 
frecuencia, cuando el sistema de protección contra el 
ensuciamiento fuera normal, que esta situación llevaría 
a la adopción de protecciones de la carona más efectivos 
para retrasar al máximo el ensuciamiento en las condi-
ciones habituales de explotación del buque. 

Como resumen puede decirse que un determinado bu-
que, con una determinada protección de su carena frente 
a ensuciamiento, cuando fuera propiedad de un armador 
independiente, entraría con la mayor frecuencia en di-
que en época de fletes altos y la frecuencia se reduciría 
a medida que el nivel de fletes del mercado fuera deca-
yendo. Si su armador fuera un usuario-armador, el buque 
entraría a carenar cuando los fletes cubrieran estricta-
mente los costes, es decir, entre situaciones de fletes 
aceptables y fletes deprimidos. 

5.3.2. Referencia temporal del ensuciamiento 

Hasta ahora se ha definido a través de razonamientos 
y cálculos económicos los valores tope del coeficiente ft 
de potencia/velocidad. 

Ahora bien, los buques navegan a lo largo del año 
con condiciones ambientales variables, pesando de aguas 
frías a cálidas y por situaciones donde la facilidad de 
ensuciamiento de la carona son cambiantes. 

Esto hace necesario la recogida sistemática de datos 
a bordo que permita vigilar continuamente el nivel de 
ensuciamiento de la carena, procesando adecuadamente 
los datos recogidos en un centro de cálculo. 

El progreso del ensuciamiento dependerá de dos gru-
pos de factores. Por un lado, de las condiciones ambien-
tales del tráfico y ruta que realiza el buque, y por otro, 
la protección contra el ensuciamiento que lleva incor-
porado el buque. 

A igualdad de condiciones ambientales, el diferente 
grado de protección de la carena frente a incrustaciones 
y adherencias y, en general, a incremento de la rugo-
sidad puede dar origen a diferentes curvas de ensucia-
miento con el tiempo, corno se refleja en la figura 11. 
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Para un determinado valor de 2 deducido por consi-
deraciones econóinicas, pueden existir diferencias apre-
ciables en tiempo con respecto a la fecha más conve-
ciente de limpieza de la carena en dique. 

Los diferentes grados de protección de la carena ven-
drán iniluidos no sólo por consideraciones de ahorro 
energético, que definen f, sino por otras causas como 
pueden ser la obligatoriedad de visita periódica a dique, 
reparaciones en la carena, exigencias del tráfico o la 
ruta, el nivel de fletes siendo preciso la armonización 
de todas en tiempo y coste para conseguir el efecto 
deseado. 

Es de destacar que a medida que los fletes aumentan 
debe prestarse mayor atención al ensuciamiento y adop-
tar los mejores sistemas de protección Contra éste en 
la carena del buque, como puede deducirse de la fi-
çjura 11. 

5.3.3. Situación de inactividad por amarre 

Los buques se Construyen COfl objeto de satisfacer 
las necesidades del transporte marítimo y como Conse-
cuencia de ello, aquellas características técnicas que 
les permitan permanecer en condiciones de servicio du-
rante el mayor tiempo posible, serán las más deseables. 
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Figura 12. 

Las consideraciones de ahorro energético en buques 
favorecen también este objetivo. 

En efecto, un buque podría ser propulsado por motores 
de alto o bajo consumo específico y los resultados eco-
nómicos que cabrían esperarse de su explotación, en el 
caso de armadores independientes, vendrían reflejados 
por las curvas que representan los beneficios anuales 
equivalentes a distintas velocidades y diferentes grados 
de ensuciamiento. 

En la figura 12 se representan estas curvas en situa-
ciones extremas de ensuciamiento y para ambos tipos 
de motores, en cuanto a consumo específico. 

El momento del amarre estaría teóricamente definido 
por una situación de fletes tal, que los beneficios anuales 
equivalentes en la mejor situación de limpieza de la 
carena estuvieran representados por una curva cuya tan-
gente horizontal en su punto máximo, coincidente con 
las menores pérdidas obtenibles en la explotación del 
buque, coincidiría con la horizontal que representará los 
costes anuales de amarre del buque. 

Si a efectos de razonamiento, se supone en la figura 
12 que los costes anuales de amarre fueran 60 millones 
de pesetas, el buque propulsado por motores de alto 
consumo especifico se encontraría en situación de 
amarre, mientras que si sus motores fueran de bajo con-
sumo tendría la oportunidad de prestar servicio con unas 
pérdidas inferiores a las que representaría el estar 
amarrado. 

Luego los buques propulsados por motores de bajo 
consumo específico, tienen mayores oportunidades de 
seguir prestando servicios en época de fletes deprimidos, 
además de ahorrar energía, frente a aquellos propulsa-
dos por motores de alto consumo especifico. 

6. ASPECTOS CONEXOS 

6.1. La confusa referencia del porcentaje 

El desglose de un total en cada una de las partidas 
componentes del mismo a través de porcentajes, es de-
seable por la claridad que añade en cuanto a la impor-
tancia relativa de la participación en el todo de las par -
tes que lo integran. 

Cuando se pretende extrapolar a situaciones globales 
compuestas por varios totales de diferente dimensión, 
pueden aparecer inconsistencias como producto de la 
simplificación. 

Así, por ejemplo, es habitual oir hablar de que los 
costes de conibustible para propulsión, representan un 
cincuenta por ciento de los costes de explotación y 
pUede ser cierto, pero no es representable, más que 
cuando se hace referencia a la velocidad de operación y 
a las condiciones de la carena correspondientes. 

En la figura 13 se aprecia que el consumo de propul-
sión puede oscilar entre el 20/25 por 100 y  el 45/50 
por 100, según sea la velocidad del buque y las condi-
ciones de la carena en cuanto a limpieza. 

Sin embargo, estos porcentajes se mantienen cons-
tantes para diferentes condiciones de ensuciamiento, 
cuando en cada situación se refieren a la velocidad que 
hace máximo el beneficio y que, naturalmente, varia 
de unas a otras situaciones de ensuciamiento. Esta afir-
mación aparece claramente de manifiesto en la figura 13. 

Esta confusión en relación con los porcentajes sin re-
ferencia clara correspondiente, es aún mucho más pa-
tente cuando se aplican al ahorro energético. 

Los espectaculares porcentajes de ahorro de energía 
que se asocian a las diferentes mejoras sugeridas en el 
buque, se quedan reducidas a valores reales, a veces 
mucho más modestos, cuando las comparaciones se 
hacen manteniendo la misma capacidad anual de trans-
porte en cada una de las alternativas, es decir, cuando 
las soluciones se refieren a una misma velocidad de 
transporte. 
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Con el fin de ilustrar las ventajas energéticas, sin caer 
en los defectos denunciados, se han preparado las fi-
guras 14a y 14b referentes a la comparación de motores 
diesel de alto y bajo consUmo sobre cifras de consumo 
y coste de transporte a diferentes velocidades, estable-
ciéndose los porcentajes de mejora. donde se puede 
observar que hablar de una cifra de ahorro del 15 por IDO 
es real a pesar de su espectacularidad. 

Sin embargo, sobre las figuras 15a y 15b que permiten 
la comparación de plantas motrices compuestas por un 
motor único, o bien por dos de los que sólo funciona 
uno, puede hablarse de ahorros espectaculares de con-
sumo que llegan al 20 por 100, cuando la realidad es que 
estos ahorros habría que situarlos alrededor del 2 por 
100 en plantas motrices integradas por motores de bajo 
consumo específico y del 6 por 100 cuando los motores 
son de alto consumo específico. 

En efecto, al ir progresando el ensuciamiento cuando 
el buque está propulsado por una planta motriz de un 
solo motor las velocidades de operación del buque es-
tarian sobre la curva DlO-DSo y si la planta estuviera 
compuesta por dos motores, estarían de forma óptima, 
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Figura 14b. 

desde un punto de vista económico, sobre la curva ViO-
Vsa, pero al existir diferencias próximas a un nudo entre 
las velocidades óptimas en cada caso de propulsión, las 
cantidades de carga transportadas en un mismo periodo 
serian diferentes. 

Las necesidades de transporte vienen fijadas, en ge-
neral, por una cantidad de carga a transportar en un 
ceterminado periodo de tiempo. Para satisfacer estas ne-
cesidades, en el caso de estar el buque propulsado por 
Lina planta motriz compuesta por dos motores, puede 
funcionar uno solo de ellos para compensar el transporte 
que realiza el buque cuando su planta motriz es de un 
solo motor propulsor, y los resultados económicos los 
representados en la figura 15a. 

Ahora bien, si no se desea aumentar la flota que parti-
cipa en el transporte durante el período fijado, el buque 
propulsado por la planta de motores gemelos no podrá 
operar en condiciones óptimas de velocidad para esta 
propulsión, sino en las condiciones óptimas de referen-
cia y así en lugar de que sus velocidades estén sobre 
la curva VlO-VSD, tendrían que estar sobre la Vil-VSi 
con lo que, en el caso de la figura, no habría ahorro de 
combustible. 

También puede hacerse la comparación tomando como 
referencia la planta propulsora compuesta por dos mo-
tores, y entonces al operar con una planta de un motor 
las velocidades estarían sobre la curva Dli-DSI compa-
rable con la óptima VIO-Vsa, constatándose en este caso 
una mejora de consumo a favor de la solución de planta 
motriz gemela del 2,6 por 100. 

Se puede razonar de forma similar sobre la figura 
15b, en la que el 2,6 por 100 se convertiría en el 6 
por IDO. 
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6.2. La hélice propulsora 

Si la planta propulsora está constituida por dos mo-
tores gemelos,, para velocidades bajas, se podrá navegar 
con un solo motor que suministre la potencia necesaria 
a unas determinadas revoluciones, o bien con los dos 
motores de manera que cada uno de ellos desarrolle la 
mitad de la potencia necesaria para esa velocidad siendo, 
por tanto, las revoluciones más bajas. 

Por encima de una determinada velocidad la potencia 
necesaria sólo podrá ser suministrada por los dos mo-
tores, tCl y como se indica en la figura 17. 

HSC 
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Figura 15a. 
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Figura 15b. 

Les porcentajes de ahorro en consumo comparables 
difieren poco entre si en las diferentes condiciones de 
ensuciamiento de la carena. 

Si ahora se analizan los resultados económicos de la 
explotación del buque en función del 'Beneficio anual 
equivalente» comparando la planta de motores gemelos 
con la de un único motor, se obtienen los resultados 
que aparecen reflejados en las figuras 16a y 16b. 

En la parte alta de las figuras últimamente citadas se 
reflejan los beneficios anuales equivalentes, correspon-
dientes a las condiciones de carena limpia y sucia para 
el flete básico. 

En la parte inferior de estas figuras aparecen los por-
centajes de beneficios mayores obtenibles con la planta 
de motores gemelos donde funciona sólo uno de los 
motores, con respecto a los obtenibles con una planta de 
un motor único. 

Los rendimientos económicos que se obtienen en am-
bos casos de bajo y alto contenido específico, para la 
explotación del buque a su correspondiente velocidad 
económica, varían desde casi un 10 por 100 con carena 
limpia hasta un 20 por 100 con carena sucia en el caso 
de consumo especifico bajo, y desde un 25 por 100 con 
carena limpia a un 65 por 100 con carena sucia para altos 
consumos específicos. 

La comparación de porcentajes de ahorro en consumo 
con los de mejora del beneficio anual equivalente, es lo 
que ayala la afirmación de que ahorrar energía no debe 
significar sólo consumir menos combustible, sino consu-
mirlo más eficientemente. 
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Las condiciones de funcionamiento del propulsor serán 
así completamente distintas, según se navegue con uno 
o con los dos motores, tal y como puede verse en la 
figura 18. 

La solución para satisfacer condiciones de funciona-
miento tan diferentes, con un único propulsor, es la 
instalación de una hélice de paso controlable (CPP). 

Esta instalación que tradicionalmente ha sido utilizada 
en buques cuyo servicio normal demanda niveles de po-
tencia propulsora sensiblemente diferentes, en relativa-
mente cortos intervalos de tiempo (trawlers, supply- 
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Figura 18. 

vessels, etc.), responde a condicionantes muy distintos 
de los de explotación de un buque tramp. 

Así mientras en supply-vessels sólo efectúa trabajos 
de remolque durante un 5 por 100 de su vida, el servicio 
normal de los buques tramp requiere, en general, el 
cambio de régimen de potencia suministrada a la hélice, 
en función de las oscilaciones del precio de combustible 
y principalmente en condiciones extremas del mercado 
de fletes. Ambos condicionantes actúan con bastante 
inercia a cambios drásticos, que llegan a producirse cícli-
camente después de largos períodos de relativa estabi-
lidad aunque de diferente persistencia. 

Si para cada una de las condiciones señaladas en la 
figura 17 se proyecta el correspondiente propulsor me-
diante las cartas B de Wageningen, los datos aproxi-
mados serían: 

	

Un motor 	 Dos motores 

- 

Z=4 	 Z=4 

	

D = 7,112 	 D = 7,969 

	

H/D = 0,649 	 H/D = 0,717 

	

A/AO  = 0,521 	 AE/A = 0641 
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Un CPP que pretendiese sustituir a estos dos propul-
sores, tendrá los siguientes inconvenientes: 

a) Las diferencias de diámetro óptimo tendrán que 
ser absorbidas por el paso. 

bj Las diferencias de relaciones de áreas óptimas se-
nao inevitables. 

c) Las diferencias de paso para un diámetro fijo 
serían del orden del 34 por 100, equivalente a un 
giro de las palas de 6 con la consiguiente defor-
mación geométrica del propulsor. 

d) En las ccndiciones off design el riesgo de cavi-
tación Se vería aumentado. 

Como consecLiencia el propulsor (CPP) tendria 
un rendimiento inferior al que podría conseguirse 
con cada una de las hélices óptimas de paso fijo 
y el riesgo de cavitatkm y vibraciones sería mayor. 

Por tanto, al disponer, en lugar de una hélice de servi-
cio y otra de respeto, de dos hélices, cada una adaptada 
a las distintas condiciones de funcionamiento, se pre-
senta como una solución económica y técnicamente no 
sólo posible, sino atractiva, cuyo único condicionante 
seria prever dicha posibilidad en cuanto a vano del 
codaste y dimensionamiento de la línea de ejes. Tal 
cambio cJe propulsor sería realizado coincidiendo con 
una varada. 

7. CONCLUSIONES 

En el contexto de una política de ahorro energético 
en el sector marítimo y de los razonamientos presen-
tcidos en este trabajo, se puede concluir que: 

- El criterio de selección de la potencia propulsora 
a instalar a bordo de un buque debe ser de ca-
rácter económico para poder alcanzar los obje-
tivos del armador. 

mantenimiento, sin necesidad de interrumpir la ex-
plotación del buque. 

- Debe disponerse a bordo de dos hélices adaptadas 
a la propulsión del buque con uno o dos motores 
en operación, como mejor solución que una hélice 
de paso controlable. 

- Una de las hélices estará montada sobre el eje 
de cola y será la de servicio, y la otra estará estri-
bada como de respeto en el buque, convirtiéndose 
en hélice de servicio cLiando varíe el número de mo-
tores en servicio. 

- Presentan mayores ventajas económicas para los 
armadores los motores de bajo consumo especifico. 

- Las evaluaciones de carenas a través de los en-
sayos con modelos en los canales de experiencia, 
pueden realizarse por intermedio del coeficiente ! 
de potencia/velocidad. 

Es conveniente la vigilancia del ensuciamiento 
del incremento del coeficiente 2 de potencia/velo-
cidad con el tiempo. 

-. El nivel de fletes y los objetivos económicos del 
armador, son determinantes del momento en que 
deben hacerse las limpiezas de la carena en dique 
y del tipo de protección contra el ensuciamiento 
que se ha de aplicar a la carena. 

- Los criterios de ahorro energético, entendido como 
consumo eficiente de combustible utilizado, ayudan 
a la definición de los momentos óptimos de lim-
pieza de la carena e inactividad del buque por 
amarre. 

- Los porcentajes de ahorro energético adscritos a 
mejoras en el proyecto y explotación del buque, 
deben ser expresados en relación con condiciones 
de funcionamiento claras y comparables. 
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Los sistemas de hélice-tobera 
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RESU M EN 

Las aiicaciones modernas de toberas en los sistemas 
de propulsión de los buques muestran una gran variedad. 
Lo más sobresaliente es la tendencia a colocarlas a proa 
de la hélice. Se comparan los ahorros de energía con los 
que proporcionan otros elementos. Se discute la combina-
ción hélice-tobera en base de aspectos hidrodinámicos. 

Se indica que estas consideraciones también se aplican 
al rroyecto de toberas no axisimétricas u otros elementos 
que ejercen fuerzas sustentadoras. Se revisan los métodos 
de proyecto para aplicaciones convencionales y se sugiere 
la posibilidad de nuevos desarrollos. 

ABSTRACT 

Modern applications of ducts in ship propulsion sys-
tems shaw a great variety. Most remarkable is the trend 
to locate the duct ahead cf the propeller. Energy :avings 
are compared with those of other devices. The combina-
tion of rrcteller and duct is discussed oc the base of 
hydrodynamic aspects. 

It is .rdicated that these considerations also apply to 
the design of non-axisymmetric ducts or other devices 
which exert Iifting forces. Design methods for conven-
tioal applications are reviewed and possible further de-
velcpment is suggested. 

El ahorro de energía con sistemas hélice-tobera puede 	Energy savinç with ducted propeller systems can be ob- 
obtenerse con métodos de proyecto e información de mo- tained by mutually adapted design methods and model 
delos a escala, mutuamente relacionados. 	 scale information. 
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1. INTRODUCCION 

Las principales exigencias para ci sistema de propulsión 
de un buque son: 

- Elevado rendimiento. 

- Minimo peligro de erosión por cavitación. 

Mínimas vibraciones inducidas por la hélice. 

-. Buena capacidad para parar. 

- Interacción favorable con el timón para maniobras. 

- Fi:bilidad y mínima vulnerabilidad. 

- Bajos costes de construcción y mantenimiento. 

En muchos casos la hélice con tobera satisface plena-
niene estos requisitos para varias condiciones de funcio-
namiento. El tipo de tobera que ha encontrado mayor apli-
c'.cién es el de aceleración de flujo, cuyo nombra ya in-
dica que su efecto es aumentar la velocidad del fluio a 
través del disco de la hélice. Ello conduce, en principio, 
a un posible incremento del rendimiento en comparación 
con una hélice libre. 

La aplicación del tipo de desaceleración del flujo pro-
duce el incremento de presión que corresponde a una dis-
minución de la velocidad. Con lo que se puede conseguir 
retardar el fenómeno de cavitación. Ambos tipos se es-
quematizan en la figura 1. 

En este trabajo solamente se trata el tipo de acele-
ración del fluio. En la práctica se ha encontrado muy 
efectiva la hélice con tobera, especialmente cuando la 
carga do la hélice es relativamente grande. En la fig. 2 
se da una idea del ahorro de potencia en función de B,, 
que es un coeficiente basado en la velocidad de avance 
\/ en nudos, la potencia en la hélice P, en caballos y en 
las revoluciones por minuto ti, a través de la fórmula: 
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B,, = N.R 	V' = 33,07 1<, 	 [1] 

(B. no es adimensional) 

El ahorro se da en porcentaje de la potencia en el eje 
P necesaria Con una hélice convencional. Son normales 
los siguientes valores de B 1,. 

Buques de dos hélices ... ... ... ... ... 	 10-15 
Buques de guerra rapidos ... ... ... ... 	 10-25 
Cargueros de una hélice ... ... ... ... 	 15-35 
Tanques ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 35-70 
Remolcadores ..................... 80 

DECELERATIG 	 ACCIELERATING 
N NOZZLE 	 OZZLE  

VA 

PROPELLER 015K 

Fig. 1.—Tipos de toberas aceleradoras y desaceleradoras de llujo. 

Fig. 2.—Reducción de potencia en el eje debida a la aplicación de una 

tobera alrededor de la hélice. 

Las reducciones que se indican en la figura se han 
encontrado para disposiciones convencionales de hélice 
y tobera. Es decir, la hélice situada dentro de la tobera. 
Uno de los grandes inconvenientes de esta configuración 
es el peligro de erosión de la parte interior de la tobera, 
debido a las fuertes presiones de implosión de la cavita-
ción. Como consecuencia de este problema puede ser 
itractiva la colocación de la tobera justo a proa de la 
hélice. Ver figura 3. 

Recientes aplicaciones de esta disposición de la tobera 
han tenido buen resultado y demuestran que producen 
un importante ahorro de energía, además de otros bene-
ficios como son la reducción de la cavitación en la hélice 
y en las vibraciones del casco, así como mejoras en la 
maniobrabilidad. 

En los ensayos con esta disposición se ha encontrado 
que colocando la tobera durante el ensayo de remolque. 

Fig. 3.—Toberas a proa de la hélice. 

sin propulsor, se obtiene en la mayoría de los casos una 
resistencia menor que la dci casco desnudo, es decir, 
sin tobera. Aparentemente la presencia de la tobera me-
jora el flujo a lo largo de la popa, de tal manera que se 
nbtiene una reducción de la resistencia del casco supe-
rior a la resistencia adicional de la tobera. Otra tendencia 
reciente en la aplicación de elementos adicionales desti-
nados a ahorrar energía se refiere a las llamadas aletas 
directrices ('reaction fins»). Aunque la idea conceptual 
que apoya su aplicación es diferente del principio de la 
tobera, a saber, compensar las pérdidas de energía ciné-
tica del flujo de la hélice, SLI efecto en la práctica puede 
ser muy parecido al de una tobera en un flujo no uniforme 
a proa de la hélice. Tanto las aletas 001110 las toberas tie-
ncn que proyectarse con perfiles con una elevada rela-
ción sustentación/resistencia. En la figura 4 se muestra 
un ejemplo de estas aletas. 

Hg. 4.—Aletas directrices. 

También se pueden colocar aletos adicionales en el ti-
món para mejorar su interacción con el flujo de la hélice. 
En lo tabla 1 se da una comparación del posible ahorro 
de energía de distintas disposiciones, temada de la re-
ferencia 1 

Tabla 1 

AHORRO DE POTENCIA EN PORCENTAJE CON RELACION 

A UNA HELICE CONVENCIONAL 

Bajas 	revoluciones-gran 	diámetro 	... 	 ... 	 ... 	 ...... 	 ... 5-18 
Formas 	de 	popa 	en 	túnel 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1- 	5 
Proyecto de 	hélice 	más ajustado a nuevas condi- 

ciones ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2-10 
Hélice 	con 	rueda 	libre 	(Grimm) 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 9-12 
Aletas 	directrices 	a 	proa 	de 	la 	hélice 	... 	 ... 	 ... 	 ... 4- 8 
Aletas 	a 	popa 	de 	la 	hélice 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2- 5 
Góndola 	asimétrica 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5-10 
Popa 	asimétrica 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5- 8 
Hélice 	en 	tobera 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5-12 
Tobera 	a 	proa 	de 	la 	hélice 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5-10 
Dos 	hélices 	solapadas 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5-16 
Dos 	hélices 	solapadas 	y 	bajas 	revoluciones 	... 	 ... 10-21 
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En esto trabajo se revisan los principios hidrodinámi-
cos y se consideran las posibilidades de proyecto. Tam-
bión so repasan los resultados de investigaciones recien-
tea on este campo. 

2. DESCRIPCION HIDRODINAMICA 

En el modelo básico para la aplicación de una tobera 
alrededor de la hélice ya se incluye una explicación del 
posible ahorro de energía. Por ejemplo, Küchemann y We-
ber (ref. 2) muestran que utilizando una tobera acelera-
dora se obtiene una ganancia de empuje, sin pérdida de 
rendimiento, o bien un empuje total igual al de la hélice 
sola, con mejor rendimiento. 

Estas conclusiones se deducen de la consideración de 
aa fuerzas axiales en un flujo uniforme, en el que el 
efecto principal es el aumento de masa del flujo que pasa 
a través del disco de la hélice, en el caso de existir to-
bera. Ver ficura 5. 

Fj. 5.—Esquema para la teoria de la impulsión con hélice y tobera. 

Cuando la relación entre el empuje de la hélice y el 
capujc total es -r (para empuje positivo de la tobera 
-r < 1) el rendimiento ideal viene dado por: 

.q 	z2/(1+V1+'rC) 	 [2:1 

donde: 

= TV. 

C,=T/(/.pV 5 'TrR) 

T = empuje 

R = radio de la hélice 

V. = velocidad de avance 

Esta relación muestra que para C1, constante una dismi-
nución de - lleva a valores mayores de . En la referen-
cia 2 también se ha estudiado el efecto de la posición 
axial de la hélice en la tobera. Basado en representacio-
nes sencillas —la tobera por un cilindro y la hélice por 
un disco con carga uniforme—, el cálculo del flujo mues-
tra que cuando la hélice está en posición central, el au-
mento de la masa de flujo por la tobera es, aproximadamen-
te, el doble que cuando la hélice está en la entrada o 
salida de la tobera. Esto sugiere que una posición central 
es la mejor elección para obtener el máximo efecto de 
la tobera. 

Sin embargo, tendencias recientes en la aplicación de 
toberas para hélices indican que disposiciones en las que 
la hélice no está en posición central, incluSo fuera de la 
tobera, pueden también ser beneficiosas. Estas aplicacio-
nes dependen de las condiciones existentes a popa del 
buque, donde se presentan otros efectos que en un flujo 
uniforme ideal. Una consecuencia directa de esta situación 
más compleja es que el empuje de la tobera no está úni-
camente relacionado con la cantidad de flujo a través del 
disco de la hélice, de acuerdo con la teoría de la impul-
sión. Este empuje tiene que deducirse de las condiciones 
del flujo en la propia tobera. La tobera que rodea a la 
hélice es un perfil anular en el que la principal fuerza  

hidrodinámica es una sustentación que actúa normalmente 
a lo dirección del flujo. En general, siempre habrá una 
fuerza de esa clase relacionada con la circulación alre-
dedor de las secciones meridianas y controlada por una 
condición de Kutta en el borde de salida. En caso de flujo 
uniforme, sin hélice, la circulación puede crearse sola-
mente por la forma de la tobera, es decir, por su desvia-
ción de la forma del tubo cilíndrico delgado. En ese caso, 
las fuerzas sustentadoras no serán axiales, sino radiales. 

Una fuerza axial positiva sobre la tobera, o sea el em-
puje, tiene que considerarse COO Lina componente de la 
fuerza sustentadora que se produce por una rotación del 
vector de dicha fuerza, originada por una desviación del 
flujo de su dirección axial (ver fig. 6). Este concepto de 
la acción ejercida por as secciones de la tobera puede 
adaptarse para el estudio de las aletas directrices. Para 
estudios recientes basados en la teoría de la impulsión 
aplicada a las hélices en toberas véase la referencia 3. 

AXIAL FLOW 

RADIAL FLOW 

TOTAL FLOW INDUCED 

RADIAL FLW 

Fig. 6.—Ecquema de fuerzas hidrodinámicas en una sección de la tobera. 

De las observaciones anteriores se puede concluir que 
para una mayor comprensión de las diversas disposiciones 
se deben considerar los siguientes aspectos hidrodiná-
micos: 

- Circulación alrededor de la sección de la tobera o 
aleta. 

- Condiciones del flujo de entrada. 

- Efectos viscosos sobre la tobera. 

- Inducción de la hélice y la tobera e interacción con 
el flujo. 

2.1. Circulación alrededor de la tobera 

Para un perfil colocado en un flujo arbitrario, con un 
ángulo de incidencia no demasiado grande respecto a la 
dirección media del flujo, la fuerza principal depende de 
la circulación alrededor del perfil Por definición, ésta es 
una integral a lo largo de una línea cerrada de la com-
ponente tangencial a dicha línea de la velocidad. 

Una relación naralela existe entre su distribución de 
presiones a lo largo de esta línea y la fuerza sustenta-
dora que es su integral. Tanto la circulación como la SUS -

tentación dependen de las condiciones del Pulo en el bor-
de de saiida (condición de Kutta) . Esto significa que den-
tro de ciertos límites la forma del perfil puede variarse, 
modificando, por tanto, las distribuciones de velocidades 
y presiones, sin que varíen con ello sus valores inte-
prados. 

La magnitud de la circulación puede variarse modifi-
cando el flujo en el borde de salida. Se consigue este 
efecto por la componente radial, dirigida hacia el inte-
rior, de la velocidad inducida por la hélice. Esta compo-
nente es máxima en la zona de la punta de la pala. La 
condición de Kutta en el borde de salida de la tobera 
crea tal circulación que se compensa la velocidad radial. 
Así, pues, cuando la hélice se sitúa en la salida de la 
tobera se puede esperar máxima circulación y fuerza sus-
tentadora. Esto se ha confirmado con estudios teóricos 
por Küchemann y Weber (reí. 2). pero también explica 
por qué fa efectividad de la tobera se mantiene cuando 
se coloca a proa de la hélice. Para una tobera NSMB 19A 
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el efecto se demuestra por cálculo de la distribución de 
pesión en la figura 7, tomada de la referencia 4. Puede 
verse que cuando la hélice se desplaza hacia atrás 
(X/C mayor), la presión interior (succión) aumenta fuer-
tomenie en la zona de salida, pero sin que apenas va-
ríe en la zona de entrada. En consecuencia, a la vista de 
la geometría de la tobera, la fuerza radial cambiará con-
siderablemente, mientras que la fuerza axial permanece, 
iproximadamente, constante. 

o 
 p

INSIDE INSIDE 

OUTSIDE 

0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0,5 	0.6 	0.7 	0.8 	0.9 	10 

x /c 

hg. 7.—Efecto de la situación del disco de la hélice sobre la distribu- 

ción de preolón en la tobera 19A del NSMB.J - 0,50 , C = 1,245. 

2.2. Condiciones del flujo de entrada 

Cuando la tobera se coloca muy a proa de la hélice, 
son as condiciones del flujo de entrada las que influyen 
principalmente en el efecto de la tobera. Puede espe-
rarse una mejora del flujo a lo largo del casco si la tobera 
lo acelera, incluso sin propulsor. En ese caso la experien-
cia çcn modelos prueba que la resistencia del casco 
más tobera puede ser menor que la resistencia del casco 
desnudo. La magnitud de esta diferencia depende del 
flujo de entrada. Si la tobera impide la separación del 
flujo, el beneficio es grande. Un caso completamente dife-
rente se presenta cuando las fuerzas sustentadoras so-
bre la tobera (sin hélice) dirigen al flujo de entrada ha-
cia afuera y, en consecuencia, se desacelera. En ese caso 
puede esperarse un aumento de la resistencia del casco 
más la tobera. Para posiciones de la tobera próximas a la 
hélice también el efecto de las velocidades inducidas por 
la hélice se hace más fuerte. No obstante, en muchos ca-
sos, la optinización de la forma de la tobera debe ba-
sarse principalmente en las condiciones del flujo, procu-
rando una aceleración favorable del mismo. Cuando la to-
bera está a proa de la hélice, el proyectista tiene liber-
tad para desviarse de la forma axisimétrica. La hélice 
incrementa la circulación de la tobera y las velocidades 
radiales aumentan la componente de empuje de la fuerza 
sustentadora. Naturalmente, no deben sobrepasarse los 
limites para que la acción hidrodinámica de la tobera sea 
la adecuada. 

2.3. Efectos viscosos sobre la tobera 

Los efectos viscosos del flujo sobre la tobera son dos. 
En primer lugar están las fuerzas de resistencia viscosa 
sobre la tobera, que reducen directamente la efectividad 
de la tobera en la medida que contrarrestan e! empuje. 
El principal parámetro que gobierna esta reducción en una 
hélice con tobera es la relación longitud/radio de la to-
bera. De extensos ensayos de series sistemáticas de 
hélices en tobera se deduce que para una relación lon-
gitud/diámetro mayor de 0,5 a 1,0, la resistencia de la 
tobera domina el aumento de rendimiento. Para la esti-
mación de la resistencia son suficientemente aproxima-
dos, en la práctica, los coeficientes obtenidos para perfi-
les en función del número de Reynolds. El segundo efecto  

de la viscosidad es el desarrollo de la capa límite y la 
condición de flujo resultante en el borde de salida (con-
dición de Kutta). Este efecto puede llegar a ser impor-
tanto, especialmente cuando dicho borde está redondeado, 
como ocurre en la tobera NSMB 37. En la figura 8 se da 
una representación esquemática del carácter de la capa 
límite. 

	

LE8tONG COGE 	 RTTACHE8T OF 

BOUIMQARY LAVER 
TLRSLLCST sEPARAT 

~ LAMIN AuR OP T5RSULENT 

SEPARATION INNIR SURFACE 

02 	 oa 	08 	 08 	 lo 

Fig. 8.—Representación esquemática del carácter de la capa límite en la 

tobera 37 en flujo uniforme. Número de Reynolds RFC = 1,0 x 10 a 

4,0 x 10. 

En la referencia 4 se recogen ensayos con pinturas y 
cá!culos teóricos, realizados para conocer la condición del 
borde de salida y, por tanto, del mecanismo que deter-
mina la circulación. Ello es necesario para facilitar las 
prediccicnes teóricas del comportamiento de la tobera. 
Cuando se puede calcular la distribución de la presión en 
fluido perfecto la mejor elección para la condición de 
Kutta es igualar las presiones mínimas en las partes inte-
ricr y exterior de la tobera, cerca del borde de salida. Se 
puede obtener una condición mejor, sin embargo, cuando 
ea coriblo calcular la capa límite. En este caso se exige 
la igualdad de la presión en los sitios de separación. En 
la figura 9 se muestran las mejoras en los resultados 
teóricos comparándolos con valores experimentales (refe-
rencia 4). 

EXPERIMENT 

TNEORV 

WITHOLIT 	WITH 

VISCOSITY VISCOSITY 

KTd 	O 

KT 	4 	 6 

o 

	

0.2 	0.4 	, 	0.6 	0.0 	 1.0 

Fig. 9.—Correlación para los cálculos con o sin viscosidad del empule 

que actúa sobre la tobera 37. 

2.4. Interacción entre hélice y tobera y con el flujo de 
salida 

En muchos sistemas de propulsión la carga es más bien 
elevada. Lo que significa que las velocidades inducidas 
son del mismo orden de magnitud que el flujo de entrada. 
Por tanto, estas velocidades tienen que tenerse en cuen-
ta en un refinamiento de los aspectos hidrodinámicos men-
cionados anteriormente. Con este objeto las velocidades 
inducidas pueden describirse adecuadamente por los sis-
temas de torbellinos que se crean en la hélice y por una 
distribución de la vorticidad correspondiente a la circu-
lación sobre la tobera. El campo de velocidades alrededor 
de la hélice, detrás del barco, no es exactamente la suma 
del flujo de entrada (campo de la estela nominal) y de 
las velocidades inducidas. Realmente se produce una in-
teracción más complicada, cuya descripción completa no 
está todavía disponible. Lo que sí está claro, sin embargo, 
es que en la estela del barco una parte importante de la 
interacción se debe al transporte de la verticidad en el 
flujo de entrada a causa de las velocidades inducidas. 

0.6 

KT 

0.4 

KTP 

KTd 

0.2 

o 

-0.1 
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También está claro que esta interacción no se presenta 
si el flujo de entrada es uniforme y, en consecuencia, 
es también de vital importancia para comprender las di-
ferencias entre los resultados experimentales en aguas li-
bres y los obtenidos detrás del buque con sistemas de 
hélice en tobera. Para estelas axisimétricas, que se pue-
den considerar como una aproximación de !a estela del 
barco basada en la distribución radial de las medias a lo 
largo de círculos concétricos con la hélice, se han des-
arrollado modelos teóricos que permiten hacer una esti-
mación de la interacción de las velocidades citadas. 

Falçao de Campos y Van Gent (reí. 6), utilizando la 
aproximación llamada pequeña perturbación en flujo muy 
separado, obtienen que la interacción puede representarse 
por una nueva distribución de vorticidad. Esta se rela-
ciona con la distribución de vorticidad de la estela no-
minal por medio de las funciones de corriente de la in-
ducción. Para el caso presente de una hélice en tobera 
se puede escribir como sigue: 

a 	1_Lr
1 ('I' 4 'I', i  + '1',) 	[311

U 	dr  

donde: 

111 , = Función de corriente del flujo inducido por la hé-
lice. 

'1'. = Función de corriente del flujo inducido por la to-
bera. 

111, 	Función de corriente del flujo de interacción. 

y -_ Vorticidad de la estela nominal. 

y, -= Vorticidad del flujo de interacción. 

U = Velocidad de la estela nominal. 

Coordenada radial. 

Puede obtenerse una solución aproximada para el flujo 
de interacción de la ecuación de continuidad, ya que de 
ella también se deduce una relación entre 'y y 11'. A con-
tinuación, aplicando la expresión de Biot y Savart, se ob-
tiene la velocidad de interacción. 

Es notable que en la ecuación [3] solamente aparezca 
la función de corriente y no las velocidades inducidas, lo 
que significa que los detalles de la distribución de la ve-
locidad inducida no son tan importantes. La función de 
corriente es un valor integral, por lo cual es poco sen-
sible a las diferencias en las distribuciones. Una aplica-
ción de la solución de la ecuación [3] se da en la referen-
cia 4, donde también se tiene en cuenta la presencia de 
una popa axisimétrica. También se dan comparaciones 
con ensayos. En este trabajo se presentaron algunos re-
sultados de los cálculos de las velocidades de interac-
ción de la hélice y de la tobera, colocadas separadas 
en un flujo separado. Ver también referencia 7. 

De los cálculos de las referencias 6 y 7 se puede de-
ducir que ambas interacciones, a saber, inducción de la 
hélice e inducción de la tobera, con la discontinuidad de 
una estela no uniforme, conduce, en general ,a un au-
mento notable del flujo axial a través del disco de la 
hélice. En algunas zonas las velocidades de interacción 
son mayores que las velocidades inducidas. Las compo-
nentes radiales son las más importantes con respecto al 
efecto de la hélice sobre la tobera. Las velocidades ra-
diales de la hélice sola en un flujo uniforme tienen más 
bien un máximo (dirigido hacia el eje) en la proximidad 
del borde de la pala. Fuera de esta zona, especialmente 
para radios ligeramente mayores que el de la hélice, las 
velocidades radiales tienen una magnitud más bien cons-
tante. También en esta zona las componentes radiales de 
las velocidades de interacción son de la misma magnitud 
que las componentes radiales de las velocidades indu-
cidas. 

Por tanto, puede deducirse que en flujo separado la 
posición relativa de la hélice y la tobera puede llegar a 
ser menos crítica que en un flujo uniforme. Las veloci-
dades radiales, que son importantes para crear una com-
ponente axial de la fuerza sustentadora, existen en la ma- 

yor parte del campo del flujo. Para maximizar la circu-
lación alrededor de la tobera su borde de salida tiene que 
colocarse en la zona donde las velocidades radiales tie-
lien su máximo. 

3. PROCEDIMIENTOS DE PROYECTO 

En el proyecto de sistemas de hélice-tobera se pueden 
distinguir tres niveles. El primero es el proyecto basado 
en los resultados experimentales de series sistemáticas. 
A continuación el proyecto convencional de hélice adap-
tado a la estela puede aplicarse en combinación con una 
tobera dada. Finalmente se puede acometer el proyecto 
de un sistema en el que el perfil de la tobera sea el ade-
cuado para el flujo de entrada. 

3.1. Proyecto basado en series sistemáticas 

Lcs series NSMB para el proyecto de sistemas hélice-
tobera son ampliamente conocidas. El tipo de tobera ace-
leradora está cubierto por una serie de cuatro hélices 
diferentes en la tobera número 19A y una serie de otros 
tres perfiles de tobera números 22, 24 y  37, con una de 
las hélices anteriores. En las figuras 10 y 11 se da el 
esquema y las dimensiones de la geometria de las to-
beras números 19A y 37. La 19A se ha desarrollado sobre 
la base de extensas investigaciones. Ver referencias 8 
a 12. Desde el punto de vista estructural se eligió un 
perfil de tobera sencillo. Tiene una parte cilíndrica en 
medio de la parte interior, donde normalmente se coloca 
la hélice. El borde posterior no es demasiado afilado, lo 
que le hace menos vulnerable y, al mismo tiempo, me-
jora la acción de la tobera cuando el buque hace la ma-
niabra de parada. 

Para remolcadores (especialmente empujadores) es de 
la mayor importancia el empuje que puede obtenerse en 
la condición de tracción a punto fijo, tanto con la hélice 
qirando avante o atrás. Para estos casos se ha desarro-
llado la tobera número 37 con un borde de salida rela-
tivamente grueso. Oosterveld (referencia 5) ha recogido 
los resultados numéricos de los ensayos de las series 
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sistemáticas que cubren el campo completo de condi-
ciones de operación de velocidad y de giro de la hélice 
en masicbras de avante y atrás. 

Para las condiciones normales de propulsión los re-
sultados de ensayos se disponen en forma polinómica, 
especialmente apropiada para estudios de proyecto ayu-
dados con ordenador. Recientemente estos datos han sido 
comprobados y vueltos a analizar, dado que se hablan des-
cubierto algunos errores en las publicaciones. En el Apén-
dice so dan los datos correctos. Las aplicaciones más 
útiles son !cs siguientes problemas de proyecto: 

- Determinación del diámetro óptimo dados la veloci-
dad de avance, las revoluciones de la hélice y la 
potencia a absorber o el empuje necesario. 

- Determinación de las revoluciones óptimas de la 
hélice dados la velocidad de avance, el diámetro y 
la potencia a absorber o el empuje necesario. 

3.2. Proyecto de la hélice para un perfil de tobera dado 

Actualmente éste es el planteamiento normal del pro-
blema. Se da en este trabajo una relación de la literatura 
más importante para mostrar los fundamentos teóricos 
(referencia 13). Dickmann y Weissinger (reí. 14) esta-
blecen los principios de la teoría de una hélice-tobera 
considerada como una unidad propulsora. Suponen una hé-
lice con infinito número de palas y distribución constante 
de la carga y representan la tobera por torbellinos anu-
lares sobre un cilindro de longitud igual a la de la tobera 
y un diámetro representativo del de la tobera. El flujo de 
la hélice se representa por un cilindro de torbellinos anu-
lares que se extiende desde el borde posterior de la 
tobera hasta el infinito a popa. La intensidad del sistema 
de torbellinos del flujo se determinó aplicando una con-
dición dinámica de contorno en el borde de salida de la 
tobera. Se supuso una distribución de torbellinos anula-
res sobre la tobera y se obtuvo como resultado el perfil 
de ésta. 

Margan (reí. 15) y  Ordwey y otros (reí. 16) consi-
deran una hélice con número finito de palas represen-
tecla por la teoria clásica de la línea sustentadora y utili-
zan la teoría linealizada para la tobera. Su teoría incluye 
el tratamiento de los efectos de interferencia de un nú-
mero finito de palas entre tobera y hélice. Como mues-
t:an Hourjh y Ordwey (ref. 17), la parte estable del campo 
de velocidades inducidas debido a la hélice con número 
finiw de palas, como se obtiene de la teoria de la línea 
sustentedora ligeramente cargada, es idéntico al campo 
de velocidades axisimétrico de una hélice con número de 
palas irfnito c!ado por la teoría clásica del disco impul-
sor. Este procedimiento se utiliza con frecuencia para 
determinar la carga estable sobre la tobera, ya que in-
toduce simplificaciones considerables en los cálculos. 

La extensión ce estas teorías para incluir las hélices 
muy cargadas y la descripción de la tobera no linealizada 
fue iniciada por Chaplin (reí. 18), que utilizó distribucio-
nes de torbellinos anulares situados sobre la línea con 
vexa de la tobera y sobre la superficie que limita el 
flujo que sale do la tobera. 

Se han desarrollado también teorías no lienalizadas que 
incluyen los efectos del espesor de la tobera y que son 
cor ello las adecuadas para la representación de las to-
beras gruesas que se utilizan en las aplicaciones marinas 
e nartir de las métodos de distribución de singularidades 
sobre superficies (refs. 19 y 20). Para un conocimiento 
detallado de las teorías linealizadas y de la teoría no li-
neal de Chaplin nos remitimos a la revisión de Weissin-
por y Marsa (reí. 21). 

Varias investigaciones han mostrado que, en general, 
las tecriza mencionadas anteriormente dan predicciones 
mtisfncterias, en flujo uniforme axial, del empuje que 
actúa sobre la tobera, de la distribución de la presión 
y de la relación de empuje entre hélice y tobera, siempre 
q.: no cc produzca separación significativa en la tobera. 

La mayoría de los métodos de proyecto propuestos tra-
tan el problema directo-inverso o el proyecto de una hé-
lice en ci interior de una tobera dado (refs. 24, 25 y 19). 
Otrcs métodos consideran el problema inverso-inverso y 
determinan simultáneamente el perfil de la tobera cuando 
se proyecta la hélice en tobera. En este método de pro-
ycoto (reí. 281 el perfil de la línea media de la tobera 
SI determina a partir de la ley de continuidad para una 
d'r-.tribLlción dada de torbellinos y se sobrepone una dis-
tribución de espesores representada por manantiales anu-
Ir res. Oosterve!d (ref. 26) sique un método similar, mien-
tes Morgan y Voigt (reí. 27) parten de una distribución 
de presiones dada y determinan la distribución de torbe-
llinos y manar.tiales que satisfagan las condiciones de 
contorno linealizadas sobre la tobera y la condición de 
Kutr en el borde de salida de la tobera. A partir de la 
intensidad de setas singularidades se calculan la conve-
x:clad, Ion espesores y el ángulo de ataque del perfil de 
lo tobera. 

Los diversos métodos de proyecto tienen en común la 
:soresentaciórl de la hélice por la teoría de la línea sus-
tentadero para hélices convencionales. En relación con la 
interacción entre hélice y tobera se utiliza casi exclusi-
vanienre la suposición de un número infinito de oalas. Con 
esta hipótesis las sLlperficies helicoidales de torbellinos 
que se desprenden de las palas de la hélice degeneran 
en un sistema ortogonal de torbellinos anulares y rec-
tilíneos en forma de herradura. Se han utilizado diferen-
tes métodos para calcular las velocidades axiales y ra-
diales inducidas por el sistema de torbellinos anulares. 
A saber: integración numérica (refs. 22 y 25), expresiones 
aproximadas como las propuestas por Ordwey (reí. 17), 
en términos de funciones de Legendre o Gibson (reí. 20) 
y en términos de integrales elípticas. 

Cuando se proyecta la hélice por el método de factores 
de inducción de Lerbs (refs. 28, 23, 24, 25 y  29) la elec-
ción del paso hidrodinámico es una de las decisiones 
básicas del proyecto. Dyne (reí. 23) lo toma en la estela 
en el infinito, Caster en el plano de la hélice y Minsaas 
(referencia 25) adopta un valor intermedio predetermina-
do. Los cálculos de la línea sustentadora se suplementan 
con factores de corrección de la curvatura del flujo pro- 
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ducida por la superficie sustentadora, derivándolos bien 
de hélices convencionales (sin tobera) representativas 
del caso (ref. 30) por el método de proyecto (ref. 29), o 
por otros métodos (reí. 21). Se añaden otras correccio-
nes al paso y flecha del perfil debidas al flujo curvo indu-
cido por la tobera y el núcleo. 

La influencia de las interferencias producidas por un 
número finito de palas, entre hélice y tobera, sobre el 
paso hidrodinámico, se tiene en cuenta, de una forma 
aproximada, por Minsaas (ref. 25) por el método de refle-
xión de imágenes, aplicando a las superficies helicoidales 
de torbellinos de la hélice sobre un cilindro en prolon-
gación de la superficie interior de la tobera. 

El llamado 'efecto de paredes' puede ser importante 
cerca del extremo, donde hace disminuir el paso hidro-
dinámico. Minsaas deduce que este efecto es parcial-
mente anulado por las velocidades inducidas por los tor-
bellinos de punta de pala si la hélice se proyecta con 
circulación finita en el extremo de las palas. 

Como ejemplo se da el método de proyecto desarro-
llado por el NSMB. Los distintos pasos del procedimiento 
ce han comprobado recientemente (refs, 4 y  13). 

En este método se hacen las siguientes suposiciones 

- Si la tobera y el núcleo axisimétricos se represen-
tan por un modelo de superficies de torbellinos en 
el supuesto de un flujo irrotacional, sin viscosidad 
e incomprensible (ref. 41 

- En lo que se refiere a la interacción entre hélice y 
tobera, la hélice se representa por un disco ac-
tuante con una distribución radial de la circulación 
idéntica a la de la hélice de número de palas fi-
nito. 

- La intensidad de los torbellinos anulares que se des-
prenden del disco actuante se determina utilizando 
el paso hidrodinámico en la estela en el infinito a 
pope con las hipótesis utilizadas en la teoria de 
hélices moderadamente cargadas. Como demuestra 
Dyne (ref. 23), este procedimiento implica el acuer-
do, para el empuje de la hélice, entre la tenria ge-
neral de la impulsión y la ley de Kutta-Joukowski. 

- El empuje de la tobera en fluido perfecto se calcula 
por integración de la distribución de presiones y el 
empuje de la hélice, también en fluido sin visco-
sidad, por la ley de Kutta-Joukowski. 

- La hélice se proyecta por el método de los factores 
de inducción (reí. 28), de acuerdo con la práctica 
normal del NSMB (ref. 31). En los cálculos por li-
neas de sustentación de la hélice el paso de los 
hilos de torbellinos se determina en el plano de la 
hélice bajo la influencia de las velocidades medias 
inducidas por la tobera. Se supone un huelgo en el 
extremo de la pala y se considera que la circula-
ción de la pala de la hélice desaparece en el núcleo 
y en el extremo. 

- Se desprecian los efectos de interferencia entre la 
tobera y la hélice de número de palas finito. 

- Los efectos viscosos se tienen en cuenta calculan-
do la resistencia viscosa sobre la tobera y especi-
ficando el coeficiente de resistencia de las seccio-
nes de pala. 

En la figura 12 se da un organigrama del procedimiento 
de proyecto para un empuje total (o potencia) dado y 
una distribución del paso hidrodinámico deseado. 

3.3. Proyecto de sistemas hélice-tobera 

En comparación con una hélice convencional, las carac-
teristicas de una hélice-tobera colocada en un buque pue-
den diferir sustancialmente de las que tendría en un 
flujo uniforme (ref. 32). 

Ya se ha advertido en el capítulo 2 que, cuando se eva-
lúe una hélice-tobera en un buque, se debe prestar aten- 

Entrada de datos de proyecto: 
Velocidad del buque, rpm y diámetro de la 
hélice, distribución de la estela, potencia o 
empuje, distribución del paso hidrodinámico, 
número de palas, geometría de tobera y 

del núcleo 

Velocidades inducidas por 
la tobera en el disco de: 

la hélice 

Diseño de la hélice por linea sustentadora 
para el empuie o potencia, dados. 

Cálculo de la distribución de la 
circulación y empuie ideal 

de la hélice 

Modelo de disco actuante. 
Velocidades estables inducidas por 

la hélice en la tobera 

Modelo de vorticidad en la superficie de la 
tobera. Velocidades inducidas por ésta en 
la hélice. Empule y resistencia de la tobera 

velocidades inducidas 
Dor la tobera? 

Sí 

Diseño de las secciones de la hélice. Calcu- 
los de cavltación y de resistencia mecánica 

1 Cálculo de las predicciones de proyecto 

Fig. 12—Organigrama del procedimiento de proyecto de héiice.tobera 

ción a la influencia de la estela radial sobre el flujo de 
entrada a la tobera, ya que puede producir una distribu-
ción de empuje entre hélice y tobera diferente de la 
que se obtendría en flujo uniforme. Análogamente, el 
efecto de la interacción entre la vorticidad de la estela 
y los sistemas de torbellinos de la tobera y la hélice puede 
tener una influencia considerable sobre el comportamien-
to de la hélice-tobera. Ver también referencia 33. 

Sin embargo, la investigación sobre estos aspectos de 
la interacción del sistema hélice-tobera con el casco no 
ha sido, hasta el momento, realizada con una amplitud 
que permita mejorar sistemáticamente los procedimientos 
de proyecto existentes que, basados en experimentos sis-
temáticos y teorías hidrodinámicas en flujo uniforme, se 
han descrito en los apartados anteriores. 

En el proyecto de modernos sistemas hélice-tobera se 
pueden considerar las siguientes opciones: 

- Flexibilidad en la posición mutua de hélice y la to-
bera. 

- Optimización de la forma de la tobera en relación 
con el flujo de entrada para conseguir el mayor ren-
dimiento. 

Con respecto a la primera opción puede adoptarse el 
procedimiento de proyecto de la hélice, tal como se des-
cribe en la sección siguiente, No obstante, no se dispone 
de información basada en la variación sistemática de la 
posición relativa. En la referencia 34 se da una serie de 
configuraciones que han sido investigadas y publicadas. 
Cun modelos se han variado determinados aspectos que 
interfieren directamente con el casco, tales como ángulo 
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de inclinación y diámetro y posición longitudinal de la 
tobera. Menos importantes parecen otros problemas, ta-
les como el huelgo relativamente pequeño entre las pun-
tas de las palas y la tobera y la cavitación y consiguiente 
erosión. 

La consecuencia de la segunda opción es que se nece-
sita una información más detallada sobre el flujo, lo que 
significa que en el proceso de proyecto adquieren gran 
importancia los ensayos con modelos, y especialmente 
las mediciones del flujo. Además, deben considerarse 
formas de toberas no axisimétricas, para las cuales to-
davia no se ha establecido un procedimiento de pro-
yecto. Diversos estudios interesantes se han recogido en 
la referencia 35. 

En el NSMB se han hecho algunos progresos respecto 
al proyecto con ayuda del ordenador de formas de tobe-
ras. Un método de proyecto para perfiles aerodinámicos, 
desarrollado por el National Aerospace Laboratory NLR, 
de Holanda, se ha modificado para su aplicación en per-
files anulares (ref. 37). El atractivo del método es que la 
geometría puede pre-establecerse parcialmente, así como 
la distribución de presiones deseada. La importancia rela-
tiva de estas condiciones puede ajustarse a lo largo del 
contorno mediante factores de ponderación. De este mo-
do puede mantenerse invariable la geometría en una zona, 
mientras que en otras se pueden introducir los cambios 
que se precisen para optimizar aquello que se desee. El 
método se ha probado en flujo uniforme. Sin embargo, 
la flexibilidad de su formulación facilita una fácil inclu-
sión de las velocidades inducidas por la hélice y de las 
debidas a otras perturbaciones. 

4. ENSAYOS CON MODELOS 

4.1. Mediciones de flujo 
5. CONSIDERACIONES FINALES 

mitaciones, debido a que se desprecian interacciones al 
realizar ensayos separados. ¿Cuál de ellas se debe esco-
ger? Dependerá de la configuración, pero ésta no puede 
preverse, en general. Por tanto, es deseable disponer de 
un método en el que las interacciones se tengan siempre 
en cuenta. El método de extrapolación de este tipo ha sido 
investigado y comparado con los otros (ref. 38) . Los ensa-
yos comprenden ensayos en aguas libres con hélice-tobera 
y de remolque, con la tobera colocada en el casco. Ahora 
bien, si se trata la hélice como propulsor aislado, deberá 
buscarse el coeficiente de estela adecuado, lo que requie-
re una estimación de las velocidades inducidas por la 
tobera en la zona donde está situada la hélice. En esta in-
vestigación se han utilizado modelos teóricos para calcu-
lar esa inducción, bien por la teoria de la impulsión o 
por un sistema de torbellinos. Puede afirrnarse que el 
método alternativo basado en la 'interacción doble» en 
los ensayos con modelos es satisfactorio en los casos 
normales. 

Se adopta un punto de vista más riguroso cuando se 
prescinde de ensayos separados para la hélice en aguas 
libres y para la resistencia de la carena. En este caso 
se realiza solamente un ensayo de propulsión,.'sobrecarga 
en el que se miden las características de propulsión con 
una carga de la hélice a varias velocidades y varias car-
gas a una sola velocidad (ref. 39). Por extrapolación a 
empuje cero de la hélice se deducen los datos necesarios 
de resistencia y de velocidad media del flujo de entrada 
en la hélice. Además, se ha tenido en cuenta el efecto 
de escala sobre la resistencia de la tobera. 

Una primera correlación con datos disponibles a escala 
real muestra una mejora considerable si se compara con 
los métodos tradicionales. Más casos de correlación se-
ripn bien recibidos. 

Aunque se estén utilizando a bordo los procedimientos 
modernos para la medición del flujo, como Laser-Doppler, 
los ensayos con modelos a escala siguen siendo el mé-
todo más adecuado para este fin. 

Las técnicas standard de ensayos de resistencia y prc-
pulsión son útiles para comparar distintas configuraciones 
y seleccionar el proyecto más adecuado. El criterio de aho-
rro de energía, especialmente, requiere una elevada pre-
cisión en estas mediciones con el fin de encontrar mejo-
ras que son frecuentemente marginales. 

Mediciones detalladas de flujo, no solamente en el pla-
no de la hélice (estela nominal), sino también aguas arri-
ba y abajo, proporcionan información adicional. Esta infor-
mación puede utilizarse bien en el proyecto, para adaptar 
la geometría del propulsor al flujo local, bien después de 
ensayar un proyecto, para interpretar su comportamiento 
y descubrir formas de mejorar los resultados. El velocí-
metro Laser-Doppler ha sido suficientemente desarrollado 
y puede ser utilizado en proyectos avanzados. 

4.2. Extrapolación de los resultados de ensayos con mo-
delos al buque a escala real. 

Las tendencias actuales en las configuraciones hélice-
tobera han aumentado la atención sobre el problema de 
la extrapolación de los datos de ensayos a la situación 
real del buque. Se pueden presentar dos opiniones contra-
dictorias cuando se sirnplifica demasiado el problema. 
Este se plantea cuando se parte del método de predic-
ción de la ITTC-78, propuesto para buque con propulsor 
convencional. En este procedimiento la tobera se intro-
duce corno un elemento que, en general, actúa sobre la 
hélice y el casco. En los ensayos con modelos la tobera 
puede también considerarse como parte de una unidad pro-
pulsora, lo que implica realizar ensayos en aguas libres 
con el conjunto de hélice-tobera y los ensayos de resis-
tencia con el casco sin ese conjunto. Una alternativa es 
considerar la tobera como un apéndice del casco en el 
ensayo de rernolque y realizar los ensayos en aguas libres 
con el propulsor aislado. 

Es evidente que ambas simplificaciones tienen sus 

Una hélice con tobera es un sistema propulsor que, 
desde Ufl punto de vista hidrodinámico, puede conside-
rarse como una combinación de dos elementos, uno ac-
tivo y otro pasivo. El elemento activo es la hélice girato-
ria: su movimiento es esencial para crear en el flujo que 
la atraviesa un incremento de cantidad de movimiento 
que es necesario para obtener una fuerza propulsora so-
bre el conjunto del sistema. El elemento activo o impul-
sor no puede desaparecer, contrariamente a los elemen-
tos pasivos, que no son absolutamente necesarios. Los 
elementos pasivos solos no pueden crear fuerza propul-
sora o absorber potencia con dicho fin. Sin embargo, por 
interferencias hidrodinámicas entre las partes activa y pa-
siva, ambas pueden participar en la propulsión dividiéndo-
se entre ellas el empuje necesario. El proyecto de la hé-
lice o impulsor debe orientarse de esa forma. Los princi-
pios básicos de la interacción entre las partes activa y 
pasiva son de sobra conocidos (apartado 2). 

El hecho de que un sistema de rotor y estator satis-
faga la condición de mínima absorción de potencia de-
pende de varias circunstancias. En el caso práctico de la 
propulsión de buques, el sistema trabaja en un flujo 
no-uniforme, en las proximidades de otro gran cuerpo, el 
buqLle. Además, los efectos viscosos, normalmente no 
considerados en los principios básicos, reducen frecuente-
mente los efectos favorables. No obstante, las aplicacic-
nes en construcción naval han probado que es posible el 
ahorro de energía cuando se sustituye la hélice por un 
sistema que incluya dispositivos estáticos de sustenta-
ción (capítulo 1). No puede decirse que en un buque cual-
quiera sólo se gasta el mínimo de energía para propul-
sano. 

Cuando se proyecta un sistema hélice-tobera se pue-
den utilizar herramientas desarrolladas experimentalmen-
te por series sistemáticas y, teóricamente, por modelos 
hidrodinámicos. Estos modelos pueden utilizarse también 
para casos de toberas colocadas a proa de la hélice. En 
su estado actual de desarrollo son menos adecuados para 
tratar el caso de estela no uniforme y obtener un mayor 
avance en la optimización de la forma de la tobera, los 
perfiles y los anillos no axísimétricos. 
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Posteriores desarrollos de herramientas de proyecto ba-
sadas en la teoría hidrodinámica deberían tener en cuen-
ta la estructura no-axisimétrica de la estela. De esta for-
ma se cubriría también el proyecto de estatores o aletas 
directrices con carácter más general (capítulo 3). 

Además de las investigaciones normales de resistencia 
y propulsión de modelos es necesario obtener una infor-
mación experimental detallada sobre la distribución del 
flujo y de la carga (capitulo 4). Se dispone de instru-
mentación para hacerlo. La extrapolación de resultados 
del modelo al buque puede hacerse por medio de me-
jores métodos si se utilizan las modernas técnicas de 
medición para recoger datos del flujo y cargas existentes 
en el buque. La combinación de avanzadas herramientas 
de proyecto e información experimental detallada será la 
clave para mayores ahorros de energía. 
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7. APENDICE 

Expresiones polinómicas del NSMB para hélices en to-
beras. 

Toberas aceleradoras números 19A, 22, 24 y  37. 

Series de hélices Ka 3-65, Ka 4-55, Ka 4-70 y  Ka 5-75. 

Definiciones: 

Coeficiente de empuje total 

K 	= 2 C1 (x , y) (P/D)' (J)' 

Coeficiente de par 

K0  =1 C0  (x,y) (P,"D)' (J)' 

Coeficiente de empuje de la tobera 

KIN = 	C 	(x , y) (P/D)' (J)' 
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as características hidrodinámicas del perfil. Esto último 
se muestra en las figuras 6 y 7, que están basadas en los 
datos de los experimentos descritos anteriormente en 
este trabajo. 

Dos conclusiones principales pueden sacarse de estos 
resultados: 

- A ángulos bajos de ataque puede obtenerse una dis-
minución considerable del consumo de potencia es-
pecífica introduciendo chorro líquido tangencial. 

- Para una potencia instalada dada puede desarrollarse 
una sustentación total prescrita a velocidades más 
bajas e impulsos del chorro más altos; esto último 
es importante particularmente para buques hydro-
foils cuando operan con resistencia elevada y mues-
tra claramente las posibilidades para un control efec-
tivo del comportamiento del sistema hydrofoil. 

6. CONCLUSIONES 

Como resultados de las investigaciones experimentales 
realizadas se establece que la introducción del chorro lí-
quido tangencialmente a la superficie superior del perfil 
da lugar a un incremento de la efectividad de la susten-
tación del perfil y proporciona buenas posibilidades para 
el control de sus características hidrodinámicas. Por esta 
razón este método parece que es completamente apro-
piado para aplicación práctica sobre buques hydrofoils. El 
programa para investigación adicional en el BSHC incluye 
las siguientes tareas principales: 

- Investigación experimental sobre el chorro controla-
do sobre el perfil, operando bajo la superficie libre 
en calma y en olas. 

- Ensayos con chorro controlado sobre el timón de un 
buque. 

- Descripción teórica del flujo potencial con chorro lí-
quido introducido. 

Se cree que los resultados obtenidos durante estas in-
vestigaciones proporcionarán información importante, que 
conduzcan a un número de aplicaciones prácticas de la 
circulación de chorro-controlado en la hidrodinámica del 
buque. 
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LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

La revista «Fairplay» ha publicado su comentario sobre 
la evolución de los precios de los buques en el primer 
semestre de este año, cuyo contenido se transcribe a 
continuación: 

«Desde la última revisión de los precios, públicada el 
26 de enero, el agobio de los astilleros ha llegado a ser 
mucho más desesperado. La ausencia de cualquier mo-
vimiento alcista, excepto en áreas donde prevalecen cir-
cunstancias especiales, junto con el conocimiento seguro 
y cierto de que puede encontrarse un astillero que co-
mience a construir un buque inmediatamente, ha dado 
lugar a que los contratos de nuevos buques sean esca-
SOS y separados entre si. Mientras que hace un año había 
todavia un número considerable de adquisiciones especu-
lativas y los efectos de los contratos de Sanko estaban 
siendo evaluados, actualmente el primero de estos bu-
ques, contratado en la suposición de un inminente incre-
mento de los precios, está siendo entregado a un mer -
cado todavía con excedente y con precios que permane-
cen estáticos. 

Los astilleros del Lejano Oriente han continuado la 
contratación, con los coreanos, en particular, todavía 
aparentemente reacios a salir de su conocida reputación 
de vender barato. Sin embargo, existe una aparente preo-
cupación entre los astilleros coreanos de que no actúan 
bien a largo plazo aceptando trabajo a precios incluso 
inferiores a los de coste, mientras que su aislamiento en 
los círculos de la construcción naval mundial es una 
causa adicional para dicha preocupación. Mientras tanto, 
el resto de los astilleros mundiales se están quedando 
sin trabajo rápidamente y, de acuerdo con el presidente 
de la AWES, los astilleros europeos, que están tratando 
de mantener una parte del mercado de sólo el once por 
ciento, están con pocas excepciones «saltando de roca en 
roca para sobrevivir. Una proporción sustancial de la 
capacidad de Francia, España, Alemania y el Reino Unido 
está en riesgo inmediato de desempleo final y depen-
diendo de la caridad de sus gobiernos respectivos para 
sobrevivir. En tal clima sería difícil sugerir que los próxi-
mos seis meses veremos algún aumento de los precios 
de nuestros tres «buques hipotéticos», habiendo dis-
minuido todos ellos durante los seis primeros meses 
del año. 

Para aquellos que no estén familiarizados con el mé-
todo de obtención de estos precios, se calculan sobre 
una base promedio, utilizando los precios efectivos de 
buques reales que han sido contratados durante los seis 
primeros meses del año, suministrados por nuestro pro-
pio «Fairplay International Research Services (FIRS)». Se 
tienen en cuenta la variación en las cotizaciones de las 
monedas que se han producido desde que se publicaron 
los últimos precios. 

El carguero que se ha estudiado, es un buque de carga 
general típico de 5.000 TPM, que se está construyendo en 
astilleros de todo el mundo y que durante algunos años 
ha sido contratado en un número considerable, para tráfico 
general tanto en servicio de línea como «tramp». El buque 
«promedio» es una mezcla de proyectos, que en su ver-
sión más cara es de un tipo para servicios de línea y 
adecuado para transporte de contenedores, aunque usual-
mente se encuentra con más frecuencia en los tráficos 
«tramp» de graneles. Bien equipado, incluso en su forma 
más sencilla, y económico, el buque es básicamente una 
unidad bien conocida en el mercado de compra y venta, 
y un buque que es fácilmente fletado. 

Tiene una eslora total de 97 m., una manga de 16 m. y 
un calado de 6 m. Dispone de alojamientos para 22 per- 

sonas, aunque sería normal una tripulación de 14 a 16 
personas. 

Las dos bodegas están cerradas con tapas de escotilla 
plegables, de acero, reforzadas suficientemente para 
transportar contenedores en cubierta. El equipo de carga 
consiste en dos grúas de 25 toneladas de capacidad o 
dos plumas oscilantes. La maquinaria de propulsión con-
siste en un motor de 3.000 HP, dispuesto para opera-
ción desatendida, que puede ser lento o de velocidad 
media, acoplado a una hélice de cuatro palas que per-
mite que el buque alcance una velocidad en servicio de 
14 nudos. En enero de 1984 el precio de este buque era 
de 9,2 millones de libras, frente a 9.6 millones de libras 
un año antes, y a mediados de julio de este año había 
bajado a 9 millones de libras. 

El granelero de 38.000 TPM es de un tipo que continúa 
encontrándose bastante en las carteras de pedidos, aun-
que en su mayor parte fue contratado al comienzo de 
1983. Es de un proyecto moderno que recoge los avances 
considerables que se han efectuado en los últimos años 
para ahorro de energía y está proyectado para operar con 
una tripulación reducida. Tiene una eslora total de 185 m., 
una manga de 28,5 m. y un calado máximo de 11 m. Está 
bien equipado con cuatro grúas de 25 toneladas o seis 
grúas de 20 toneladas. Aunque no tiene configuración de 
escotilla abierta; sin embargo, es adecuado para viajes 
ocasionales transportando contenedores, madera u otras 
cargas. Está propulsado por un motor lento que incorpora 
las últimas modificaciones para ahorro de energía, dis-
puesto para operación desatendida y que acciona una 
hélice de cuatro palas que permite que el buqLle alcance 
una velocidad en servicio de 14 nudos. El precio de este 
buque ha experimentado una reducción considerable ya 
que, mientras en enero de 1983 era de 18.72 millones de 
dólares, un año después había bajado a 15,5 millones de 
dólares y actualmente puede obtenerse a un precio de 
15,4 millones de dólares. 

En el primer semestre se han llevado a cabo un nú-
mero moderado de contratos de portacontenedores de 
tamaño medio, de una capacidad de alrededor de 1.500 
TEU, principalmente en el Lejano Oriente, aunque los efec-
tos del programa de contratación de Evergreen y USL es-
tán produciendo una nebulosa sobre los armadores, de 
los que, en caso contrario, se podría haber esperado 
contratos para la sustitución de los buques de la «pri-
mera generación». Hace seis meses se sugirió que habría 
sido posible contratar por un precio de 31 millones de 
dólares un buque de 190 m. de eslora total, 30 m. de 
manga. 11 ni. de calado, una capacidad de 1.500 conte-
ndors TEU, de ellos 500 refrigerados y propulsado por 
un motor de 25.000 HP que le permite mantener una velo-
cidad en servicio de 20 nudos. Este precio habría variado 
escasamente para dicho buque en el mes de julio, aunque 
parece que existen rumores no justificados de que se 
han firmado algunos contratos en el Lejano Oriente por 
un precio bastante menor. 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1984 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Gondan.—Barcaza de carga mixta de 496 TRB 
y 490 TPM. Armador: Compagnie Nationale de Navigation 
lnterieure (C.N.l.) de Gabón. Motores propulsores: 2 
GUASCOR, tipo E-318TA, de 600 BHP a 1.800 rpm, cada uno. 
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Transbordador de 143 TRB y  66 TPM. Armador: Compag-
nie de Navigation lnterieure (C.N.l.) de Gabón. Motores 
propulsores: 2 GUASCOR tipo E-212-TASP de 410 BHP a 
1.800 rpm cada Lino. 

BOTADURAS 

Astilleros Armon.-»HIMAJO», Pesquero de 145 TRB y 
98 TPM. Armador: José Neira Figueroa de España. Motor 
propulsor: Unanue,/Duvant, tipo 8VJ, de 500 BHP a 520 rpm. 

Astilleros Luzuriaga.-u PUNTA BRAVA. Suministro a 
plataformas de perforación de 998 TRB y  1.000 TPM. Arma-
dor: Remolques Maritimos, S. A. de España. Motores pro-
pulsores: 2 Barreras/Deutz, de 4.000 BHP a 1.000 rpm, 
cada uno. 

Construcciones Navales P. Freire.-»ASSALIH» y «ARRA-
ZI». Dos congeladores de 324 TRB y 315 TPM. Armador: 
Omnium Marocain de Peche (O.M.P.) de Marruecos. Mo-
tor propulsor: Barreras,."Deutz, tipo SB8M-528, de 1.160 
BHP a 900 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.- MAROCOPES-
CA lll. Pesquero congelador de 280 TRB y  345 TPM. Arma-
dor: Marocopesca, S. A. de Marruecos. Motor propulsor: 
Barreras,'Deutz, tipo SBA-528, de 870 BHP a 900 rpm. 

Enrique Lorenzo y Cía.-' PEÑALARA. Granelero de 
5.600 TRB y  9.500 TPM. Armador: Naviera de Occidente, 
Sociedad Anónima de España. Motor propulsor: Barre-
ras/Deutz, tipo RBV12M540 de 4.800 BHP a 600 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-»IRAN SAR-
BAZO. Granelero de 20.487 TRB y 35.000 TPM. Armador: 
Hornsby Shipping Ltd. de Libería. Características princi-
pales: Eslora total, 197,6 m.; eslora entre perpendicula-
res, 185 m.; manga, 24,2 m.; puntal, 15,2 ni. y catado, 
11,165 ni. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 5L67GFCA, 
de 9.810 BHP a 119 rpm. Capacidad de bodegas: 43.550 m. 

Astilleros Gondan.-»CARAPAU». Pesquero de cerco de 
120 TRB y  123 TPM. Armador: Empresa Nacional de Abas-
tecinliento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP) 
de Angola. Caratcerísticas principales: Eslora total, 26 m.; 
eslora entre perpendiculares, 22,5 ni.; manga. 6,5 m.; pun-
tal, 3,25 m. y catado, 2,69 m. Motor propulsor: GUASCOR, 
tipo E318TASP. de 500 BHP a 1.800 rpm. Capacidad de bo-
degas: 135 m. 

Astilleros y Talleres Celaya.- KENZA IV». Pesquero de 
arrastre por popa de 350 TRB y  328 TPM, Armador: Mako 
Fisheries de Marruecos. Características principales: Es-
lora total, 39.9 m.: eslora entre perpendiculares. 33,5 m.: 
manga, 8,6 ni.: puntal, 6.2,4,1 m. y calado, 3.55 m. Motor 
propulsor: Volund, tipo DMTK-830, de 1.160 BHP a 425 rpm. 
Capacidad de bodegas: 380 m.. 

Construcciones Navales P. Freire.-AL MOWAFAK'. 
Pesquero congelador de 324 TRB y  315 TPM. Armador: Om-
nium Marocain de Peche (O.M.P.) de Marruecos. Caracte-
rísticas principales: Eslora total, 39,4 m.; estora entre per -
pendiculares, 33 ni.; manga, 8,5 m.; puntal, 6,15/4,1 ni. y 
calado, 3,5 ni. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
SBA8M-528 de 1.160 BHP a 900 rpm. Capacidad de bo-
degas: 370 m. 

Construcciones Navales Santodomingo.- YOSRA. Pes-
quero conqelador de 328 TRB y  385 TPM. Armador: Ste. At-
lantique d'explot, Mtme. (SAETMA) de Marruecos. Carac-
terísticas principales: Eslora total, 39,4 m.; eslora entre 
perpendiculares, 33 ni.; manga, 8,5 m.: puntal, 615/4,1 ni. 
y calado, 3,5 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
SBA8M-528, de 1.160 BHP a 900 rpm. Capacidad de bo-
degas: 370 ni.. 

«MAROCOPESCA 1». Pesquero congelador de 275 TRB 
y 207 TPM. Armador: Marocopesca, S. A. de Marruecos. 
Características principales: Eslora total, 36,43 m.; eslora 
entre perpendiculares, 30,58; manga, 8,3; puntal, 5,85,"3,7  

metros y calado, 3.5 m. Motor propulsor: Barreras/Deutz, 
tipo SBA-528, de 870 BHP a 900 rpm. Capacidad de bo-
degas: 284 ni.. 

Factoría Naval de Marín.-XIABRE'. Carguero poliva-
lente de 1.116 TRB y 3.094 TPM. Armador: Naviera Prego, 
Socedad Anónima de España. Características principales: 
Eslora total, 90 ni.; eslora entre perpendiculares, 80 m.; 
manga, 14,8 ni.; puntal. 8/4,65 ni. y calado, 4 ni. Motor 
propulsor: Barreras/Deutz, tipo RBV8M-358, de 2.600 BHP a 
300 rpm. Capacidad de bodegas 158 TEU. 

Tomás Ruiz de Velasco.-»MISKAR». Transporte de ga-
ses licuados de petróleo LPG de 10.181 TRB y  8.750 TPM. 
Armador: Gabes Chimie Transport de Túnez. Caracterís-
ticas principales: Eslora total, 136,65 ni.; eslora entre per-
pendiculares, 125 ni.; manga, 21,5 ni.; puntal, 13,5 ni, y 
calado, 8,3 ni. Motor propulsor: Bazán/MAN, tipo 
14V40/54A, de 8.750 BHP a 450 rpm. Velocidad en prue-
bas: 16.61 nudos. Capacidad de bodegas: 12.000 ni. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1984 

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping 
correspondientes al segundo trimestre de 1984, la cartera 
de pedidos de los astilleros mundiales ha disminuido en 
260.479 TRB durante ese período, quedando en 31.193.767 
TDB (ver «Ingeniería Naval», mayo 1984). Se prevé que 
más del 84 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes 
del final de 1985. 

Se han contratado 3,8 millones de TRB durante el tri-
mestre, que es, aproximadamente. 0,3 millones de TRB 
más que la producción total durante ese período. 

El número total de buques comenzados ha sido de 471, 
con 4.370.077 TRB (4.497.674 TRB en el trimestre ante-
rior): el número de buques botados ha sido de 476, con 
4.146.285 TRB (4.236.227 TRB en el trimestre anterior), y 
el número de buques entregados 531, con 4.151.686 TRB 
(4.439.213 TRB en el trimestre anterior). 

Los mayores incrementos en la cartera de pedidos han 
correspondido a Corea del Sur, Finlandia. Alemania Oc-
cidental y Polonia, mientras que se han registrado reduc-
ciones sustanciales en Japón, Francia. Rumania y Dina-
marca. 

CARTERA DE PEDIDOS AL 1 DE JULIO DE 1984 

PAISES Núm. TRB 

Japón 	.................. 747 13.510.227 	(- 133.569) 
Corea 	del 	Sur 	......... 217 5.078.631 	(-1- 363.126) 
Brasil 	.................. 66 1.612.508 	(- 7.061) 
China 	.................. 80 1.518.782 	(- 26.421) 
Polonia 	............... 124 1.288.834 	(+ 34.232) 
España 	............... 146 1.122.474 	(- 32.377) 
Dinamarca 	............ 59 682.365 (- 72.081) 
Alemania Occidental 96 575.806 	(+ 44.976) 
Yugoslavia 	............ 68 557.059 (- 4.2701 
Finlandia 	............ 46 489.530 	(± 69.300) 
Reino 	Unido 	......... 50 456.775 (- 37.650) 
Francia 	............... 33 413.158 	(-114.185) 
Alemania Oriental 33 394.784 (+ 4.896) 
India 	.................. 57 389.160 (- 9.000) 
Rumania 	............... 15 384.964 (- 72.342) 
Estados 	Unidos 126 375.431 	(- 3.8131 
Suecia 	............... 22 355.499 (- 32.281) 
Argentina 	............ 27 324.181 	(- 16.696) 
Italia 	.................. 70 266.045 (- 22.758) 

Total mundial 2.657 31.193.767 	(-260.479) 

Los 1.573 buques en construcción alcanzan la cifra de 
15.260.116 TRB, que es inferior en 423.593 TRB a la cifra 
del trimestre anterior, y los 1.084 buques no comenzados 
alcanzan la cifra de 15.933.651 TRB, que supone una dismi-
nución de 684.072 TRB con relación al trimestre anterior. 
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Los petroleros y otros buques tanques representan el 
15,6 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros el 
56,5 por 100 y  los cargueros el 16,8 por 100, mientras 
que los portacontenedores representan el 43,3 por 100 de 
los cargueros. 

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra de 0,5 
millones de TRB, con una capacidad de 0,7 millones de 
metros cúbicos. De este tonelaje, 0,3 millones de TRB (0,4 
millones de metros cúbicos) se construyen en Japón y 
0,1 millones de TRB (0,2 millones de metros cúbicos) en 
Francia. 

Entre los buques interesantes entregados figuran el gra-
nelero «Federal Hunter», de 75.733 TRB y  140.194 TPM, 
construido en Bélgica para un armador nacional; el petro-
lero «Nivosa», de 72.180 TRB y  115.350 TPM, construido 
en Japón para Shell Australia; el transporte de gas liquado 
«Berge Rachel», de 81.000 metros cúbicos, que es el pri-
mero de los tres buques que se construyen en Francia 
para registro en Noruega; también se han entregado en 
Francia el buque de pasaje «Fairsky», de 22.120 TAS, con 
propulsión por turbina de vapor y con capacidad de alo-
jamientos para 1.600 pasajeros, al armador liberiano Sit-
mar, y el buque Noordam, de 32.300 TAB. que es el 
segundo de los doe construidos para Holland America 
Tours; el portacontenedores/carga general 'Hoegh Duke», 
de 30.150 TRB y  43.000 TPM; en Finlandia se han entre-
gado el ro-ro «Oihonna», de 20.203 TRB, para un armador 
nacional, y el transporte de barcazas «Boris Polevoy», de 
8.638 TPM, al armador Soviet Danube Shipping Co.; el 
portacoritenedores «American New York», de 43.000 TAB 
y una capacidad de 2.129 contenedores, que es el primero 
de los doce buques que se construyen para U.S. Line, y 
el portacontenedores «Andes», de 32.150 TFIB y una capa-
cidad de 1.915 contenedores, para Pacific Steam Naviga-
tion Co., ambos construidos en Corea del Sur; y el remol-
cador,.'buque de salvamento 'Smit Singapore», de 2.673 
TRB y  22.100 BHP, construido en Holanda para registro 
nacional. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 1984 

P A 1 S E S 	 Núm. 	TRB 

Japón 	.............................. 215 2.123.600 
Corea 	del 	Sur 	........................ 17 320.086 
China 	................................. 9 246.625 
Francia 	.............................. 12 154.388 
Dinamarca 	........................... 12 152.397 
Rumania 	.............................. 6 121.883 
Alemania 	Occidental 	.................. 29 118.363 
Finlandft 	.............................. 11 112.839 
Bélgica 	.............................. 5 102.271 
U. 	R. 	S. 	S . 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 44 101.172 
España 	.............................. 26 89.262 
Reino 	Unido 	........................... 13 67.478 
Suecia 	................................. 3 57.493 
Países 	Bajos 	........................... 21 54.387 
Italia 	... 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 lO 54.150 
Yugoslavia 	........................... 2 29.739 
Alemania 	Oriental 	.................. 2 29.575 

Total mundial ............... 	 531 	4.151.686 

NUEVO PRESIDENTE DEL A. W. E. S. 

La Asociación de Constructores Navales de Europa Oc-
cidental, que agrupa a las Asociaciones de los Construc-
tores Navales de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Ale-
mania Federal, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia y España, 
en su pasada Asamblea General, nombró Presidente de la 
Asociación, desde junio del 84 a junio del 85. a D. Vicente 
Cervera de Góngora, Director General de CONSTRUNAVES, 
con el voto Linánirne de todos los rnienibros. 

La Presidencia del AWES es elegida por procedimiento 
rotativo mediante la previa presentación del candidato por  

parte de la correspondiente Asociación Nacional. En 1983 
CONSTRUNAVES presentó a su Director General como 
candidato a la Presidencia de la Asociación europea que, 
desde entonces, fue aceptado y actuó en calidad de Vice-
presidente para ser promovido a la Presidencia en junio 
de 1984. 

En el AWES se ha señalado como muestra de confianza 
y competencia que el Sr. Cervera es la segunda vez que 
preside la Asociación, ya que desempeñó este mismo 
cargo en el año 1973 a plena satisfacción, y es la única 
persona en la historia del AWES que ha desempeñado 
dos veces, separadas por un período de once años, la 
Presidencia. 

Entre los cometidos de la Asociación se incluyen los 
intercambios de información entre sus miembros, así 
como la colaboración en estudios sobre el mercado inter-
nacional con otras asociaciones similares que existen en 
el mundo y otros grupos de construcciones navales como 
los de Japón, Corea, Estados Unidos, etc. 

También la Asociación presta su asesoramiento ccmo 
órgano consultivo a las autoridades de la CEE, tanto di-
rectamente como a través del conjunto de asociaciones 
nacionales de este área. 

A través de sus años de existencia el AWES ha lo-
grado una credibilidad y seriedad en todo el mundo, que 
contribuye a que colabore e intervenga en la composición 
de información confidencial sobre todos los problemas 
de la construcción naval para los organismos más com-
petentes que tratan los tenias del sector, entre ellos 
la OCDE. 

BAJAN LOS CONTRATOS EN COREA 

Según la Asociación de constructores de bUques de 
Corea, en el primer semestre de 1984 los nuevos con-
tratos han bajado un 60 por lOO en tonelaje y un 72 por 
100 en valor, con relación al primer semestre de 1983. El 
número de buques contratados ha sido de 45 (109 en el 
primer semestre de 1983) con 920.000 TRB (2.352.000 TAB 
en el primer semestre de 19831 y un valor de 551 millo-
nes de dólares (1.960 millones de dólares en los seis 
primeros meses de 1983). 

La Asociación ha registrado una disminución de la pro-
ducción, tendencia que debería continuar. Durante el pe-
ríodo enero-junio, los astilleros han entregado 51 buques 
con 745.000 TRB, de los cuales 634.000 TRB son para ex-
portación. El valor de los buques entregados ha bajado 
un 35 por 100 y  el montante de las exportaciones un 41,1 
por 100 en un año. 

Para invertir esta tendencia, los principales construc-
tores coreanos como Hyundai. Dewoo y Sanisung des-
arrollan sus estudios de mercado en todo el mundo pro-
poniendo la construcción de unidades de un gran valor 
añadido, tales como transportes de gas de petróleo li-
cuado, y buques de serie. Las negociaciones en curso se 
refieren a contratos con un valor estimado en dos mil 
millones de dólares. En el curso del ejercicio de 1983, el 
valor de los contratos alcanzó la cifra de 3.030 millones 
de dólares. 

LA REESTRUCTURACION EN FRANCIA 

El Comité interministerial de reestructuración indus-
trial (CIRI) ha presentado las conclusiones de la audi-
toria efectuada al grupo NOAMED (factorías de Dun-
kerque, La Seyne y La Ciotat), que los poderes públicos 
le habían encargado. En resumen, señala que para que las 
tres factorías sobrevivan será necesario pagar un precio. 
La construcción naval francesa no tiene elección y el ve-
redicto de los expertos es definitivo. El plan de recupe-
ración propuesto por la dirección de los tres astilleros, 
que prevé la supresión de más de 3.000 puestos de tra-
bajo y una reducción de la cuarta parte de su capacidad, 
está superado. Las previsiones de los resultados de los 
contratos deben ser revisadas, disminuyéndolos en 630 
millones de francos, y el grupo NORMED, que habrá reci-
bido a finales del año subvenciones por importe de 4.975 
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millones de francos, deberían aún perder 1.900 millones 
de trancos en lugar de los 744 millones previstos en 1983. 

Suponiendo que el astillero mantenga los objetivos de 
recuperación que se había fijado, serán necesarios va-
rios cientos de millones de francos suplementarios por 
año, durante la duración del plan, por una parte para com-
pensar el exceso sobre los presupuestos y, por otra, para 
pagar el aumento del precio de la hora de las subcontra-
tas y para financiar la sub-actividad. Incluso en estas con-
diciones el CIRI estima que hará falta un nuevo suple-
rnento de, aproximadamente, 120 millones de francos 
en 1986. 

Para los expertos del Comité interministerial de rees-
tructuración industrial la única solución con la que po-
dría salir, a largo plazo, el grupo NORMED de la situación 
difícil en que se encuentra es especializarse, con el fin 
de concentrar sus actividades sobre fabricaciones de-
fendibles, sin conexión con los armadores franceses, lo 
que viene a decir que es inútil obligar a un armador a 
comprar en un astillero francés, y que también es inútil 
obligar a un astillero a aceptar contratos a cualquier 
precio. 

De hecho, para que la construcción naval desarrolle 
una política coherente, es necesario que modifique sus 
estructuras industriales y comerciales en profundidad. Esto 
supone, evidentemente, una transacción difícil y una re-
conversión penosa, pero ahí es donde el Estado puede 
intervenir más eficazmente. 

En su conclusión, el ClRl estima que rechazar la op-
ción de especialización equivale a aceptar de forma ex-
plícita o implícita una estrategia de liquidación condu-
cente a medio plazo a la desaparición de los astilleros. 

TRAFICO MARITIMO 

EL FUTURO DE LA FLOTA DE GRANELEROS 

Un reciente boletín informativo de ANAVE publica el si-
guiente comentario: 

El hundimiento continuado del mercado internacional 
marítimo viene claramente definido en la serie de suce-
sivas informaciones sobre los fuertes descensos de las 
flotas de los principales países. 

En este panorama ANAVE entiende que hay que sacar 
fuerzas de flaqueza e intentar remontarse. Por eso ANA-
VE ocupa buena parte de su actividad en proyectarse ha-
cia el futuro, tanto con estudios de mercado como de las 
necesidades de modificación del marco legal limitativo en 
que se mueven nuestras empresas. 

En este sentido, y bajo este concepto de mirar hacia 
adelante, se ha enfocado en un reciente informe nuestra 
flota granelera y su futLlro. 

La flota actual suma 2.172.000 TPM en 55 buques, con 
una estimable juventud, ya que con las recientes incorpo-
raciones de 12 buques con 560.000 TPM, producidas des-
de 1980, la edad media es de unos ocho años. Y seguirá 
este buen índice, ya que están pendientes de incorpo-
ración tres nuevos buques con más de 360.000 TPM. Si 
descontamos los buques amarrados, la flota media opera-
cional es de 1.900.000 TPM, de las que 1.500.000 TPM esté 
dedicada al tráfico nacional y el resto al extranacional. 

La situación actual del mercado es muy delicada, ya 
que existe un excedente mundial de bodegas del 31 
por 100 respecto a la demanda de transporte en este tipo 
de buques, exceso que aumenta si nos fijamos, concreta-
mente, en los de tipo Panamax, en que se llega a un ex-
cedente del 40 por 100. 

Pues bien, partiendo de estos condicionamientos, ANA-
VE ha estudiado la hipótesis de la participación de nues-
tra flota de graneleros hasta el final de la década de 
los años 80, o sea hasta 1990. 

Si tenemos en cuenta cuál es la participación de nues-
tra bandera en los distintos graneles: carbón, cereales, 
haba de soja, bauxita, rnineral de hierro (importación o 
exportación) y cemento, bastaría con que se diesen las 
circunstancias que solicita ANAVE para que en esa fecha 
de 1990 alcanzásemos la meta realista de una participa-
ción del 50 por lOO en estos tráficos, con lo que apunta-
ríamos a un objetivo de flota de 2.500.000 TPM. 

Esto nos llevaría a establecer un plan de incorporar 
hasta 200.000 TPM de nuevos buques por año en la se-
gunda mitad de la presente década, con lo que colabora-
ríamos, una vez más, en remediar la grave crisis de 
nuestra construcción naval. 

La falta de contratos de transporte a largo plazo por 
las industrias manufactureras más importantes, que hasta 
ahora han buscado casi siempre posiciones a corto plazo 
en pabellones extranjeros, ha hecho que no se pueda ma-
terializar la contratación correspondiente de buques. Con-
tratación que en otro caso sería una locura, dada la ex-
trema depresión del mercado. 

Pero el próximo establecimiento de una Comisión Inter-
ministerial Marítima, bajo la presidencia del Ministerio 
de Transportes, supone una importante novedad si con-
tribuye a resolver oportunamente la falta de funcionali-
dad actual. Precisamente en la eficacia de su labor depo-
sitan sus esperanzas las empresas navieras corno último 
puerto de abrigo, en esa larga lucha por capear la pro-
longada depresión mundial marítirna.' 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Segúri las estadisticas mensuales publicadas por el 
Consejo General de los armadores británicos, el tone-
laje amarrado en el mundo a finales del pasado mes de 
mayo era de 74,324 millones de TPM, correspondientes a 
1.495 buques, que es la cifra más baja registrada desde 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

31 	de enero de 1982 	............................... 
31 de agosto de 1982 .............................. 
31 de enero de 1983 	............................... 
31 de mayo de 1983 	............................... 
30 de junio de 1983 	.............................. 
31 	de julio de 1983 	............................... 
31 de diciembre de 1983 ............................ 
31 de enero de 1984 ............................... 
29 de febrero de 1984 ............................... 
31 de marzo de 1984 ............................... 
30 de abril de 1984 	............................... 
31 de mayo de 1984 ............................... 

Carga seca Tanques TOTAL 

TPM TPM TPM 
Núm. x 1.000 Núm. x 1.000 Núm. x 1.000 

350 3.022 215 25.866 565 28.888 
721 11.950 377 56.917 1.098 68.867 

1.235 26.041 410 60.783 1.645 86.824 
1.261 25.373 464 75.111 1.725 100.484 
1.247 24.063 447 72.879 1.694 97.942 
1.265 25.648 442 70.303 1.707 95.951 
1.300 23.031 363 56.798 1.663 79.829 
1.292 22.851 365 56.935 1.657 79.786 
1.313 22.474 370 60.346 1.683 82.820 
1.259 20.692 370 59.679 1.629 80.371 
1.207 18.797 359 58.195 1.566 76.992 
1.145 17.413 350 56.912 1.495 74.325 
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hace dos años, aunque aún sigue siendo importante, ya 
que sobrepasa el 10 por 100 del tonelaje mundial. Con re-
lación al mes anterior se ha producido una disminución 
de 71 buques, con 267 millones de TPM. La última vez 
que se había registrado una cifra más baja que la de 
mayo se remonta a agosto de 1982, cuando había ama-
rrados 1.098 buques, con 68,867 millones de 1PM. 

Con relación al mes anterior el tonelaje de los petro-
leros amarrados ha disminuido en 1.283.000 TPM, alcan-
zando la cifra de 56,912 millones de TPM, correspondiente 
a 350 buques. El tonelaje amarrado de los buques de car-
ga seca ha disminuido en 1.384.000 TPM, alcanzando la ci-
fra de 17,413 millones de 1PM, correspondientes a 1.145 
buques. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ASAMBLEA PLENARIA DE CONSTRUNAVES 

La Asociación de Constructores Navales Españoles, 
CONSTRUNAVES, celebró el pasado 19 de junio su Asam-
blea Pienaria Ordinaria. 

Después de la apertura de la misma por el presidente 
ejecutivo, don Francisco Aparicio Olmos, el director gene-
ral, don Vicente Cervera de Góngora, se dirigió a los 
asistentes en un discurso en el que, además de glosar 
lo más importante de la Memoria de actividades de la 
Asociación durante el año 1983, expuso la problemática, 
posibilidades y actuaciones de la construcción naval en 
el mundo, en Europa y en España. 

La Asamblea aprobó, como es preceptivo, la Memoria 
de actividades de la Asociación, asi como la gestión de 
la Comisión Permanente. 

En esta reunión se sometió a los asociados la ratifica-
ción del alta de ASTILLEROS ASCORRETA, S. A., y la baja 
de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.: ASTILLEROS Y TALLE-
RES DEL NOROESTE, S. A.; ASTILLEROS DE SANTAN-
DER, S. A.; ASTILLEROS CANARIOS, S. A.; S. A. JULIA-
NA CONSTRUCTORA GIJONESA. e HIJOS DE J. BARRE-
RAS, que la Comisión Permanente había aprobado el 
pasado 12 de abril. 

También la Asamblea Plenaria ratificó el nonibramien-
to de MARITIMA DEL MUSEL, S. A./MARITIMA DE AX-
PE, S. A., y CONSTRUCCIONES NAVALES SANTODOMIN-
GO, S. A., para sustituir como vocales de dicha Comisión 
a ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A., y ASTILLEROS Y TA-
LLERES DEL NOROESTE, S. A., por haber causado baja. 

Asimismo aprobó la Asamblea por unanimidad el 
acuerdo de la Comisión Permanente alcanzado el pa-
sado 24 de mayo de que CONSTRUNAVES continúe des-
arrollando su normal actividad, a pesar de la importante 
baja sufrida entre sus miembros y concentrándose funda-
mentalmente en la acción comercial. 

A continuación el tesorero presentó a la Asamblea el 
balance y cuenta de resultados del Ejercicio de 1983, 
con la auditoria completa realizada por censor jurado de 
cuentas, información que mereció la aprobación unánime 
de todos los asistentes, así como los presupuestos pre-
sentados para el desarrollo del año en curso. 

También la Asamblea procedió a la aprobación de unas 
nuevas cuotas sobre producción y sobre contratos, de for -
rna que logre cubrir el presupuesto de la entidad y que 
supla en parte las importantes bajas producidas entre sus 
asociados. 

En el acto de clausura, al que asistieron los presidentes 
de la CEOE, don José Maria Cuevas, y de CONFEMETAL. 
don Carlos Pérez de Bricio, el presidente ejecutivo de la 
Asociación se dirigió a los asistentes con el siguiente 
discurso: 

'Acabamos de celebrar la Asamblea General Ordinaria 

de CONSTRUNAVES en circunstancias que consideramos 
trascendentales para el sector y para la Asociación. 

Además de los asuntos que por imperativo estatutario 
deben ser tratados en esta asamblea, cinco puntos han 
merecido un comentario especial y voy a tratar ahora de 
resumirlos, buscando mayor claridad para los que han 
asistido a la Asamblea y una debida información de los 
invitados que nos honran con su presencia a este acto 
de clausura. 

En primer lugar es obligado hacer referencia al XXV Ani-
versario de la creación de esta asociación, en momentos 
dificiles para la economía nacional y especialmente para 
el sector. Existían ya entonces empresas públicas y pri-
vadas en el sector y un riesgo por razones obvias de abu-
sos de poder y prepotencia. No ocurrió así y CONSTRU-
NAVES nació de la voluntad de diálogo, de entendimiento, 
de trasparencia tanto como del deseo de renovación, pro-
greso y proyección exterior de la construcción naval. 
Quede aquí constancia de nuestra gratitud y homenaje a 
quienes desde sus empresas hicieron posible esta aventura 
que a lo largo de veinticinco años ha podido mantenerse 
fiel a aquel espíritu fundacional aunque con la continua 
adaptación que las cambiantes circunstancias exigían. 
También mi agradecimiento a las personas que trabajan 
en la casa por su entusiasmo, lealtad y su eficacia. 

Precisamente este año nos ha correspondido dentro 
del turno establecido, ocupar la presidencia del AWES, 
puesto para el que ha sido designado nuestro director 
general, Vicente Cervera, a quien en nombre de todos 
felicito. 

Otro acontecimiento importante para la vida de la Aso-
ciación ha sido la baja voluntaria, las primeras en veinti-
cinco años, de seis de las siete empresas agrupadas en 
la División de Construcción Naval del INI. No es este el 
momento de entrar en detalles. Basta aquí con comentar 
el hecho, lamentar que se haya producido y dejar cons-
tancia de nuestro deseo de recomponer la unidad perdida 
aunque no, naturalmente, a cualquier precio. Son los ac-
tuales socios de CONSTRUNAVES quienes tendrán que 
decidir, en su momento. 

El abandono de tan importantes empresas no supone 
evidentemente la desaparición de CONSTRUNAVES. Así 
lo decidió la Comisión Permanente y ha sido ratificado 
por la Asamblea. Quedan en CONSTRUNAVES 35 astille-
ros pertenecientes a 30 empresas y con una capacidad 
que representa el 45 por 100 de la producción histórica 
de los últimos quince años, con pequeña oscilación anual 
y lo que es más importante, en un subsector al que el 
desarrollo del mercado ofrece más futuro de competiti-
vidad y supervivencia. 

Estos puntos que acabo de comentar se refieren a la 
vida asociativa, son asuntos de la Asociación, pero nues-
tra obligación no está tanto en los problemas de ésta 
como en el servicio al sector. Por eso, paso a tratar 
ahora otros puntos más importantes que se refieren a la 
política sectorial. 

1. LA SITUACION DEL SECTOR 

Es gravísima. Durante el último año la contratación ha 
sido muy pequeña. Las dificultades de las navieras espa-
ñolas, las correspondientes en el BCI, la depresión del 
mercado mundial y, sobre todo, por lo que estimo una 
falta del suficiente apoyo oficial para la contratación, ha 
conducido a la situación actual con 24 de los 45 astilleros 
sin buques en grada y una regulación temporal de empleo 
que ha afectado a más de la mitad de las plantillas. Estos 
niveles tan bajos de actividad han causado un grave que-
branto a las empresas, creando dificultades hasta a las 
que hace un año aún resistían equilibradas las difíciles 
condiciones que la crisis imponía. Para algunas empre-
sas la recuperación será difícil. 

Pero no nos detengamos en lamentar la difícil situa-
ción en que estamos. Lo importante es saber en qué di-
reción nos movemos. Lo importante no es dónde sopla 
el viento, sino cómo se ponen las velas. Creo que los 
puntos siguientes pueden ayudar a tomar dicisiones. 
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2. EL DECRETO DE RECONVERSION 

En primer lugar, el nuevo Decreto de Reconversión pu-
blicado en el BOE del 4 de julio de 1984. No es tiempo 
para criticas o valoraciones. Es la herramienta que tene-
mos y su mayor o menor utilidad dependerá de cómo 
se use. De cómo se use por todos, por los empresarios 
y la Sociedad de Reconversión, por la Administración y 
sus diversos órganos, por los trabajadores y sus sindica-
tos. Llega muy tarde pero esperemos que a tiempo para 
afrontar el Gran Cambio que dentro de bien poco se va 
a tener que producir en toda la Industria Española como 
consecuencia de lo que durante muchos años ha sido 
un indeseado deseo. 

3. LA INCORPORACION DE ESPAÑA A LA CEE 

Esa integración va a exigir notables cambios en la In-
dustria. ¡a Administración y las Instituciones Intermedias 
Españolas. 

Pero que nadie olvide que los problemas de mañana no 
comienzan mañana. Deben ser la ocupación de hoy. La 
integración planteará muchos problemas pero también 
muchas oportunidades. Los problemas se nos presentarán 
inevitablemente, las oportunidades hay que buscarlas. 
Nuestro sector puede ser de los monos perjudicados por 
a integración y no es malo que coincidan la Reconversión, 
la Integración y la Necesidad de Innovación que exige la 
entrada en la Era posindustrial, mucho más exigente 
que la propia comunidad europea, que por cierto acaba 
de prorrogar su 5. Directiva sobre construcción naval 
que autoriza las ayudas sectoriales con la esperanza de 
que se produzca la modernización de sus astilleros, la 
mejora de su competitividad y la recuperación del mer-
cado para 1986-87. NO PERDAMOS ESTE TREN. 

4. EL PACTO SOCIAL 

El PACTO SOCIAL puede ayudar mucho a no perderlo, 
siempre que todas las partes tengan conciencia clara de 
sus responsabilidades y las exigencias del momento. 

Ante personas de tanta autoridad como los presiden-
tes de la CEOE y CONFEMETAL, no me atrevo a exten-
derme más sobre este tema. Sólo dejar constancia de 
nuestro apoyo, de nuestro convencimiento de su necesi-
dad y de la oportunidad de su planteamiento. No debería-
mos entrar en 1985 sin que quedase por lo menos seria-
mente planteado. 

Permitanme que al hablar de ese planteamiento les 
recuerde un juicio de Ortega en los comienzos de la 
II República: "Política no es hacer o pedir que se haga 
lo que a uno le gusta, sino lo que irremisiblemente hay 
que hacer, coincida o no con nuestras preferencias". 

Señoras y señores, en algún sitio he leído que el 
presidente Carter tenía en su despacho una leyenda que 
decía más o menos: "Señor, el mar es tan grande y mi 
barco tan pequeño". 

Creo que expresa muy bien la sensación que ante tan-
tos problemas y tan graves, abruma a los responsables 
de este sector tan castigado por la crisis. 

El año pasado terminaba haciendo un llamamiento a 
la esperanza: hoy, también nos hace falta mucha fe. 

Muchas gracias.a 

AGENDA 

Ship Structure Symposium'84 

15-16 de octubre de 1984.. Arlington, Virginia 
Está copatrocinado por la SNAME y la Interagency Ship 

Structure Committee (SSC). 
Este simposio es el cuarto que se celebra copatroci-

nado por estas dos sociedades. Los tres anteriores, «Ship 
Structure Symposium», «Ship Vibration Symposium» y «Ex-
treme Loads Response Symposium», se celebraron en 
1975, 1978 y  1981, respectivamente. 

Su propósito es reunir a los diversos representantes 
de la comunidad maritima, incluidos armadores, opera-
dores, constructores, proyectistas, investigadores, gobier -
nos y sociedades de clasificación para discutir diversos 
aspectos de las estructuras de los buques. Se presen-
tarán unos 20 trabajos, que tratarán sobre los siguientes 
temas: definición de las cargas, evaluación de la respues-
ta, propiedades de los materiales, requisitos de fabrica-
ción, fiabilidad, criterios y métodos de proyecto, y com-
portamiento en servicio. 

Para información dirigirse a Mr, Trevor Lewis-Jones, Ma-
nager Publications and Technical Programs, The Society 
of Naval Architects and Marine Engineers, One WoId tra-
de Center, Suite 1369, New York, N. Y. 10048. 

International Heavy Lift Conference & Exhibition 

5-6 de noviembre de 1984. Singapore 
Se presentarán trabajos sobre asuntos técnicos, legales, 

financieros y de seguros, junto con las perspectivas del 
mercado y operaciones portuarias y de carga. 

Para información adicional dirigirse a Mr. Dag Pike, Con-
vention Director, 51 Lower Street, Stroud GL5 2HT, Clon-
cestershire, UK. 

GASTECH 84 

6-9 de noviembre de 1984. Amsterdam 
Es la iü: conferencia y exposición internacional que se 

celebra sobre el transporte de LNG/'LPG. Habrá siete se-
siones, en las que se presentarán trabajos relacionados 
con los siguientes temas: suministros de gas mundial: 
producción y tráfico de [PC; seguridad y adiestramiento: 
transporte, tecnología y operaciones; documentación co-
mercial y contratos; terminales y almacenamiento de gas 
licuado; y transporte de combustible gaseoso. 

Para información dirigirse a Gastech Secretariat, 2 Sta-
tion Road, Rickmansworth, Herts WD3 IOP, England. 

Conference on Advanced Electric Propuision for the Marine 
and offshore Industries 

Noviembre de 1984 
En esta conferencia, que está patrocinada por The ms-

titute of Marine Engineers, se presentarán trabajos sobre 
los siguientes tenias: "Propulsión eléctrica avanzada», 
«Motores superconductores», «Sistemas de inducción li-
neal», «Aplicaciones en buques rompehielos», «Posicio-
namiento dinámico» y «Conductores de thyristores'.. 

Para mayor información dirigirse a R. O. Boddie, Tech-
nical Manager, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark 
Lane, London EC 3R 7JN 

Maritime Alaska'84 

26-29 de noviembre de 1984. Anchorage 
Durante esta conferencia se efectuará un análisis de los 

servicios marítimos y operaciones portuarias. 

Para información dirigirse a Brenda Melteff, University 
of Alaska Sea Grant, 59U University Ave.. Suite 102, Fair-
banks, Alaska, 99701. 

III Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y VII Con- 
greso Nacional sobre la Teoría de Máquinas y Mecanismos 

18-20 de diciembre de 1984 
Organizados por la Sociedad Española de Ingeniería Me-

cánica y la Comisión Española de la IFTMM, su objetivo 
es promover el desarrollo de la lngenieria Mecánica, tanto 
en sus aspectos de la investigación básica corno en aque-
llos otros que se refieren a la tecnología aplicada. 

Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas: au-
tomatización, biomecánica, CADJCAM. estructuras, inge-
niería de vehículos y del transporte. máquinas térmicas y 
de fluidos, medios continuos, mecánica de fluidos, mecá-
nica de fractura, mecánica fundamental, metrología, ins-
trumentación y ensayos, procesos de mecanizado y con-
formado, robótica y teoría y diseño de máquinas. 

Para información dirigirse a José Anselmo AIlué Callizo, 
secretario del Congreso, E. T. S. de Ingenieros Industria-
les, carretera de Castiello, s/n.. Gijón (Asturias). 

Remanent Life: Assessment and extension 

19-21 de marzo de 1985. Bruselas, Bélgica 
Esta conferencia internacional es de interés para los in- 
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genieros o responsables de la seguridad, proyecto, aspec-
tos de calidad, operación y rnanteninhiento de plantas in-
dustriales. 

Se presentarán trabajos relacionados con los siguientes 
temas: 

- Fatiga en estructuras soldadas (evaluación de la vi-
da, remanente y aproximaciones prácticas para ¡a am-
pliación de la vida y reparación). 

- Arrastre en equipos de alta temperatura (aproxima-
ciones prácticas para la ampliación de la vida y re-
paración - acondicionamiento de agua, quemadores de 
fuel, etc.). 

- Equipos rotativos (examen durante la parada, análi-
sis de vibraciones, aceites, etc.). 

- Equipos eléctricos e instrumentación (mantenimiento 
preventivo de equipos eléctricos e instrumentación). 

- Corrosión (aproximaciones prácticas para evitar o 
parar la Corrosión). 

- Desgaste y desgarre en equipos especiales (proble-
mas de determinación de los mecanismos de fallo). 
Dirección de la vigilancia de la condición de la plan-
ta (optimización del funcionamiento mediante el uso 
de la recopilación de datos sistemáticos) 

Para información dirigirse a Eurotest Secretariat, Rue du 
Commerce 20-22, Bte 7, B-1040 Bruselas, Bélgica. 

PUBLICACIONES 

NUEVO MANUAL DEL ABS 

El «MANUAL DE GUlA DE FUNDICIONES PARA HELI-
CES DE BRONCE Y ACERO INOXIDABLE., que ha publi-
cado el American Bureau of Shipping, trata sobre las 
especificaciones de materiales y reparaciones de fundi-
ciones para hélices y se aplica a cuatro aleaciones de 
bronce y cuatro grados de acero inoxidable. El manual se 
divide en dos partes, una para las hélices de bronce y 
otra para las de acero inoxidable, y cada una de ellas 
contiene las secciones siguientes: Introducción. Materia-
les, Inspección, Soldadura, Enderezado y Cambios de 
Paso 

La nueva publicación reemplaza a la de 1972, cuyo tí-
tulo era: «MANUAL PARA LA EJECUCION DE REPARA-
CIONES EN HELICES DE BRONCE... 

El manual se ha concebido de modo que las recomen-
daciones para cada etapa en la reparación estén situa-
das en las secciones correspondientes. Aunque se ha am-
pliado el contenido del manual para incluir especifica-
ciones de materiales, se han hecho otras adiciones de 
importancia. Los criterios de inspección superficial se 
han ampliado para ayudar en la interpretación de resulta-
dos de la inspección en todas las zonas de la hélice. 
También se han añadido recomendaciones para cambio 
de paso en las palas. 

El campo de temperaturas del recocido de estabili-
zado de tensiones se ha ajustado para excluir tempe-
raturas que podrían producir fragilidad. Se ofrecen tam-
bién recomendaciones para proteger de ¡a corrosión inter-
granular las hélices de acero inoxidable austenítico y 
para reparación de esta clase de corrosión. Se incluyen 
varias tablas que dan los parámetros recomendados para 
la soldadura de cada tipo de aleación y para el endere-
zado y cambio de paso de las palas. 

PUBLICACION DE LA ICHCA 

Se acaba de publicar la seaunda edición del ..Multilin-
gual Glossary of Cargo Handling Terms.., cuya anterior 
edición tuvo una gran acogida. El glosario recoge los 
cambios que se han producido en los últimos veinte 
años en la tecnología del manejo de la carga y se ha 
añadido la traducción al holandés, finlandés y español, ade-
más del francés, alemán, portugués y sueco del ante-
rior. 

El glosario está dividido en dos secciones: la parte A 
recoge los aspectos generales del manejo de la carga 
y la parte B se refiere específicamente a la '.containeri-
zación». Dentro de cada sección los términos están lis-
tados en orden alfabético inglés, con las correspondien-
tes traducciones. Los significados se dan en inglés. 

LA ELECCION DE LA CALIDAD DEL ACERO 
PARA LAS ESTRUCTURAS SOLDADAS 

Con algún retraso ha publicado el Bureau Ventas esta 
conferencia, presentada en una sesión del ..Artic Group» 
de la SIVAME, celebrada en Canadá en 1981. Pero esta 
publicación (Tech. Paper 84-6) tiene ciertamente interés 
ya que lo tiene la elección de las calidades del acero 
para las estructuras soldadas, que se ha de basar entre 
otras cosas en los criterios de resistencia a la rotura 
frágil, particularmente si las temperaturas normales de 
servicio van a ser bajas. 

El método presentado es el propuesto por G. Sanz, del 
Instituto francés de investigaciones siderúrgicas, y está 
basado en la mecánica lineal elástica de la rotura que, 
en ciertos casos (chapas de gran espesor, cargas está-
ticas), permite la predicción de las condiciones de rotura. 
Hay una correlación entre el KIC valor crítico del factor 
de intensidad de tensiones, la resiliencia Charpy-v, esta-
blecida por el Instituto citado, y las condiciones de rotura. 

El grupo de Trabajo «Materiales para las estructuras 
metálicas soldadas de las plataformas marinas.., del Bureau 
Ventas, ha adaptado este método para la elección de las 
calidades de los aceros de estas estructuras. La publica-
ción que se comenta presenta la puesta al día del Capi-
tulo V del Reglamento de Plataformas Marinas, de agosto 
de 1982. Se acompaña una serie de diagramas para la 
selección del acero en función de las categorías de los 
elementos de la estructura y del nivel de resistencia del 
acero. 

En función de la temperatura de proyecto TD de la 
estructura y del espesor del elemento considerado, se 
deduce en cada diagrama la temperatura TKV del ensayo 
de choque que define la calidad del acero del elemento. 

Para finalizar, se presenta la aplicación de estos dia-
gramas a las condiciones existentes en el Artico. Cuando 
estas condiciones son graves (temperatura del aire de 
—50 C a —600 C), la elección de los aceros del casco 
de los buques especiales árticos, requieren la mayor 
atención. A título indicativo se presenta un conjunto de 
diagramas que permite la elección de los aceros del 
casco de los buques árticos, con campo de utilización 
hasta —60 C. 

VARIOS 

NEC ROLOGIA 

Aunque no fuera miembro de la Asociación, por fo ha-
ber convalidado el título de ingeniero naval que obtuvo 
en Newcastle por el correspondiente título español, de-
bemos lamentar en esta Revista la muerte del almirante 
don Máximo Solano, que durante muchos años dirigió la 
División de Investigación y Desarrollo del Ministerio de 
Defensa y que últimamente era el presidente del Patro-
nato del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do. Descanse en paz. 

NOVEDADES EN SORENA 

Como consecuencia de la dimisión de don Luis Gutié-
rrez de Soto, ha sido nombrado consejero-director general 
de SORENA don Francisco Angula Barquín, que ha cesado. 
en consecuencia, en el puesto que ocupaba en la Subdirec-
ción General de Industrias Navales. El señor Gutiérrez de 
Soto está actualmente en el Norske Ventas. 
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Bombas para la mari'sna 
con  una firma de reli*eve, 

Van Gogh, una firma de relieve 
reconocida internacionalmente en el mundo del arte. 

fli& 1 
Así es también ITUR, un prestigio 
creciente, con más de 60 años al 
servicio de la industria naval y 
cubriendo todas las necesidades de 
bombeo que pueden presentarse en un 
buque: 

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

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

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

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

Solicite más amplia información 

a su proveedor habitual 

o al fabricante 

BOMBAS 

ITUR 
fuente de soluciones 



El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos 
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla 
en el campo de la construcción y explotación de los buques, 
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso instrumento financiero, 
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas 
de las cooperativas de crédito. 

Las empresas y particulares pueden beneficiarse de ello. 

Si desea informarse de la forma en que puede participar, venga a vernos, 
escribanos o llámenos por teléfono (275 54 01/02/03/04 de Madrid) 
y le explicaremos cómo hacerlo. 


