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Ma's de 750 buques navegan con nuestras 
instalaciones de ventilación y aire acondi- 
cionado y los 25 años de servicio a la In- 
dustria Naval Espan"ola, avalan nuestra 
experiencia. 

PRODUCTOS ANISA 

- Instalaciones de aire acondicionado. 
- Enfriadores de agua. 
- Refrigeración de bodegas. 

- Ventilación cámara de máquinas. 
- Ventilación en general. 
- Sistemas de filtración y lavado de aire. 

Gas inerte. 
Sistemas contraincendios, CO 2 , Halón, 
Sprinklers, etc. 
Sistemas de detección de incendios. 
Calefacción de tanques. 
Incineradores de basuras. 
Equipos de tratamiento de aguas re-
siduales. 

- Escalas de prácticos. 
- Plantas potabilizadoras. 

OFICINAS CENTRALES 

BARCELONA 	 ANISA Anglo Naval e Industrial s.a. 	Cisti'II.i,i 126 8 23016 
relétonO 207 57 51 	 TnIrfí,nc 411 41) 13 
Telex 52334 ANISA E- 08l25 NAU E 	 Telex 49086 NAIJTu E 
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Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 
creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de [a industria naval y atuneros congeladores. 
cubriendo todas las necesidades de Equipos hidróforos de agua a 
bombeo que pueden presentarse en un presión, salada o dulce. Servicios de 
buque: calefacción y de aire acondicionado 
Lubricación y refrigeración, por agua etc. 

salada o dulce, de los motores 
principales. Trasiego de combustibles. 
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MEDIO SIGLO DE PREVISION DE LA 
INGENIERIA ESPAÑOLA 

La Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil (AMIC) 
cumple actualmente el Cincuentenario de su constitución. 

Fundada en 1934 por un reducido número de Ingenieros 
preocupados por su futuro económico y por el de sus familia-
res, AMIC agrupa en la actualidad a más de 30.000 prof esiona-
les de los distintos ámbitos y especialidades de la Ingeniería 

española. A lo largo de sus cincuenta años de existencia, 
AMIC ha registrado un ininterrumpido crecimiento, constitu-
yendo, de acuerdo con sus fines fundacionales, un valioso ins-
trumento de solidaridad profesional, a través de una eficaz ac-
ción mutualista. 

AMIC se propone conmemorar adecuadamente, durante 
los próximos meses, esta grata efemérides. Existen fundadas 
esperanzas de que los actos que a tal fin se están programan-

do y que serán oportunamente anunciados, se vean honrados 
con el patrocinio de altas personalidades, tanto de nuestro 

país como de las organizaciones internacionales de previsión a 
las que AMIC pertenece. 

AMIC es consciente de que los logros alcanzados a lo largo 
de estos cincuenta años son el fruto de una ilusionada tarea 
colectiva, cuyos artífices son, en primer lugar, sus mutualis-
tas, apoyada en la dedicación de sus empleados y colaborado-

res y en la confianza de los Ingenieros españoles, de sus orga-
nizaciones representativas (Instituto de la Ingeniería de Espa-
ña, Asociaciones y Colegios) y de la propia Administración es-
pañola a cuyo control está sometida. 

AMIC ratifica su voluntad de servicio a la Ingeniería espa-
ñola, con cuyo apoyo está segura de seguir contando en el fu-
turo, y expresa su reconocimiento a cuantos han hecho posi-
ble su marcha durante el medio siglo que ahora se cumple. 

A.M.I C. 	 Príncipe de Vergara, 11 - 28001 -Madrid 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

ENCUENTROS SOBRE INNOVACIONES 
TECNOLOGICAS EN LA CONSTRUCCION 

NAVAL 

Con el objeto de facilitar el conocimiento de los avances 
que se están produciendo en la Construcción Naval y dar 
ocasión para intercambiar ideas acerca de esta cuestión que 
tan importante es para el futuro del Sector, la Asociación de 
Ingenieros Navales de España organizó, con el apoyo del 
MinisterL. de Industria y Energía, lo que se ha venido en lla-
mar Encuentros sobre Innovaciones Tecnológicas. 

Con este fin invitó a dos conocidos ingenieros navales ja-
poneses, uno inglés y otro español a dar conferencias sobre 
el tema. El hecho de haberse de repetir éstas en diversas ciu-
dades dio lugar al calificativo de itinerantes que recibieron 
los Encuentros. 

Se celebraron éstos, en efecto, el día 28 de enero, en el 
Instituto de la Ingeniería de España, en Madrid; el 30 de ene-
ro en la Escuela Superior de la Marina Civil, en Cádiz; el 1 de 
febrero en la Escuela Universitaria Técnica Naval de El Fe-
rrol, y el 5 de febrero en la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Bilbao. 

En todos estos lugares hubo un gran número de asisten-
tes, destacándose quizá algo más la afluencia habida en Cá-
diz, que ofrece un buen acceso desde Sevilla. Pero, aunque 
hubo una excelente traducción similtánea, la dificultad del  

idioma inglés hablado por japoneses, impidió que se produ-
jera después de esas conferencias el amplio coloquio que la 
ocasión merecía. No obstante, la iniciativa tuvo una exce-
lente acogida y las conferencias se desarrollaron de forma 
fluida y agradable, como corresponde a unas jornadas de 
trabajo entre compañeros. 

Los conferenciantes fueron acompañados a Cádiz y El Fe-
rrol por don Guillermo Zatarain, Presidente de la AINE, cam-
biando en esta última ciudad por don L. Mazarredo, Direc-
tor de ASINAVE, que los acompañó luego a Bilbao. Fueron 
cumplidamente atendidos por los Vocales de la Zona, que 
facilitaron que las estancias en las distintas ciudades tuvie-
ran interés y que los visitantes pudieran disfrutar de una 
hospitalidad de la que todavía podemos hacer gala. Se visi-
taron los astilleros de AESA de Sevilla y de BAZAN en El Fe-
rrol, haciendo un breve recorrido por el de Murueta. Por lo 
que los extranjeros pudieron tener una variada visión de los 
medios de que se dispone en el País. Es, una vez más, una 
pena que la situación actual de la Industria Naval en España 
no permitiese mostrar, además, la actividad que estas u 
otras instalaciones permiten desarrollar. Respecto a la parte 
turistica, poco sentido tiene destacar las bellezas que encie- 

Sesión de Madrid. 
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rran Sevilla o Santiago, pero sí puede comentarse que el 
buen tiempo también colaboró en el recorrido por Galicia 
—hasta el Parador de Bayona— o por Vizcaya, que acabó 
en un partido de pelota en Guernica. 

La primera conferencia fue pronunciada por el Sr. Kazu-
tero Rokuo sobre el tema ((Tendencias actuales en los 
trabajos de armamento en Japón). El Sr. Rokuo es Jefe 
del Departamento de Construcción del gran astillero de Ka-
yagi y de la fábrica de maquinaria que posee la firma Mitsu-
bishi H. 1. Ltd. en Nagasaki. Pudiendo citarse, en relación 
con su conferencia, que es responsable de la planificación, 
montaje y armamento anticipado en el mencionado asti-
lle ro. 

La segunda conferencia estuvo a cargo del Sr. Sumio 
Kohtake y versó sobre las «Aplicaciones de la Informáti-' 
ca en el campo de la construcción naval en Japón». El 
Sr. Kohtake, que pertenece al «staff» de la firma (lshika-
wajima-Harima H. 1. Co. Ltd.» IIHI)es, aparte de actuar co-
mo consultor en construcción naval, responsable, desde 
Tokyo, de la Ingeniería de Producción de acero y armamen-
to y de las aplicaciones de CAD/CAM y Robótica, dentro de 
la empresa. 

El Sr. D. R. Patterson fue el autor de la tercera conferen-
cia, que inicialmente tituló ((Los ordenadores con capaci-
dad de gráficos en su aplicación al proyecto y produc-
ción de buques)). El Sr. Patterson es director de Produc-
ción —o prestación de servicios y relaciones con el exte-
rior— de la «British Shipbuilding Research Association» 
(BSRA), habiendo estado durante 10 años antes de su nom-
bramiento para su actual puesto, dedicado a CAD/CAM. 

La cuarta y última conferencia se debió a D. Eduardo 
Martínez-Abarca sobre «Aportación de los sistemas 
CAD/CAM a la Innovación Tecnológica». Podemos re-
cordar que el Sr. Martínez-Abarca Unturbe es Subdirector 
General de Sener, Sistemas Marinos ISENERMARI, siendo 
bien conocido por haber desempeñado durante 11 activos 
años el cargo de Director de Ingeniería de la División Naval 
de Sener. 

Puede observarse que las Innovaciones Tecnológicas se 
han centrado en la aplicación de ordenadores, no siendo 
ajena a ellas la conferencia del Sr. Rokuo sobre armamento 
anticipado. Considerando el interés general que estas con-
ferencias tienen, y sin perjuicio de la publicación que pueda 
hacer la AINE, se resumen a continuación algunas de las 
ideas expuestas en ellas. 

Aunque de las cuatro conferencias fuera la del Sr. Mar-
tínez-Abarca la última que se pronunció, se incluye en esta 
noticia antes que las demás, por el carácter general que 
tuvo. 

Se expuso en ella el panorama que presentan las aplica-
ciones de la Informática a la Construcción Naval. Su impor-
tancia es grande y no sólo en el proyecto que, como es sabi-
do, se puede realizar en menor tiempo y con mayor exacti-
tud y garantía, sino en los demás aspectos de la actividad 
del astillero, tales como compras, organización, costes y 
producción. 

Las cuestiones relativas al proyecto y construcción del 
casco de acero están ya muy desarrolladas. Pero no lo están 
tanto las relaciones con el armamento, por la complicación y 
variedad que lleva consigo. 

Tampoco están siempre totalmente integrados, con bases 
de datos comunes, los programas de Arquitectura Naval, 
como conviene para una mayor eficacia del sistema. En ello 
se trabaja para que en una segunda generación de software 
se pueda manejar un modelo tridimensional que abarque el 
barco entero. 

Pero, como antes se ha indicado, las aplicaciones del or-
denador se pueden extender a las secciones de Contabili-
dad, Almacén y compras (en otra de las conferencias se to-
can estos temas). La incidencia de la Informática se puede 
extender a todo el astillero, modificando incluso su organi-
zación general, ya que no es sólo una serie de ayudas lo que 
el ordenador proporciona, sino una nueva concepción del 
funcionamiento del astillero. 

Su introducción ha de depender del criterio y tamaño de 
la empresa y sus posibilidades de tecnificacióri. Pero las 
ventajas están muy claras, tanto en el cumplimiento de los 
plazos como en el ahorro de jornales y materiales. Respecto 
al personal, la elevación del nivel técnico que se requiere en 
él y la mayor facilidad para realizar los trabajos que se deri-
van de una mejor organización, se traducen en progresos 
muy claros en sus condiciones de trabajo. Y, por otra parte, 
en una necesidad de readaptación de plantillas que se redu-
cirán en el número de operarios que realizan los trabajos 
más duros, aumentando, en cambio, el personal de oficina. 
Este cambio será más intenso a medida que se avance en la 
tecnificación y, por supuesto, cuando lleguen a aplicarse los 
robots. 

Puede objetarse que en estos momentos en los que hay 
una considerable cantidad de personal excedente, es por lo 



INGENIERIA NAVAL 	 Enero 1985 

Sesión de Cádiz. 

menos inoportuno tratar de métodos para reducir los jorna-
les necesarios para una construcción dada. Pero la aplica-
ción de todas estas técnicas —y en particular la robotiza-
ción— no es inmediata y aparte de que dará tiempo para el 
acoplamiento del personal en otras tareas, es de suponer 
que la mayor competitividad dará como resultado un mayor 
número de pedidos. 

Es típico que durante un proyecto se vaya avanzando por 
aproximaciones sucesivas. El proceso, si se emplea ordena-
dor debe ser, por tanto, esencialmente interactivo y tener 
elasticidad en la introducción y salida de datos, no sólo de 
forma numérica, sino también gráfica, para poder detectar y 
modificar fácilmente aquello que no se ajuste al objeto de-
seado. Por otra parte, los datos que se van obteniendo de-
ben ser almacenados de forma adecuada para que puedan 
ser utilizados posteriormente en otras fases del proyecto o 
en la preparación de la producción. Con estas ideas inició el 
Sr. Patterson su conferencia, que, como dijo, se refería 
esencialmente a los esfuerzos realizados en Gran Bretaña 
para la realización de los proyectos con ordenador. 

Entre las ventajas que ofrecen estos aparatos está la posi-
bilidad de integrar distintos conceptos. Así, por ejemplo, 
puede proyectarse cuantificando no solamente las variables 
técnicas, sino simultáneamente las de carácter económico. 
Esto es importante en el anteproyecto, en el que se pueden 
tener en cuenta los costes de fabricación y explotación, pe-
ru también en las fases posteriores de su desarrollo. Se cita 
a estos efectos las formas de la carena, que pueden modifi-
carse localmente para que al convertir su superficie, en 
cuanto sea posible, en planos o superficies desarrolladas, se 
abarate la construcción, pero cuidando siempre que las lí-
neas estén acordes con las características hidrodinámicas 
que se desea tenga el buque. 

Fijadas las formas, se obtiene una definición analítica que 
permite, mediante otros programas, enlazarlos a la base de 
datos, calcular, por ejemplo, la estela y las cuestiones rela-
cionadas con ella, tales como la cavitación y las fuerzas ex-
citadas por la hélice. Y aparte de la Hidrodinámica del Bu-
que, continuar el proyecto desde el punto de vista construc-
tivo: desarrollo de forro, lista de pedidos, nesting... El siste- 

ma interactivo permite elegir los perfiles para cuadernas o 
refuerzos, según el criterio que oriente el proyecto (volumen 
libre de bodegas, pesos, coste) siempre de acuerdo con las 
Reglas de la Sociedad de Clasificación, que están incluidas 
en el paquete de programas. 

Vienen luego los planos de construcción con detalles de 
identificación, situación de refuerzos, escotaduras, etc. Y 
todo lo que se refiere al armamento, aunque según dijo, no 
pudo desarrollar este tema por falta de tiempo. 

Insistió, por último, en la facilidad que proporcionan las 
actuales terminales gráficas y la capacidad de almacena-
miento de datos que tienen los ordenadores que actualmen-
te utilizan los grandes astilleros para que el proyecto no sea 
algo separado, sino una parte integral de la producción, en 
la que el proyectista participa, por tanto, de forma directa. 

Habló luego el Sr. Rokuo, que inició su conferencia expo-
niendo las ventajas de la prefabricación y del armamento an-
ticipado: mayor facilidad y eficacia del trabajo; mejor cali-
dad; reducción del tiempo de fabricación; facilidad de movi-
miento y suministro de piezas, mayor seguridad para los 
operarios, etc. No hay razón, pues, para no llevar aquellas 
ideas al extremo y planear la construcción del barco partien-
do de ellas, corno actualmente se hace, entre Otros, en los 
astilleros de Nagasaki. 

El barco se divide en trozos, tan pequeños como conven-
ga y de forma que luego no se presenten dificultades para la 
unión de unos con Otros. Pueden ser sub-bloques, paneles 
o conjuntos de elementos, los que se construyen aparte del 
resto y que luego se van uniendo formando unidades cada 
vez mayores, que finalmente constituyen los grandes blo-
ques que se trasladan a la grada o dique de construcción. 

Un ejemplo típico lo constituye el bloque que forma un 
entrepuente de Máquinas, que se construye boca abajo aco-
pIándole la estructura del costado hasta el entrepuente infe-
rior (o D.F.) formando así una L en sección transversal. Este 
bloque se termina con tuberías, cables y pintura, antes de 
voltearlo para su montaje sobre el bloque inferior, en el que 
previamente se han hecho todas las instalaciones que van 
sobre él. De este modo prácticamente siempre se trabaja sin 
que haya ninguna cubierta por encima. Pero, además, los 



Número 595 

rr;; 	'- 

INGENIERIA NAVAL 

elementos que se montan se han prefabricado aparte y lle-
gan, ya terminados, paquetes de tubos, aparatos o tanques 
con polines y accesorios acoplados, y no hay más que sol-
darlos a la cubierta o plataforma correspondiente. 

Requiero esto un estricto control de calidad y unas tole-
rancias muy estrechas, ya que para evitar el trabajo de co-
rrección o la construcción de elementos de enlace entre los 
existentes en un bloque y los del bloque contiguo, es nece-
sario que se encaren tal y como vienen. Como ejemplo de 
tolerancias se citan 4-2, —3 mm. en longitud de tubos lar-
gos con bridas paralelas y ± Sen tubos acodados con bridas 
en escuadra, siendo menor el margen de error admisible en 
la situación del tubo en el bloque. Respecto al control de ca-
lidad de la instalación, es interesante citar que todos los ele-
mentos se inspeccionan y prueban en cuanto es posible ha-
cerlo: antes de su montaje en el panel, o tan pronto como el 
barco está a flote, dejando para las pruebas de mar sola-
mente aquello que, por su carácter, no se haya podido ensa-
yar antes. 

La subdivisión del barco en trozos lleva aparejada una or-
ganización adecuada a ese método de trabajo. lnicialmente 
se hace una planificación de tareas a grandes rasgos, a par-
tir del momento en que se emprende el desarrollo del pro-
yecto y construcción del barco, y que se extiende a Oficina 
Técnica, Compras y Producción. 

Esta planificación se detalla luego, llegando hasta las dis-
tintas partes en que se ha dividido el barco, con una asigna-
ción de horas y de fechas, dejando para cada grupo o cua-
drilla el reparto de detalle y control de la mano de obra que le 
corresponde. 

Además de las horas y fechas en que la obra debe estar 
terminada, el jefe de la cuadrilla recibe uno o más pallets, en 
los que se ha reunido previamente todos los elementos o 
instrucciones que necesita. Es esencial que los pallets estén 
completos y lleguen en el momento oportuno. Por lo que la 
organización, en su conjunto, una vez superada la fase de 
las líneas generales, está basada en la «palletización». Refi-
riéndose esto no sólo al departamento de producción, sino 
también a la O. Técnica y Compras, que han de preparar los 
pedidos y seguir las incidencias de éstos, de forma que es-
tén todos los elementos disponibles en el momento en que 
sean necesarios, aunque sin excederse en el margen de anti-
cipación. La designación de pallets y piezas existentes en 
ellas está normalizada y es alfanumérica. Las tres primeras 
letras indican a qué zona corresponde (por ejemplo, D. F. en 
C. de Máquinas(. Las siguientes se refieren a la fase de  

construcción (prefabricación, montura a bordo o una de las 
fases intermedias(. Las últimas letras, al servicio a que per-
tenece u otra particularidad que lo identifique. 

Resultados del sistema son las fechas que median entre el 
principio y fin del proceso de construcción. Se da como típi-
co el plazo de 220 días de la botadura (B( para que llegue a 
Oficina Técnica la orden de comenzar los trabajos. Poco 
más de dos meses después (B-150( deben estar todos los 
planos y planes de conjunto. Cuatro meses antes de la bota-
dura (B-120) están terminados los planos de detalle y empie-
za el trabajo de tubos y en B-100 se inicia el trabajo de arma-
mento en bloques. La «puesta de quilla» es a B-60, ocupán-
dose, por tanto, dos meses el dique de construcción hasta 
la botadura o puesta a flote. 30 días después son las pruebas 
oficiales y pasados otros 10 días la entrega del buque. Pare-
ce que estos plazos son los normales en la construcción de 
un bulkcarrier de 40.000 T.P.M. 

Enlazando con esta conferencia pronunció el Sr. Kohtake 
la suya, que aunque abarcando las aplicaciones que en ge-
neral ha tenido la Informática en la Construcción Naval en el 
Japón, dedica una atención particular a las relacionadas con 
el armamento y suministro y movimiento de los materiales 
relacionados con él. 

Empezando por la Oficina de Proyectos y refiriéndose 
concretamente al astillero de Kure, cita que en aquella hay 
cuatro grupos relacionados con el armamento: cubierta, 
acomodación, máquinas y electricidad. El proyecto propia-
mente dicho se hace de forma tradicional, pero durante su 
desarrollo se va haciendo mayor uso del ordenador a medida 
que se avanza. Se comienza utilizando los datos existentes 
de un buque similar y al tiempo que se va completando el di-
seFío, se va creando un nuevo archivo de datos, con la lista 
de piezas de cada servicio y las características que poseen. 
Esta lista de piezas sirve luego para hacer los pedidos y el 
presupuesto o coste definitivo del conjunto que se conside-
re. Paralelamente se va haciendo el plan de trabajo y fijando 
las fechas de iniciación de cada tarea. 

Partiendo de este archivo de datos, el ordenador emite 
automáticamente la orden de pedido, llegada la fecha opor -
tuna, de acuerdo con la demora prevista en la entrega y la 
fecha en que se precisan los elementos destinados específi-
camente a una construcción. Al llegar, éstos van directa-
mente al pallet correspondiente. Los materiales que se han 
de pedir para la construcción pero que pueden servir para 
otras también, se piden a tiempo pero por estimación y se 
reservan una vez llegados para ella, y los menudos y más co- 
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rrientes se piden por las existencias en almacén y no se asig-
nan, por tanto, a un trabajo dado. 

El ordenador imprime periódicamente las fechas de entre-
ga de los materiales que faltan. También imprime, de vez en 
cuando, el coste de los materiales empleados. Lo cual, al fi-
nal, sirve para comparar con el presupuesto inicial y como 
base para preparar otros posteriores. 

Por supuesto, el sistema requiere una normalización muy 
desarrollada. Se cita que el número de normas es de 4.900, 
de las que 1.600 corresponden a materiales y piezas, 1.400 a 
procesos y 1.900 a máquinas. 

En la segunda parte de la conferencia se dio una idea del 
sistema empleado para la estructura de acero. Los planos de 
formas y disposición general elaborados por la oficina de 
proyectos pasan a la de producción, que los devuelve con las 
observaciones que considera pertinentes, al tiempo que ha-
ce una primera subdivisión en bloques. Sucesivamente, y 
con la mediación también de la oficina de armamento, se 
van definiendo los bloques y sus partes hasta llegar a los 
planos definitivos. Puede observarse que lo mismo que su-
cedía con el armamento, hay una transición entre el proyec-
to, en el que las posiciones se definen por secciones, y la 
construcción; para la que la identificación se refiere al blo-
que. Para los distintos elementos se dan durante el desarro- 

Ilo del proyecto los límites conceptuales, en lugar de algu-
nas coordenadas, para permitir cambios sin tener que volver 
a empezar. 

Por supuesto, el sistema informático está mucho más de-
sarrollado para la estructura del casco que para el armamen-
to y gran parte del desarrollo del proyecto se hace por ode-
nador. Este suele trabajar de noche para los planos de cons-
trucción, que pueden ser varios para un mismo elemento 
—por ejemplo un papel de mamparo— según se vayan a 
emplear en el nesting o en montura. Hay elementos que se 
definen completamente por el ordenador, habiéndose cita-
do el caso de las cartelas, que pueden variar de una cuader-
na a otra en los finos de proa y popa, lo que el ordenador tie-
ne en cuenta dándoles automáticamente la forma y dimen-
siones adecuadas. Otro ejemplo es que corrige la brusca y 
arrufo a proa para que, en construcción, las chapas —cuya 
distribución definitiva también da— sean planas. 

Una vez definidos los elementos dimensionalmente, se 
preparan las cintas de control numérico. Después de la cai-
da de pedidos a fines de los 70, años en los que apenas se 
hizo alguna inversión, se ha vuelto a instalar máquinas de 
control numérico por distintos astilleros, mostrándose un 
esquema de máquina de ese tipo para doblar cuadernas. Se 
está iniciando la robotización, pero por ahora se emplea sólo 
tentativamente en trabajos repetitivos. 



ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA MARINA MERCANTE 

En un reciente número del «Boletín de Información», del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, se 
publica una entrevista con el Director General de la Marina 
Mercante, D. Fernando Salvador, que reproducimos a con-
tinuación por considerarlo de interés para nuestros lectores. 

El acuerdo para la reconversión de los grandes astilleros 
que el 16 de noviembre pasado firmaron el INI, la Adminis-
tración y UGT, presenta la gran novedad de que, de mo-
mento y contrariamente a lo que en un principio se había 
anunciado, no se cerrará ninguna factoría. La decisión se 
tomará después de que, en el plazo de seis meses, la Direc-
ción General de Marina Mercante emita un plan de flota es-
tableciendo los mercantes que se van a utilizar en el merca-
do en los próximos años. Es difícil, ya que se requiere una se-
rie de condicionamientos, pero bien pudiera ocurrir que ese 
plan «salve la vida» a alguno de estos astilleros, o por lo 
menos le alargue la existencia. En cualquier caso, ¡menuda 
papeleta! 

- Parece que le ha caído encima el ((muerto)) de la recon-
versión naval... 

—Bueno.... no exactamente. En este tema lo que 
ocurre es que la pelota ahora ha venido a un campo en 
el que el Ministerio de Transportes venía dos años di-
ciendo que tenía que estar. La reconversión naval no 
se podía hacer por parte de Industria sin que previa-
mente, o al mismo tiempo, se diseñaran las bases en 
las que se iba a desarrollar el trabajo. Es decir: qué flo-
la queremos tener y en qué condiciones. 

- Si; sí... pero e/asunto es que ahora ocurre que la Direc-
ción General es el árbitro de la reconversión, con todo lo 
que el/o entraña. 

—La Dirección General de la Marina Mercante sigue 
teniendo el mismo papel que tenía siempre. Lo que pa-
sa es que ahora se le reconoce explícitamente y antes 
no; antes no se le reconocía ningún papel. Pero no es 
Marina Mercante la que tiene que tomar la determina-
ción de que las importaciones industriales o las agríco-
las vengan en barcos españoles en ciertos porcenta-
jes, ni le corresponde decidir que las importaciones y 
exportaciones españolas realizadas con créditos ofi-
ciales vengan preferentemente en barcos españoles. 
Son cada uno de los Ministerios implicados los que 
tendrán que tomar esta responsabilidad. Y esto es lo 
que ha venido diciendo siempre Marina Mercante. No-
sotros lo que haremos será indicar la forma en que se 
puede conseguir la optimización del Sector. 

- De acuerdo: Ustedes «aconsejan» y el Gobierno deci -
de. Pero parece evidente que en base a ese plan de flota se 
va a elaborar, se decidirá si se cierran o no determinados as -
tilleros. Eso es importante, ¿no? 

—En realidad, no es así exactamente. Los grandes 
astilleros han dado ya una cantidad concreta mínima 
de continuación, y han dicho que un 60 por 100 de esa 
cantidad debe ser de barcos extranjeros y un 40 por 100 
nacionales. Entonces, el plan de flota lo que debería es 
incidir en ese 40 por 100 de barcos nacionales. Y en 
función de eso, intentar incrementarlo si es posible, 
por supuesto. 

Pero la decisión tendrá que estar fundamentada con 
carácter científico; habrá que determinar en qué con-
diciones, qué tipo de flota y qué número de barcos  

pueden mantenerse y desarrollarse en España de una 
forma que sea aceptable para la economía nacional en 
su sentido más amplio. 

- Pero ustedes ya habían elaborado un plan de flota... 
—Si, nosotros hicimos un plan e incluso previamen-

te ya habíamos dicho que sobraban barcos y que los 
tráficos no estaban bien estructurados. No lo decía-
mos gratuitamente y para demostrarlo, digamos con 
un apoyo estructurado, hicimos el plan. En él salieron 
los números que nosotros ya habíamos indicado. Pe-
ro, claro..., el plan de flota que nosotros hicimos era 
condicionado; es decir, nosotros, al no tener unos pa-
rámetros concretos de utilización de la flota mercan-
te, sino que era en función de circunstancias aleato-
rias, decíamos: si un determinado tráfico se consigue 
un eX» por 100 de porcentaje de cobertura con barcos 
de pabellón español, también necesitaremos «Y» bar-
cos. Si se consigue «2X», necesitaremos tantos bar-
cos, y si se consigue un O por 100, no necesitaremos 
ningún barco... 

—Dónde está, pues la novedad? 
El nuevo enfoque consiste en que ahora es cuando 

hay ya que determinar qué porcentajes queremos con-
seguir y en qué plazos. Pero eso no es Marina Mercan-
te quien tiene que decidirlo. Debe ser el Ministerio de 
Industria en algún caso, el de Hacienda en otro, el de 
Agricultura... En suma, el Gobierno. Y el Gobierno 
también lo ha visto así, porque ha creado una comi-
sión interministerial de tráfico marítimo, en cuyo seno 
es donde se puede estudiar ese porcentaje. Una vez 
que se decida, tendremos que ver qué barcos tenemos 
y cuáles necesitamos. La diferencia será los que ten-
gamos que construir o los que tengamos que despren-
dernos de ellos. El tema es así. 

- Usted tendrá ya una impresión personal de qué es lo 
que va a ocurrir. ¿Se van a construir o no más barcos? ¿ Van 
a tener o no más trabajo los astilleros? 

—Miren, mi impresión personal, que ya he manifes-
tado públicamente en varias ocasiones, es totalmente 
optimista. Si nosotros obráramos consecuentemente, 
al igual que otros países, desarrollando medidas pro-
tectoras, en sentido amplio de la palabra, para nuestra 
flota mercante, haría falta construir más barcos. Es 
decir, le daríamos trabajo a toda nuestra flota. Dicho 
de Otra forma: nosotros hemos arbitrado ya hace más 
de un año unas ayudas a compensación de fletes (ayu-
das a la competitividad de determinados graneles) que 
han incrementado en algunos tráficos la participación 
de la bandera española por cinco. En cualquier caso, 
en todo lo que ha actuado, por más de tres. Y esto se ha 
hecho con una cantidad presupuestaria mínima de 
quinientos y pico millones de pesetas, que, con una in-
corporación de crédito, llega a algo más de 800 mi-
llones. 

Estos 800 millones han significado un ahorro en divi-
sas de 50 millones de dólares en números redondos. 
Sólo por la revalorización del dólar está más que com-
pensada esta ayuda. 

Y si nosotros, en vez de tener esa cantidad efímera, 
tuviésemos del orden de los 2.500-3.000 millones de pe-
setas, que comparados con los 35.000 de la reconver -
sión naval no son nada, yo haría mover a la flota mer- 
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cante española y utilizaría prácticamente a la totalidad 
de sus barcos. Habría muy pocos parados, casi ningu-
no. Y si esto lo combináramos con un plan de renova-
ción, un plan de sustitución de barcos viejos por nue-
vos y de desguace, nosotros podríamos dar trabajo a 
los astilleros; más trabajo del que ellos mismos pien-
san. Pero, claro, es un tema que hay que tomar a nivel 
de Gobierno, porque una Dirección General no puede 
tomarlo sola. Nosotros lo que estamos haciendo es 
proponerlo, y hace mucho tiempo que eso se puede y 
se debe hacer. 

- Y a todo esto, ¿qué dicen los navieros? 
—Ellos plantean que el Sector no está siendo utiliza-

do, y en eso tienen razón. El problema del Sector es 
que en España no se le ha considerado históricamente 
como un Sector productivo más. Se ve perfectamente 
que se haga una reconversión en el metal, en los asti-
lleros, en la agricultura o en la pesca, y, sin embargo, 
estamos perdiendo recursos en el tema naviero... 

Los navieros se quejan de que no han sido atendidos 
suficientemente por la Administración y yo tengo que 
reconocer que es cierto. España vive, efectivamente, 
de espaldas al mar, aunque ya no tanto... Esta Admi-
nistración es la primera que empieza a atender los pro-
blemas de la Marina Mercante con seriedad. Por pri-
mera vez, el Ministerio colabora para que los navieros 
se reúnan entre ellos mismos; por primera vez, se ha-
cen reuniones anuales con los periodistas especializa-
dos para sensibilizar a la prensa con los temas de la 
mar; por primera vez, se crea una comisión de tráfico 
marítimo, que está integrada por representantes de 
los Ministerios de Agricultura, Industria y Economía y 
Hacienda, y que preside la Dirección General de Mari-
na Mercante... Y otras medidas concretas que serían 
muy largas de enumerar, que también se han hecho 
por primera vez. Incluso por primera vez un presidente 
del Gobierno recibe al presidente de la asamblea de 
navieros a instancia del propio Ministerio de Transpor-
tes. Es un cambio de talante respecto al Sector navie-
ro. Lo que pasa es que los resultados, obviamente, no 
son rápidos en producirse. Son lentos, sobre todo por 
la mala situación en la que se encuentra el Sector. 

Además, los resultados tampoco sobresalen porque 
lo que ahora se está procurando no es creación de 
puestos de trabajo o creación de empresas. Se trata 
ahora de no continuar la destrucción de las empresas 
que actualmente hay, que no sigan desapareciendo. 

—Participarán los navieros en la elaboración del plan 
de flota? 

—La idea de la Dirección General es que en el plan 
participen los tres sectores implicados, incluso diría 
los cuatro, porque creo que a los sindicatos tendría-
mos que darles entrada, aunque sólo fuera para que 
dieran su opinión o para que vieran cómo se están ha-
ciendo las cosas. Para que después no diga nadie que 
los resultados que se dan están sesgados o viciados 
hacia uno u otro interés. 

- El grado de endeudamiento del Sector con el crédito 
oficial es muy e/evado, y el propio ministro Boyer habría 
alertado sobre e//o. incluso el ministro Barón les dio recien-
temente un «tironciio de orejas» a los navieros... 

—Bueno, bueno... El ministro de Transportes lo que 
hizo fue una exposición clara y sincera; lo que ocurre 
es que las cosas sinceras quizá parezcan duras cuando 
los momentos son difíciles. Les hizo una exposición de 
cuál era la situación actual y qué podían esperar de la 
Administración, y a su vez planteó qué era lo que po-
día esperar la Administración de los navieros. 

Pero, sí... La situación con el BCI es difícil. Las deu-
das son del orden de los 200.000 millones, de los cuales 
unos 60.000 son deuda ya vencida y no pagada. Esto se 
debe a tres hechos importantes. Uno de ellos es la cri-
sis generalizada en el Sector a nivel internacional; otro 
es, quizá, la no adecuada estructura empresarial de al-
gunas empresas españolas, y otro muy importante, 
derivado de la crisis, es la competencia a ultranza, una  

competencia mortal, que están haciendo los barcos de 
bandera excedente a la flota de países desarrollados. 
Esto último afecta a todos los países, lo que pasa es 
que algunos de ellos han obrado ya con mucha antici-
pación, como en tantas otras cosas, y en mejor medi-
da que lo ha hecho España hasta ahora. Pero aun así, 
desde hace dos años, las medidas que hemos tomado 
parecen estar dando buenos resultados. 

- Pero lo que no acaba de funcionar es la Sociedad de 
Gestión de Buques... 

—Aquí lo que ocurre es que el Banco la creó de re-
pente, al darse cuenta de que tenían un problema con 
un carácter naval importante y que se necesitaba ac-
tuar. Actualmente tiene unos veinte buques embarga-
dos o en proceso de embargo, y algunos cuantos más 
con peligro de que se tenga que seguir el mismo pro-
cedimiento. 

El Banco tiene que valorar qué hace con esos bar-
cos; si los embarga, si los vende, si los desguaza o si 
simplemente no los embarga... Pero para eso necesita 
tener un conocimiento más concreto de cómo va el te-
ma del negocio marítimo. 

Es cierto que hasta ahora la SGB no ha tenido las ac-
tuaciones concretas que todos hubiéramos esperado. 
Algunos barcos se han vendido, pero no se ha resuelto 
aún la línea general de actuación en estos casos. 

El Sector, ciertamente, vive momentos amargos y las 
quejas de los sindicatos son constantes en el sentido de que 
los armadores están amarrando o desprendiéndose de los 
barcos en cantidades preocupantes. En el año 83 fueron 
vendidos un total de 31 y  en lo que va de año 21. Fernando 
Salvador es consciente de la situación de angustia de los 
marinos mercantes ante estos hechos, pero les pide pacien-
cia y, sobre todo, comprensión. Una gran dosis de com-
prensión. 

—Miren ustedes: Yo he recibido recientemente una 
carta muy crítica de la tripulación al completo de un 
barco español. Les contesté explicándoles las bases 
en las que se desarrollan estas ventas: 

En primer lugar, el Gobierno socialista no ha dicho 
nunca que vaya a hacer públicas las empresas navie-
ras. La empresa naviera privada tiene que existir. Y si 
eso es así, las empresas navieras, en cualquier mo-
mento como cualquier otra empresa, se pueden ver 
obligadas a hacerse con liquidez desprendiéndose pa-
ra ello de algún activo, y esos activos son los buques. 
De lo contrario, la solución sería la quiebra, la suspen-
sión de pagos o bien simplemente el amarre del barco. 
Pero el embargo y la desaparición de la empresa cau-
sarían perjuicios más generales todavía para la propia 
tripulación. 

Yo lamento y comprendo el caso de muchos mari-
nos, compañeros míos, que están parados, pero en-
tiendo también que vender un barco es una operación 
comercial que hace cualquier empresa privada. 

Ahora bien. Cuáles son las condiciones bajo las cua-
les Marina Mercante autoriza la venta de barcos en lo 
que tiene que autorizarla (también están el Ministerio 
de Trabajo y Transacciones Exteriores): que el naviero 
presente, aparte de unas razones objetivas y reales pa-
ra la venta del barco, un acuerdo con el comité de em-
presa. Que se les explique a los trabajadores cuáles 
son las razones y que los trabajadores las entiendan. 
Cuando esto sucede, generalmente no se pone ningu-
na pega a la venta de barcos. 

Sí; desde luego, puede parecer que se está vendien-
do la flota. Bueno..., en momentos difíciles, todo el 
mundo vende, es lógico. En momentos más fáciles, 
todo el mundo comprará. ¿De qué forma podría evitar-
se? ¿Cómo se le puede obligar a una empresa privada 
a que no venda su barco si no se hace nada con él? Es 
una situación que algunos sindicatos no acaban de 
entender... 

(Sigue en la pág. 19.) 



DISTRIBUCION DE PRESIONES BAJO UN 
VEHICULO DE COLCHON DE AIRE 
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RESUMEN 	 ABSTRACT 

Este trabajo presenta un procedimiento teórico para 
calcular la distribución de presiones bajo un vehículo 
de colchón de aire en función de sus formas geométri-
cas y analiza su influencia sobre dicha distribución. 
Los cálculos se realizan en varias etapas: 

Se estudia la aerodinámica interior del colchón y se 
obtiene la expresión de la velocidad del aire, en cual-
quier punto del colchón, utilizando para ello transfor-
maciones de Schwarz-Cristoffel y el método de las 
imágenes. 

Se determina el método para calcular la distribución 
de presiones en el colchón y se efectúa un cálculo sis-
temático de estas distribuciones, variando los pará-
metros geométricos del colchón, los resultados se dan 
en forma de gráficos. 

Se efectúa un análisis final de la influencia de cada 
parámetro geométrico sobre la distribución de presión. 
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NOMENCLATURA 

A 	= Constante compleja de la transformación. 

b, c, 	= Dimensiones características del plano «w». 

D, D' 	= Distancias al centro del colchón del canto supe- 
rior e inferior de la cámara, respectivamente. 

11 Empresa Nacional Bazán. 

This paper presents a theoretical procedure to 
calculate the pressure distribution under and air-
cushion vehicle as a fuoction of its geometrical shapes 
and analyzes their influence on that distribution. The 
computations are realized in several stages: 

The cushion inner aerodynamics is studied and the 
air speed expression, for each point of the cushion, is 
obtained, using Schwartz-Cristoffel transformations 
and image method. 

The method to compute the pressure distribution in 
the cushion is determined and a systematic computa-
tion is performed for several distribution varing the 
geometrical parameters of the cushion, results are 
presented by means of graphics. 

The influence from each geometrical parameter on 
the pressure distribution is finally analyzed. 

H 	= Altura de la cámara sobre la superficie de sus- 
tentación. 

h 	= Altura de escape del colchón. 

p, Po 	= Presiones manométricas en un punto genérico y 
en el centro del colchón, respectivamente. 

Uo 	= Velocidad de referencia en el plano (KW>). 

y, y0, V = Velocidades del aire en un punto genérico, en el 
centro del colchón y velocidad de escape, res-
pectivamente. 

x, y 	= Coordenadas de un punto del plano «z». 

z 	= Punto del plano «z». 

= Angulo que forma con !a vertical la pared perifé-
rica del colchón. 

= Coordenadas de un punto del plano «w». L.
= Punto del plano «w». 

1. INTRODUCCION 

En los métodos habituales para calcular la sustentación y 
potencia de sustentación en los vehículos de colchón de 
aire, como los utilizados por Elsley y Devereux, Crewe y Eg-
gington o Jones (Refs. 1, 2, 3), se emplea como hipótesis 
de partida la suposición de que la presión en el interior del 
colchón es uniforme, lo cual simplifica bastante los cálcu-
los, pero dicha suposición no es correcta puesto que el aire 
en el interior del colchón no tiene la misma velocidad en to-
dos los puntos del mismo y, por tanto, la presión no puede 
ser uniforme (Ref. 4). 

Por otra parte, la hipótesis de la presión uniforme o 

9 
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cualquier otra hipótesis sobre la distribución de presión que 
no se corresponda bien con la realidad, puede dar lugar a 
errores graves en los cálculos de la sustentación y potencia 
de sustentación al tener gran influencia esta suposición de 
partida en dichos cálculos (Ref. 4). 

En cuanto a los métodos para calcular la resistencia para 
formación de olas, en este tipo de vehículos, también suelen 
utilizar como hipótesis de partida diferentes distribuciones 
de presión. 

- Algunos autores como Crewe y Eggington, Newman 
y Poole o Barratt (Refs. 2, 5, 6), entre otros, supo-
nen que la presión en el interior del colchón es 
uniforme. 

- Otros autores como Doctors y Sharma, Haussling y 
Van Eseltine o Tatinclaux (Refs. 7, 8, 9, 10), supo-
nen que la distribución de presión en el colchón 
sigue diferentes leyes matemáticas, hipótesis más 
bien orientada a la simplificación de sus cálculos 
que basadas en mediciones reales de la presión. 

Por otra parte, la distribución de presión parece tener una 
gran influencia sobre la resistencia por formación de olas, 
como ya comprobaron diversos autores (Refs. 4, 7, 10) por 
tanto, una hipótesis no muy correcta sobre la forma en que 
se distribuye la presión en el colchón puede dar lugar a erro-
res graves en los cálculos de esta resistencia, 

Para salvar estos inconvenientes y riesgos de error, en el 
presente trabajo se expone un método para calcular la distri-
bución de presión de la cámara de un vehículo de colchón 
de aire en función de las formas geométricas de la misma y 
se calculan los gráficos de distribución de presiones para 
una amplia gama de parámetros geométricos, más extensa 
que la utilizada en la referencia 4. 

El método expuesto es de aplicación sólo a vehículos de 
colchón de aire del tipo de cámara única, «plenum cham-
ber», es decir, sin toberas periféricas (figura 1). 

Fig. 1 

2. DISTAIBUCION DE VELOCIDADES DEL AIRE 

EJ primer paso para poder calcular la distribución de pre-
siones en el colchón consiste en determinar la distribución 
de velocidades del aire en el interior del mismo. 

La cámara del colchón Ifigura 11 hay que representarla de 
forma esquemática mediante una forma poligonal simple 
con el fin de poder transformarla en una línea horizontal en 
el plano complejo «W», transformación que es necesaria pa-
ra estudiar el flujo de aire en este plano. 

En la figura 2 se ha representado una semisección esque-
mática de la cámara y su línea transformada en el pla-
no «w». 

2.1. Expresión de la transformacidn 

La transformación de Schwarz-Cristoffel que hace corres-
ponder al perfil poligonal, en el plano «z» la línea horizontal 
en el plano «w» (figura 2), está dada (Refs. 4, 11), por la si-
guiente expresión: 

	

1 	O  (w—b—ic) 	1 
+ 

	

Z = A(w—b---ic) 	 3 	a 	1 	a 

2 	it 	 2 	it 

(1) 
+ D + iH 

Donde «A» es una constante compleja definida por: 

it 

	

Arg(A) =--a 	 (2) 
2 

	

(H — h) 	3 	a 	1 	a 
Al = 	 (__.__ — —) (— — -----) 	(3) 

cosa 	2 	it 	2 	it 

La expresión (1) se utiliza para calcular los puntos 
wI 1 correspondientes de los puntos z(x, y) donde se 
va a determinar la velocidad del aire y posteriormente la 
presión. 

2.2. Relaciones entre dimensiones principales 

Las relaciones entre las dimensiones principales de la cá-
mara, en el plano «z», y de la línea horizontal en el plano 
«W» (fig. 2), establecidas mediante la ecuación (1), vienen 
dadas (Ref. 4), por las siguientes expresiones: 

	

(H — h) 	------- 	1 	a 	3 	a 1 
D = 	 (b) 

2 	b (— — —) + (— — —) 1 (4) 

	

cosa 	 2 	 2 	it] 

	

1 	a 

(H — h) 2 

	

H+D= 	 - 	bc 2 
cos a. 

1( 1 	a 	3 	a 	 1 	a 
b (— 	+ c (— — —) 	(5) 

2 	it 	 2 	it! 	2 	it 

,., 

Fig. 2 
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Con las ecuaciones (4) y  (5) se pueden determinar las di-
mensiones «b» y « C> del plano «w», fijadas las dimensiones 
geométricas H, h, D y oL en el plano «z» (fig. 2). 

2.3, Expresión de la velocidad del aire 

Se utiliza el método de las imágenes para hacer coincidir 
una línea de corriente con el eje «x» en el plano «z», para ello 
se consideran el perfil poligonal de la cámara y su simétrico 
respecto al eje horizontal en el plano «z», y en el plano «w» 
sus transformados representados por dos líneas horizonta-
les, simétricas respecto al eje horizontal (fig. 3). 

z 

p(anow 

Fig. 3 

Se supone en el plano «w)) un fluido circulando a una ve-
locidad uniforme «U 0» en la dirección positiva del eje hori-
zontal (fig. 3). 

El flujo compuesto en el plano «z» está formado enton-
ces, por la suma de los flujos de ambas cámaras y es simétri-
co respecto al eje horizontal «x» lRefs. 4, 121. 

La velocidad del aire en un punto del colchón zlx, yl, 
cuyo transformado en el plano «w» es wI q, E, 1, se puede 
deducir de lo anterior (Refs. 4. 12), que viene dada por la si-
guiente expresión: 

U; 
y -  = 

}A [(—b-1)—('—c ]'+4(_b_1)'] 

1 	a 
l—+—) 

[ 2f 
	

2  

+[(—b)+ (—c)J 2 	(ij 	2  + M + C) 2 ] 

+[(—b)+ (c)] 2  

	

+ (_cY]j 	 (6) 

Donde los complejos «r 1 » y «r 2 » están definidos por: 

r, - (r - b) + ( - c) + 2ic ( - b) 

r = ír—b-1Y + (—c ) 2ic (1l—b-1) 	(71 

Argtr,) = 8 1 	Arg(r,) = 8, 

Y el ángulo ((te)) por la ecuación: 
- 	 1 	o 

	

= —2(----) —4(—+ —) 4 	(8) 
2 	 2 	7. 

Con las ecuaciones (6), (7), (8) queda determinado el pro-
cedimiento a seguir para calcular la velocidad del aire, en 
cualquier punto del colchón, respecto a la velocidad de refe-
rencia «U 0 ». 

3. DISTRIBUCION DE PRESIONES 

3.1. Ecuación de la presión 

Una vez conocida la expresión que da la velocidad del aire 
en cada punto del colchón, se puede determinar de forma 
inmediata (Ref. 4), la ecuación que da la presión en ese pun-
to respecto a la presión en el centro, que está dada por: 

p 	1-- (V,/V) 
(9) 

p 	l—(V,/V) - 

Donde V, y»  y Ve  son, respectivamente, las velocidades 
del aire en el punto donde se quiere calcular la presión, en el 
centro del colchón y la velocidad de escape. 

3.2. Procedimiento de cálculo de la distribución de 
presión 

Se ha realizado, mediante un programa de ordenador, un 
cálculo sistemático de las distribuciones de presión variando 
los siguientes parámetros de la cámara del colchón: 
«D'/H», «h/H» y « a. ». 

El procedimiento de cálculo es el siguiente: 

- Fijados los valores de los parámetros geométricos 
del colchón, se calcula «b» y «c» mediante las ecua-
ciones 141 y (5). 

- Se hallan las coordenadas «n» del eje horizontal del 
plano «w», correspondientes de las abscisas «x» del 
plano «z» donde se desea calcular la presión, me-
diante (1), (2) y  (3). 

- Se calcula en esos puntos la velocidad del aire me-
diante las ecuaciones (6), (7) y (8). Se identifica la 
velocidad de escape con la velocidad más alta. 

Finalmente, se halla, en los puntos seleccionados, 
la presión, respecto a la presión en el centro, con la 
ecuación (9). 

- Los resultados numéricos de los cálculos se han re-
presentado mediante familias de gráficos, como se 
puede ver en las figuras 4, 5 y  6. 

3.3. Gráficos de las distribuciones de presión 

En la figura 4 se representan los gráficos de distribución 
de presiones en función del parámetro geométrico «D'/H», 
para los valores fijos de los otros parámetros: h/H = 0.05; 
i. = 20°. 
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Como se puede comprobar en la figura, este parámetro 	distribución de presiones en función del ángulo « y», que 

	

resulta tener gran influencia en la forma de la distribución de 	forma la pared del colchón con la vertical, para los valores fi- 

	

presión, especialmente en la pendiente de la caída de píe- 	jos de los otros parámetros: D'/H = 4.0; h/H = 0.05. Co- 

	

sión en la zona de los bordes, cercana a la periferia del 	mo se puede ver en la figura, este parámetro tiene gran in- 
colchón. 	 fluencia en la distribución de presión, tanto en la forma de la 

misma como en la pendiente de la caída de presión en los 

	

En la figura 5 se representan las distribuciones de presión 	bordes. 
en función del parámetro geométrico «h/H» para los si- 
guientes valores fijos de los otros parámetros: DD'/H = 4.0; 

= 200. 	 4. CONCLUSIONES 

	

Como se puede ver en la figura 5, este parámetro apenas 	
En este trabajo se ha expuesto un método teórico que 

tiene influencia en la forma de la distribución de presión ni 

	

en la pendiente de la caída de presión en la zona de los 	
permite determinar la distribución de presiones bajo un vehí- 

bordes 	
culo de colchón de aire en función de los parámetros geo- 
métricos más representativos de la cámara de dicho 

	

Finalmente, en la figura 6 se representan los gráficos de 	colchón. 
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Fig. 6 

	

Utilizando este método se han calculado una serie de dis- 	3. 
tribuciones de presión, variando sistemáticamente los pará-
metros que definen la geometría del colchón, y los resulta- 

	

dos numéricos se han representado mediante familias de 	4. 
gráficos, de los cuales se puede concluir que: 

- La variación de los parámetros geométricos «D'/H» 

	

y «y» tiene gran influencia sobre la forma de la dis- 	5. 

tribución de presión y sobre la pendiente de la caída 
de presión en la zona de los bordes. 

JONES, D. 1. G.: «Hovering Performance of Pienum Chamber 
GEMs over Land and Water». Journal of Aircraft. Vol. 3, 
n. 4, julio-agosto 1966, págs. 333-338. 

FERNANDEZ DE PALENCIA, D. J.: «Distribución de Presio-
nes en el Colchón de un VCA en Función de la Geometría del 
Mismo». Tesis Doctoral E.T.S.I.N. Madrid, 1984. 

NEWMAN, J. N. & POOLE, F.A.P.: »The Wave Resistance 
of a Moving Pressure Distribution in a Canal». Schiffstechnik. 
Vol. 9, n. 45, 1962, págs. 21-26. 

La variación del parámetro geométrico «h/H» no in-
fluye prácticamente en la forma ni en la pendiente 
de la caída de presión de la distribución. 

Este método de cálculo, las distribuciones de presión y su 
relación con los parámetros geométricos del colchón, no 
tienen un gran interés por sí mismos. La importancia y utili-
dad del método expuesto y de sus conclusiones reside, co-
mo han confirmado diversos autores IRef. 4, 7, 101, en la in-
fluencia que tienen sobre la sustentación y sobre la resisten-
cia por formación de olas las distribuciones de presión, que 
exigen ser determinadas, por tanto, con una cierta pre-
cisión. 
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Extracción marítima cJe minerales. 
Aspectos técnicos y económicos (*) 

O. Rohi 

INTRODUCCION 

La minería marítima, en principio, no es nada nuevo y ha 
sido practicada hace mucho tiempo, naturalmente con las 
restricciones impuestas por las posibilidades técnicas exis-
tentes, y por supuesto en regiones costeras con poca pro-
fundidad de agua. Ejemplos: la extracción de sal en lagunas, 
o de arena y piedras de calidad especial exigida por la indus-
tria de construcción, materias primas que, por ejemplo, en 
algunos paises de Europa Central, ya son escasas en tierra. 
Desde hace treinta o cuarenta años, en paralelo con la cre-
ciente conciencia del hecho que varios minerales lespecial-
mente metálicos) van agotándose y  subiendo en precio 
—igual que el petróleo—, el estudio y el desarrollo de la téc-
nica necesaria para la extracción de minerales del mar, en 
escala industrial, ha recibido mayor atención, y nos parece 
que vale la pena tratar de presentar un breve resumen de las 
actividades en este interesante campo. 

Un amplio público se enteró de la escasez inminente de 
muchas importantes materias primas por la bien conocida 
investigación iniciada por el «Club de Roma» y la publica- 

_ --- 	 - 

- , --- -- - -, -----------, --------- 

COtE.,S «XTíACCO't 

P.ERVAs  

---------------------- 

Fig. 1.—Disponibilidad de cromo. 

) Trabajo presentado en las Sesiones Técnicas del Comité es-
pañol del Gernianischer Lloyd.  

ción «Los límites del crecimiento». En la figura 1 mostramos 
como ejemplo la situación probable para uno de los impor-
tantes metales, el cromo, según el citado libro. Para otras 
materias las condiciones son muy parecidas. 

DEPOSITOS MARINOS CONOCIDOS 

Tratemos de formarnos una idea de los más importantes 
yacimientos y tipos de materias que hasta ahora se han des-
cubierto en el fondo de los mares y que en algún futuro po-
drán llegar a ser importantes para el hombre. Me parece dig-
no de mencionar que gran parte de los descubrimientos no 
se deben a la búsqueda intencionada de minerales explota-
bles, sino a la investigación científica del mar y de los suelos 
marinos, a explotaciones geográficas y geológicas. 

En cuanto a minerales metálicos, que son los que más in-
teresan en este contexto, se pueden distinguir entre cuatro 
importante grupos: 

- Lodos mineralíferos. 

- Minerales jabonosos. 

- Módulos de manganeso. 

- Fosforita. 

Algunos minerales, por ejemplo, los nódulos de mangane-
so y la fosforita, fueron descubiertos hace ya más de cien 
años en el Océano Pacífico Iexpediciones de John Murray 
con el barco «Challenger»). La clasificación por Murray de 
los sendimentos, publicada en 1912, se usa todavía hoy en 
día. En casos singulares ya entonces se trató de explotar el 
mineral: durante varios años se practicó la minería marina de 
fosfato en la costa de las Islas de Navidad. 

¿Cuáles son las características de los mencionados 
grupos? 

Lodos mineralíferos: Se denominan así materias metálicas 
formadas o extraídas de la litosfera por medio de agua ca-
liente o vapor, en forma de sulfuros, silicatos, óxidos e hi-
dróxidos Ipor ejemplo, de hierro y manganesol. Suben a la 
superficie del suelo marino, sobre todo en las grietas que se-
paran las plataformas continentales Idonde éstas se alejan 
entre sí). Hasta ahora se ha descubierto solamente un yaci-
miento digno de explotar: «Atlantis II», en el Mar Rojo. 

El proceso de formación es distinto del anterior en el caso 
del segundo grupo: los minerales —o arenas— jabonosos 
son esencialmente sedimentos metalíferos, que se han for -
mado mediante procesos de erosión y transporte en agua 
corriente, es decir, en ríos, con permanente movimiento y 
acción de las fuerzas de gravedad, proceso comparable al 
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lavado del oro. Los depósitos. sobre todo de los minerales il-
menito (Fe Ti 0 3 ), circonio (Zr Si 0 4 ) y  rutilo se encuentran, 
por consecuencia, en o cerca de desembocaduras de ríos. 

El tercer grupo es el que más atención ha llamado durante 
los últimos diez o quince años, aunque quizá sea el que se 
explote con menor probabilidad: los nódulos de mangane-
so, que están repartidos en los fondos marinos de todo el 
mundo —véase figura 2— en concentraciones que varían 
mucho y generalmente en profundidades entre 3.000 y 
5.000 metros. Deben su nombre al alto contenido de man-
ganeso (de 20 a 30 por 100) y  el contenido de hierro puede 
ser de 4-8 por 100, pero estos metales no son los que causan 
el interés, sino los ingredientes, mucho menores, de cobre, 
niquel y cobalto que, en suma, llegan a 2 por 100, apro-
ximadame nte. 

74\\  
1 	 - 

L <TiT7_oo 

Repartición de nódulos de manganeso. 

Yacimientos de fosforita. 

Fig. 2. 

El proceso de formación no es bien conocido todavía, 
aunque se supone que es químico-biológico. 

Las fosforitas, el cuarto grupo nombrado, son también de 
origen biológico, es decir, que provienen del mar mismo y 
se encuentran igualmente en forma de nódulos o granos, 
pero en menor profundidad de agua (fig. 2). Aparte del CaO 
(óxido de calcio), contienen entre 10 y  30 por 100 de óxido 
de fósforo (P 20 5 ) y sirven para la producción de fertilizante y 
ácido fosfórico. Además, contienen pequeñas cantidades 
de uranio, vanadio y flúor. El dragado cerca de la costa pue-
de ser rentable. 

Fuera de estos cuatro tipos de minerales habría que men-
cionar, para completar el cuadro, la extracción —ya practi-
cada— de minerales en zonas costeras con la técnica exis-
tente, es decir, dragando: por ejemplo, diamantes en el sur 
de Africa; oro en Alaska, Oregón y Canadá; hematita en 
Japón; hierro en Terranova y varios otros en muchas regio-
nes del mundo. 

Hemos tratado solamente los depósitos mineralíferos en 
la superficie del fondo marino. Se puede suponer que exis-
ten yacimientos subterráneos (y  en parte ya se conocen), 
pero la explotación no interesa por ahora, con pocas excep-
ciones, como las minas (por ejemplo, de carbón) que se ex-
tienden desde tierra firme hacia terreno submarino (Inglate-
rra, Japón). 

Tampoco hemos hablado de la extracción de elementos 
del mar mismo: sal, bromo, magnesio, uranio, etc. 

METODOS Y POSIBILIDADES TECNICAS 
DE EXTRACCION 

Tratemos ahora de los métodos de extracción existentes y 
en desarrollo, adaptados al ambiente marino, pero no va-
mos a detenernos en el tratamiento posterior, los procesos 
de refinamiento. 

De igual rganera que en ¡a explotación de petróleo y gas, 
al principio se investigaron los yacimientos cerca de la cos-
ta, en aguas poco profundas, y se trató (y todavía se trata) 
de adaptar adecuadamente los métodos y las técnicas ya 
existentes, esencialmente las conocidas formas de dragado: 
mecánica, es decir, extracción de sedimentos por arrastre o 
por cinta continua y cucharas, e hidráulica, usando bombas 
y el flujo de agua que transporta los sedimentos en suspen-
sión por tubos. 

Es notorio que el problema predominante consiste en 
construir sistemas capaces de trabajar eficazmente en con-
diciones ambientales más o menos desfavorables, en gene-
ral peores que las que valen para las probadas dragas que se 
usan en rías y puertos. 

Durante la fase de exploración se usan métodos y apara-
tos bastante bien desarrollados y probados, al menos cuan-
do se trata de las capas superficiales del suelo marino: en 
primer lugar, tubos de extracción de muestras, que, según 
las condiciones del suelo, funcionan a base de la gravedad 
solamente o con fuerza hidráulica, aire comprimido o vibra-
dores eléctricos. Hay que mencionar también, naturalmen-
te, las investigaciones geofísicas —prospección indirecta en 
búsqueda de yacimientos— con los métodos siguientes: 

- Reflexión sísmica (penetración hasta 300 m.). 

- Magnetometría. 

Evidentemente, la minería o extracción consiste en dos 
principales fases: la recolección o extracción del sedimento 
y el transporte del material extraído a la superficie del mar. 
La forma de extracción depende de la consistencia y topo-
grafía del suelo y de la concentración/repartición del mate-
rial a extraer (por ejemplo, grueso de capas). El método de 
transporte se elige según la profundidad de agua y en de-
pendencia del peso y la composición (tamaño en granos) del 
material. 

En cuanto a la recolección, las más evidentes dificultades 
consisten en: 

La extracción continua, a pesar de diferencias de pro-
fundidad (terreno no llano) y movimientos del buque. 
En profundidades mayores —es decir, más de 100 
metros, aproximadamente— generalmente se desco-
nectará el «cabezal colector» de la instalación flotan-
te. También existe el problema de trasladar continua-
mente al colector (caso de capas útiles de poco grue-
so, por ejemplo nódulos de manganeso). 

2. La recolección eficaz «a lo ciego» y de suficiente ren-
dimiento, con el problema de separar, ya en el fondo 
del mar, material inútil —por ejemplo arena— de 
aquel que se quiere ganar. 

3. Las tareas de transportar, montar (bajar al suelo) y 
desmontar, atender y reparar la instalación submari-
na, y acaso de desconectarla del buque cuando las 
condiciones ambientales ya no permiten normales 
operaciones de extracción. 

Muchos diferentes colectores se han concebido también 
en Alemania y se han ensayado algunos de ellos en labora-
torio, pero muy pocos bajo condiciones naturales y en esca-
la grande (ejemplo: el buque experimental «Deepsea 
Miner», de la compañía Deepsea Ventures, en 19701. Se 
pueden apreciar algunos en las figuras 3, 6, 7 y  8. 

En suma, se puede decir que esta técnica está todavía en 
su primeta fase de desarrollo. Es fácil de imaginar que un 
dispositivo arrastrado, por ejemplo, con una cabeza de suc-
ción, filtros/separadores, desviaciones del flujo, aberturas 
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Fig. 3.—Sistemas de extracción marina de minerales 

de descarga y conexión a la tubería flexible de transporte 	- Transporte mecánico, por correa continua y cucharas 
—un gigantesco aspirador— requiere no solamente el dise- 	o cestos, y 
Fío teórico, sino muchos años de ensayos y comprobación  
en la práctica. 	 - Transporte hidraulico, por tuberia, en varias formas. 

Quisiera mencionar un proyecto interesante del astillero 
de O + K (Orenstein + Koppel), de Lübeck, bien conocido 
como constructor de dragas: se trata de la combinación de 
una rueda de cucharas, como se usa en la extracción de lig-
nito, con tubo de achique conectado al buque, para profun-
'didades de agua hasta 100 metros. Se necesitan tales con-
juntos cuando se trata de depósitos relativamente duros, 
que antes de la extracción con medios hidráulicos deben ser 
rotos y desgregados. 

Miremos ahora los métodos de transporte vertical del ma-
terial extraído. Se pueden apreciar algunos de ellos en las fi-
guras 3 a 8, en los que es fácil de distinguir los dos tipos: 
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Fig. 4.—Sistema de dragado con correa continua de cucharas 
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Como se ve en las figuras 3 y  4, el primer sistema mencio-
nado no necesita, necesariamente, un dispositivo adicional 
de recolección: el buque va trasladándose transversalmen-
te, arrastrando la cadena de cucharas, que al mismo tiempo 
sirven de colectores. Se han llevado a cabo ya experimentos 
con este proyecto japonés en el año 1970 (mar Pacífico). Sin 
embargo, a mi juicio, las dificultades acerca del peso y del 
desgaste y la inmovilidad del sistema en mar gruesa, aparte 
de la cuestión de eficacia de (a recogida y la economía, limi-
tan la aplicación a muy pocos y especiales casos o yacimien-
tos, en regiones tranquilas y aguas no demasiado profundas 
(acaso 200 metros). 

Desde el punto de vista teórico —condiciones de flujo y 
presiones en mezclas de agua, aire y materia sólida, estudio 
de bombas, tubería, válvulas, etc. - existe ya bastante ca-
pacidad técnica, y muchos proyectos se han investigado, 
especialmente en Alemania, en cuanto al segundo tipo de 
transporte mencionado. Existen diversas variantes, como se 
ven en las figuras mostradas, con diferentes configuracio-
nes de la tubería —simple, doble—, con inyección de agua 
intermedia o con inyección de aire. Discutiremos las más im-
portantes en breve. 

En sistemas puramente hidráulicos podemos distinguir 
cuatro tipos: 

1. Tubo simple, con bomba de mezclas (slurry»l incor-
porada. Debido al problema de desgaste, la velocidad 
del flujo es limitada y la eficacia depende mucho de la 
mezcla. El sistema requiere mucha potencia. No val-
drá para profundidades grandes y mezclas de conte-
nido variable. 

2. Sistema de separación intermedia lfig. 3 izqdai: Las 
bombas están montadas en una cámara submarina, a 
la que se eleva la mezcla en la primera fase de trans-
porte. En la cámara se separa el material sólido del 
agua y se efectúa la segunda parte del elevamiento 
por medios convencionales (ascensores). En este ca-
so el material no pasa por las bombas y se logra una 
reducción de la altura de achique, ya que la cámara 
está a presión atmosférica. Obviamente la cáma-
ra submarina y los ascensores requieren considera-
bles inversiones adicionales. 
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3. Sistema «by-pass»: Aquí también se evita el flujo de 
la mezcla a través de las bombas, colocando éstas en 
paralelo al tubo de transporte. Aunque la eficiencia 
del flujo/transporte en el tubo mismo es alta, la del 
sistema en su conjunto no lo es a causa de las pérdi-
das en las desviaciones. Además es difícil de alcanzar 
y desmontar las bombas en caso de averías (fig. 6 
izquierda). 

4. El sistema de tubería doble usa bombas centrífugas a 
bordo del buque que trabajan con gran eficiencia y no 
están sometidas a la mezcla dañina. Sin embargo, 
existen dificultades en las «esclusas de presión» (o 
válvulas de retención) en el punto de conexión, en el 
fondo del mar, y por lo visto se necesita energía adi-
cional para vencer la fricción en el tubo de bajada. 
Admás son mayores los costes de fabricación, el pe-
so, etc. 

Hay que mencionar luego el sistema «air lift», figuras 3 y 
5, que utiliza la reducción del peso específico de la mezcla y 
de la fricción de flujo por medio de inyección de aire en de-
terminados puntos a lo largo de la tubería de transporte. Es-
te sistema se probó en los experimentos realizados con el 
buque «Deepsea Miner», ya mencionado, en una profundi-
dad de agua de 1.000 metros. Se pueden conseguir mezclas 
con un contenido del 5 por 100 (volumen) de nódulos y 
1 por 100 de arena, pero la potencia necesaria para la com-
prensión del aire y el espacio necesario a bordo para el co-
rrespondiente equipo son considerables. Por otra parte, 
existe la gran ventaja de que no hay bombas de fluido que 
podrían estropearse. 

Por fin, quiero mostrar un tipo de extracción que se pue-
de clasificar como combinación de transporte mecánico e 
hidráulico: vemos en la figura 6 esquemas de sistemas que 
utilizan tubos con flujo de agua, propulsada por bombas, 
pero transportando el material sólido en contenedores 
—una idea que hace unos decenios fue propaganda para el 
transporte de productos a granel entierra—. Otra vez se dis-
tinguen sistemas con un solo tubo y con dos tubos Ide «ida 
y vuelta»). En el sistema de un solo tubo los contenedores 
vacíos descienden con ayuda de cables guía. El manejo de 
los recipientes y el mecanismo necesario para trasladarlos y 
llenarlos en el fondo del mar parecen bastante complicados. 
Tal sistema podría ser adecuado en el caso de yacimientos  

en los que el buque con el dispositivo de elevación puede 
permanecer en un lugar durante prolongado tiempo, tal vez 
en combinación con un sistema colector —transporte ho-
rizontal— en el fondo. 

Termino estas muy cortas explicaciones de los aspectos 
técnicos con una anotación acerca del manejo y dimensio-
nado del tubo de extracción: aparte de las solicitaciones re-
lacionadas a su tarea principal —diferentes condiciones de 
presión a lo largo de la tubería, abrasión interna—, hay que 
tener en cuenta las fuerzas, verticales y horizontales, debi- 

P.IR INJEC 

Fi9. 5. —eAir Iift»: Extracción por inyección de aire - Esquema 
simplificado. 
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das al peso (propio y del equipo conectado) y a los efectos 
de las olas y los movimientos del buque. Influye en la cons-
trucción, además, la exigencia de que la tubería debe ser 
manejable y desmontable, en forma semejante a las tuberías 
de perforación y de producción en el caso de gas o petróleo. 
Se ve en los diseños que, generalmente, el buque está equi-
pado con una torre para este fin. 

En cuanto a la medida clave del tubo, el diámetro, las exi-
gencias mencionadas, significan ciertos valores mínimos pa-
ra posibilitar el transporte (flujo) económico y un valor máxi-
mo dictado por las necesidades del manejo, que puede ser 
de, aproximadamente, 50 centímetros. 

SITUACION POLITICA, ECONOMICA Y JURIDICA 

Como sabemos todos, muchas de las esperanzas y pro-
nósticos acerca del desarrollo de la economía y de consumo 
han sido derrumbados por acontecimientos en el campo po-
lítico-económico a partir de 1972, conduciendo a un peligro-
so desequilibrio de laeconomía mundial. Una de las conse-
cuencias fue que los precios de las materias primas, en vez 
de subir continuamente, según la creciente (y segura) esca-
sez, en muchos casos han bajado (porque muchos de los 
países productores no se encuentran en la posición de dictar 
los precios como lo hicieron en su día los que dominan el 
mercado del petróleo). 

Este hecho repercutió en el desarrollo técnico: los nume-
rosos proyectos, algunos de los cuales he mencionado, han 

Sistema de tubo doble con contenedores. 

i+r fiir 

1 	'1 

:Pln- 1~11 "! " i  

Sistema con recolocación de 
sedimentos. 

Fig. 7. 
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perdido interés, porque los costes de su realización son ex-
cesivos en las circunstancias actuales. 

Por el otro lado, prevalece un estado de incertidumbre en 
el campo del derecho internacional. Casi todos los países 
con costas importantes y expectativas reservan su derecho 
de explotar el mar, ahora generalmente a una distancia de 
200 millas de tierra. Paises en desarrollo, naturalmente, si-
guen el ejemplo de los industrializados y ricos que ya están 
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explotando «sus» mares. En estas regiones costeras sola-
mente queda la posibilidad de contratos bilaterales de explo-
ración y explotación. 

En cuanto a las zonas marinas lejos de los continentes, en 
aguas profundas, la situación es más insegura todavía; el 
«derecho marino» es un conglomerado de hábitos naciona-
les, decisiones de tribunales internacionales e interpretacio-
nes de compañías individuales. Se está discutiendo, en las 
sesiones de la Conferencia Internacional del Derecho Ma-
rino, la posibilidad de instalar una «administración interna-
cional de minería marina», pero la solución aún no está a la 
vista.  

ción del desarrollo y de los experimentos en este campo (co-
mo también en otros). A largo plazo las predicciones del es-
tudio citado al principio de este trabajo tienen validez y ac-
tualmente veo el peligro que, bajo la impresión de aparente 
abundancia de bienes y materias primas, estamos olvidando 
que sigue siendo urgente la búsqueda de nuevos yacimien-
tos de minerales escasos y de métodos y sistemas para ex-
traerlos. 
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CONCLUSIONES 

¿Qué se puede concluir de lo que acabamos de discutir? 

Me atrevo a decir que para profundidades de agua mode-
radas —es decir, hasta 300 ó 400 metros—, y en condicio-
nes favorables lzonas de aguas relativamente tranquilasl, la 
técnica existente permite operaciones mineras seguras. La 
economía, naturalmente, depende de muchos factores, ta-
les como la situación del mercado, costes de extracción, 
transporte y procesamiento, calidad de mineral, etc. 

Sistemas de extracción para mayores profundidades de 
agua necesitan seguramente algunos años de ensayo y per -
feccionamiento, pero parecen viables desde el punto de vis-
ta técnico. Desde este mismo punto de vista tenemos que 
lamentar que la crisis económica haya causada una interrup- 
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- Dice Lloyd's que somos el ((número uno» en cuanto a si-
niestros marítimos. 

—Si, sí... Reiteradamente aparecen en la prensa no-
ticias sobre que España ocupa un lugar «privilegiado» 
en los accidentes marítimos. Pero ninguno de ellos ha-
bla claro. Yo sospecho que estas noticias provienen de 
fuentes de seguros marítimos, que así justifican las 
grandes alzas de primas que se han producido en los 
últimos años. Y este  encarecimiento es también una 
de las razones por las que la Marina Mercante españo-
la no es competitiva. 

Está claro que a los seguros les interesa que la Mari-
na Mercante española aparezca como catastrófica. 
Pero no somos, en absoluto, el «número uno» en si-
niestros; lo que pasa es que los porcentajes los expre-
san en TRB, y como se nos ha hundido un barco de 
300.000 TRB, las estadísticas suben. Pero en estadísti-
ca hay una medida que se llama ponderación; lo que 
hay que hacer es ponderar. 

En cualquier caso, creo que sí, que es preocupante 
la situación de inseguridad de la Marina Mercante es- 

pañola. Yo lo reconozco, pero no seamos catastrofis-
tas. No somos los número uno y quien así lo dice 
miente. Hay muchos otros países por delante. 

Por el contrario, en los últimos cinco años la tenden-
cia de la flota española se ha ido invirtiendo en acci-
dentes, mientras que la tendencia media de la flota 
mundial ha seguido aumentando. Esto es una realidad 
que consta. 

La seguridad sí me preocupa, y en buena parte se 
debe a que tenemos una estructura sumamente defi-
ciente. La estructura periférica que en estos momen-
tos tiene Marina Mercante es totalmente deficiente en 
el tema de seguridad. No por incapacidad de los que 
están, sino porque hay un número que no se cubre. 
Por ejemplo, disponemos de un solo ingeniero naval 
para toda Canarias... Este es un tema que tiene que 
arreglarse por ley y vamos a ver si lo conseguimos en 
esta legislatura. Mediante la Ley de Ordenación de la 
Marina Mercante y, de forma más inmediata, median-
te un decreto de competencias que incluya ya la ma-
nera de llegar a la periferia. El tema tiene que pasar a 
manos civiles, a manos profesionales, porque los mili-
tares tienen que atender muchos frentes... 

FE DE ERRATAS 

En el trabajo ((La problemática del ahorro energético en 
cámaras de máquinas)), publicado en el número correspon-
diente al mes de noviembre de 1984, se ha introducido un 
error de composición al alterarse el orden de los autores. 

El orden correcto, de acuerdo con la presentación del tra-
bajo en las «XXIV Sesiones Técnicas de Ingeniería Na-
val» es: 

Emilio Lage Vellón 
Alberto Otero Allegue 

Asimismo, debe entenderse corregido este orden en el In-
dice anual del año 1984, incluido en el número de «INGENIE-
AlA NAVAL» de diciembre de 1984, 
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RESUMEN 

Este trabajo, continuación del publicado con ante-
rioridad en «INGENIERIA NAVAL>,, agosto de 1983, es 
un resumen de los ensayos de comportamiento en la 
mar efectuados con los modelos de una corbeta y un 
patrullero y de los resultados teóricos obtenidos con el 
programa de ordenador, cuyo desarrollo constituye el 
objeto principal de la Investigación. Se realiza la com-
paración entre estos resultados y los obtenidos duran-
te las pruebas de mar que se hicieron con los buques 
en diciembre de 1982 y se presentan conclusiones 
acerca de la precisión de las predicciones teóricas y 
los ensayos de canal. Finalmente, se presentan crite-
rios de comportamiento en la mar de aplicación o bu-
ques de guerra. 

SUMMARY 

This paper, that follows one published in «INGENIE-
RIA NAVAL,>, August 1983, describes the seakeeping 
model experiments carried out with a corvette and a 
patrol boat and the theoretical calculations performed 
by means of a computer program, specialy develop-
ped for the prediction of the seakeeping characteris-
tics of warships. A validation of the computer pro-
gram 15 made comparing these results and those ob-
tained during the fuli scale trials done in December 
1982. Conclussions about the accuaracy of the theore-
tical predictions and the seakeeping model experi-
ments as well as seakeeping warships criteria are pre-
sented. 
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1. INTRODUCCION 

En un reciente artículo publicado en «INGENIERIA NA-
VAL» (1), el T. N. Dr. Ingeniero Naval D. Agustín Avilés y el 
primero de los autores de este trabajo expusieron las razo-
nes por las que nuestra ARMADA y la E. N. BAZAN, con la 

VI E. N. BAZAN de C.N.M., S. A., Dirección Técnica 
I) ASINAVE. 

(") Trabajo merecedor del 1er  premio de las Sesiones.  

colaboración de ASINAVE, decidieron emprender una In-
vestigación sobre comportamiento en la mar de buques de 
guerra, mediante una concertación con la Comisión Asesora 
de Investigación Científica y Técnica. Evidentemente, no 
parece oportuno repetir lo ya publicado y se remite al lector 
a la Referencia Iii para comprender la génesis y los plantea-
mientos, que animaron al grupo investigador a emprender 
este Programa. Basta, por tanto, recordar que el objeto 
principal de la Investigación era el desarrollo de un programa 
de ordenador, que permita la determinación, con razonable 
exactitud, de los movimientos, velocidades y aceleraciones 
y sus consecuencias de un buque de guerra cualquiera que 
sea su velocidad y marcación con respecto a la dirección 
predominante de las olas. Para llevar a cabo este objetivo, la 
Armada cedió dos buques, una corbeta y un patrullero, para 
realizar pruebas de mar. A su vez, se realizaron ensayos con 
modelos y cálculos teóricos con el programa de ordenador, 
reproduciendo las condiciones en que se llevaron a cabo las 
pruebas de mar. La comparación directa de los resultados 
ha permitido la corrección de algunas de las teorías y los al-
goritmos matemáticos del programa hasta lograr un ajuste 
razonable de las previsiones teóricas del programa de or-
denador. 

En el articulo ya comentado de la Referencia 111 se descri-
bieron las pruebas de mar realizadas con la corbeta «Infanta 
Elena» y el patrullero «Recalde». El objeto de este trabajo es 
describir los ensayos de canal, el programa de ordenador y 
los cálculos teóricos, analizar la viabilidad de las prediccio-
nes teóricas de comportamiento en la mar de buques de 
guerra y enumerar los criterios de comportamiento en la mar 
que se utilizan usualmente. Es decir, resumir los trabajos fi-
nales de este programa de Investigación en el que la ARMA-
DA y la E. N. BAZAN, con la colaboración de ASINAVE, 
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han realizado un esfuerzo de innovación con vistas a mejo-
rar este importante aspecto del proyecto de buques de gue-
rra, tanto para las unidades navales que puedan construirse 
para nuestro país como para las destinadas a la expor-
tación. 

2. ENSAYOS DE CANAL 

Al no existir, por el momento, en España unas instalacio-
nes que permitan la realización de ensayos de comporta-
miento en la mar con modelos a diferentes marcaciones, el 
grupo investigador decidió que los mismos se contrataran al 
David W. Taylor Naval Ship Research and Development 
Center, perteneciente a la Marina americana y localizado 
cerca de Washington, entre otras razones por su especiali-
zación en ensayos de buques de guerra. Los ensayos se rea-
lizaron aproximadamente entre los días 20 de junio y 20 de 
agosto de 1983, terminándose el análisis de los mismos el 
1.° de noviembre del mismo año. Los modelos fueron cons-
truidos por ASINAVE y remitidos por avión a los EE.UU. La 
Referencia (2) recoge los resultados de estos trabajos: 

2.1. Descripción de los modelos y la instrumentación 
utilizada 

decir, quillas de balance, domo del sónar, dos timones y dos 
hélices. El modelo fue lastrado para reproducir las caracte-
rísticas hidrostáticas en el momento que fueron realizadas 
las pruebas de mar. Los radios de giro de balance y cabeceo 
fueron fijados mediante valores estadísticos de buques simi-
lares de la Marina americana. En el cuadro 1 figuran los da-
tos de la corbeta «Infanta Elena» y los deseados y consegui-
dos para el modelo. 

El modelo del patrullero «Recalde» fue construido a escala 
1:12.91 de madera con quillote, dos timones y dos hélices. 
También, como en el caso anterior, fue lastrado y los radios 
de giro se determinaron a partir de datos de buques simila-
res de la Marina americana. En el cuadro 2 figuran los datos 
del patrullero «Recalde» y los deseados y conseguidos para 
el modelo. 

Ambos modelos fueron instrumentados de la misma for-
ma. Para la propulsión, se instaló un motor eléctrico con 
transmisión mecánica con objeto de que fueran autopropul-
sados. El gobierno se realizó a través de timones servo-
controlados capaces de ser activados automática o manual-
ménte. El modo automático, que fue el normalmente utiliza-
do en los ensayos, se basé en la medida de las desviaciones 
de deriva y guiñada que adquirían los modelos en los 
ensayos. 

	

El modelo de la corbeta «Infanta Elena» fue construido a 	Además de los instrumentos anteriores, se instalaron los 

	

escala 1:19.75 de madera con sus apéndices completos, es 	siguientes: 

Cuadro 1 

CARACTERISTICAS DEL BUQUE Y MODELO DE LA CORBETA «INFANTA ELENA» 

Buque 
Modelo 

Valor deseado 	Valor conseguido 

85 4,30 4,30 Eslora (m.) .................................. 

Manga (m.) ................................. 10,4 0,53 0,53 

1.575 Tm. agua salada 199 Kg. agua dulce 199 Kg. agua dulce 

KG 	(m.) 	.................................... 4,3 0,22 0,22 

GMT (m.) ................................... 0,94 0,047 0,048 

Desplazamiento 	.............................. 

1,82 0,09 0,09 LGC ImI popa de 	j......................... 

38 K 0 (%B) .................................. 

25 

Cuadro 2 

CARACTERISTICAS DEL BUQUE Y MODELO DEL PATRULLERO «RECALDE» 

- 
Modelo 

Buque  
Valor deseado Valor conseguido 

Eslora (m.) .................................. 54,40 4,30 4,30 

Manga 	(m.) 	................................ 7.62 0,59 U,b9 

Desplazamiento 	............................ .378Tm. agua salada 171 Kg. agua dulce 171 Kg. agua dulce 

KG 	(m.) 	.................................... 3,15 0,24 0,24 

GMT(m.) 	.................................. 142 0,11 0,11 

LGC (m) popa de 	.. 	....................... 3,43 0,31 0,31 

Kø(%B) 

. 

- 34 

K & (%L) 25 
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- Captadores ultrasónicos para la medida de la oscila-
ción vertical, de deriva, el movimiento relativo de la 
proa y la altura de ola. 

- Acelerómetros lineales para la medida de las acelera-
ciones verticales a proa y popa. 

- Giróscopos electromecánicos para la medida de los 
ángulos de cabeceo, balance y guiñada. 

- Galga semiconductora para la medida de la presión 
de impacto en la proa. 

- Sondas resistivas para la medida de los movimientos 
relativos de las hélices. 

Li 

El cuadro 3 reproduce la instrumentación utilizada, su 
precisión y su localización en ambos modelos. Toda la ins-
trumentación fue calibrada antes de los ensayos y periódica-
mente durante la realización de los mismos. Además, todos 
los ensayos fueron registrados en video mediante dos cáma-
ras, una enfocando la proa del modelo para captar la fre-
cuencia del embarque de agua y otra enfocando la popa pa-
ra visualizar posibles fenómenos de emersión de las hélices. 
En las fotos 1 y 2 se reproduce parte de la instrumentación 
utilizada en la corbeta «Infanta Elena». 

Foto 1..- Instrumentación en el riiodelo de la corbeta «Infanta Elena>,. 

Foto 2.—Lnstrun>entaçj6n en el modelo de la corbeta «Infanta Elena>,. 
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Cuadro 3 

INSTRUMENTACION 

Instrumentación Precisión 
Localización 

«Infanta Elena» 
- 

«Recalde» 

l. 	GIROSCOPOS 
± 025° Crujía Crujía 
+ 0,25° Crujía Crujía 

1. 	Cabeceo 	.............................. 

II. 	ACELEROMETROS 

2. 	Balance 	............................... 

± 0,05 g. Sección 1835 Sección 16,38 1. Proa 	.................................. 
2. Popa 	.................................. + 0,03 g. Sección 	0,59 Sección 	0,65 

III. 	GALGAS SEMICONDUCTORAS 
1,5x 10 	Pa Sección 18,35 Sección 16,38 

1V. 	CAPTADORES ULTRASONICOS + 
Sección O 4 mm. Sección O 

- 4 mm. Carro Carro 

	

1. 	Presión en quilla ........................ 

	

1. 	Movimiento relativo proa ................ 

± 4 mm. Centro de gravedad Centro de gravedad 
2. Altura de ola 	........................... 
3. Oscilación 	vertical ....................... 

V. 	SONDAS RESISTI VAS 
6 mm. Hélice babor Hélice babor 1. Mov. relativo hél. babor ................. 

2. Mov. relativo hél. estribor ................ ± 6 mm. Hélice estribor Hélice estribor 

Las señales procedentes de los instrumentos anteriores 
fueron registradas gráficamente y analógicamente. Los da-
tos fueron filtrados mediante un filtro de 6 Hz. antes de ser 
digitalizados a una frecuencia de 20 muestras/segundo. 
Después de cada ensayo, y con objeto de asegurar la fiabili-
dad del mismo, se obtuvieron los valores estadísticos de ca-
da uno de los parámetros de comportamiento en la mar. 

2.2. Ensayos en olas regulares 

Los ensayos en olas regulares se encargaron con objeto 
de comprobar que el programa de ordenador calculaba bien 
las funciones de transferencia. 

En primer lugar, se procedió a investigar la linealidad de 
las respuestas de los buques, ya que, si bien las formas de la 
corbeta permiten asegurar que ésta existía con pendientes 
de ola inferiores a 1/50, el pronunciado abanico del patrulle-
ro cuestionaba esta hipótesis. En consecuencia, se hicieron 
varias comprobaciones, especialmente a las frecuencias en  

que los movimientos eran más pronunciados, comprobán-
dose que la linealidad se perdía con olas cuya pendiente fue-
ra superior a 1/25. Así se estableció que la pendiente (h/ Xl 
a utilizar en los ensayos con olas regulares fuera 1/60. 

Los parámetros que debían medirse durante los ensayos 
estaban condicionados por los que ya se midieron, en su 
día, durante las pruebas de mar. En consecuencia, para los 
ensayos en olas regulares se acordé que se registraran: 

- Oscilación vertical. 
- Cabeceo. 
- Balance. 
- Movimiento relativo de la perpendicular de proa. 
- Aceleración en proa. 
- Movimiento relativo de la hélice de babor. 
- Movimiento relativo de la hélice de estribor. 
- Aceleración en popa. 

Los valores de estos parámetros se adimensionalizaron en 
la forma señalada en el cuadro 4. A su vez, y con objeto de 

Cuadro 4 

FACTORES DE ADIMENSIONALIZACION Y DESFASES 

Parámetro 
Factor de 

adimensionalizacion 
Sentido 
positivo 

Origen de Fases 
(C. de G.) 

Oscilación vertical Arriba Cresta de ola 

180 
Cabeceo 	...................................... Proa arriba Máxima pendiente ola 

180 
Balance 	......................................  Babor arriba Máxima pendiente ola 

A. 

Mov. relativo proa Abajo Cresta de ola 

Aceleración proa 	............................... Proa abajo Cresta de ola 
L 

Mov. relativo hélice babor Abajo Cresta de ola 

Mov. relativo hélice estribor Abajo Cresta de ola 

g 
Popa abajo Cresta de ola Aceleración popa ............................... 

L 
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tener representaciones de las funciones de transferencia 
completamente adimensionalizadas, como abscisa se utilizó 

siendo « w» la pulsación, «L» la eslora y «g» la 

aceleración de la gravedad. También se señala en el cua-
dro 4 la posición del centro de gravedad del modelo para 
adoptar el origen del desfase del,movimierito respecto a la 
ola y el sentido positivo de los diferentes parámetros. 

AOL 

ANAL! 515 DE PAIJEÍSE III- CWIPORMHIENTO EN LS MAli 

L'IJQIIE 	 CORliE:1A INI-ANIS LLENE 
INANE 	 pi.S 
PAHAHEJEO 	ESTADO DEL lAR 

RESUL1ALIUS DEL ANALIS1S ESPECTRAL 

Las condiciones en que se realizaron los ensayos en olas 	SAHIENZA 	 3.77SE-02 (,,)**2 

regulares fueron las siguientes: 	 VSL.CUADF>ATTCU RED. 	 19 
VALOR SIONIFICErIVo- 	76  
VAL.0EU1110 MAl) ALTO 	 99  
SALOR NC DIO 	 • 	49 

- CORBETA «INFANTA ELENA)>. 	 IIEI'RESENTACION r.IlArIcN DEL ESIECTRO 

/ 	= 1/60. 	 UNIDADES 

A /L 	= 0.4, 0.6, 0.8,0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8,2.0. 
y = 15 nudos (olas de proa). 
y = 20 nudos (olas de proa, amura, través, aleta y 	 . 2 

popa 1. 

- PATRULLERO «RECALDE». 	 . 
CE 

(1(.n)+*2)*1 -- 11. [rcl/J 

/7 = 1/60. 
?,/L 	= 0.4, 0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0. 

V = 15 nudos (olas de proa, amura, través, aleta y 
popa). 

V = 23 nudos (olas de proa, amura, través, aleta y 
popa). 

2.3. Ensayos en olas irregulares 

El establecimiento de las condiciones en que debían reali-
zarse los ensayos en olas irregulares exigió un cuidadoso 
análisis previo de los resultados obtenidos durante las prue-
bas de mar. En efecto, tanto el estado de mar como las velo-
cidades a las que se recorrieron los diferentes tramos duran-
te las pruebas, variaron, a veces apreciablemente. Como 
gran parte de la razón de ser de la Investigación estaba en 
que la comparación pudiera realizarse, la selección de las ve-
locidades y estados de mar que debían reproducirse en los 
ensayos (y, evidentemente, también en los estudios teári-
cos) supuso un esfuerzo de compromiso entre las diferentes 
condiciones en que se realizaron las pruebas. 

Finalmente, los ensayos se realizaron de la siguiente 
forma: 

CORBETA «INFANTA ELENA». 

• Estado de mar 1. 
• Espectro de mar de acuerdo con la figura 1. 
• Velocidades: 16, 20 y 24 nudos. 
• Marcaciones: Proa, amura, través, aleta y popa 

• Estado de mar 2. 
• Espectro de mar de acuerdo con la figura 2. 
• Velocidades: 15, 20 y 23 nudos. 
• Marcaciones: Proa, amura, través, aleta y popa. 

- PATRULLERO «RECALDE» 

• Estado de mar 1. 
• Espectro de mar de acuerdo con la figura 3. 
• Velocidades: 16.5, 20 y  23 nudos. 
• Marcaciones: Proa, amura, través, aleta y popa 

cE 

LI 

FPEC. FIElriLLAP 	,. 1 

Fig. 1 

• Estado de mar 2. 
• Espectro de mar de acuerdo con la figura 2. 
• Velocidades: 15, 20 y  22 nudos. 
• Marcaciones: Proa, amura, través, aleta y popa. 

En estas condiciones, y con la misma instrumentación 
descrita con anterioridad, se midieron los siguientes pará-
metros: 

- Oscilación vertical. 
- Cabeceo. 
- Balance, 
- Movimiento relativo de la perpendicular de proa. 
- Aceleración en proa. 
- Movimiento relativo de la hélice de babor. 
- Movimiento relativo de la hélice de estribor. 
- Aceleración en popa. 
- Presión de impacto en la quilla. 
- Guiñada. 
- Deriva, 

El análisis de Fourier de las señales anteriores permitió el 
cálculo de los espectros correspondientes, los valores me-
dios, significativos y medios del décimo más alto, así como 
el período medio del encuentro a través del número de cru-
ces por cero del registro correspondiente. 

Además, y mediante la inspección visual del registro de 
video, se contabilizaron el número de embarques de agua, 
de emersiones de la hélice y de impactos (slamming), si bien 
en este último caso la confirmación del fenómeno se realizó 
mediante el registro del captador de presión localizado en la 
quilla. 
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ANALISIS DE PRULR' 	DE C(LMPLIRTAMIINTL) LS LA MAR 

PUQUE 	 EORE'EIA IT*ANTA ELENA 
TRAMO 	 A2B2 
PANAMETRIJ 	ESTADO DEL MAR 

RESULTADOS DEL ANALISIS ESPECTRAL 

VARIANZA 	 - 	4.315E-I1 	(,,)IL*2 
VAL CUAI)RATICO RED 	 66 

VALOR I SGNIFICAtIVO 	2 63 	, 
VALDECrIOLAS ALTO- 	3.35 	, 

VALOR MEDIO 	 1.64 	 , 
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T'UVIJE 	 PATRULL.ERÇ) PESADO RECALDE 
TRAMO 	 A3143 
PARAMETRU 	ESTADI) OIL MAR 

RESULTADOS DEL ANALISIS ESPECTRAL 

VARIANZA 	 - 	4 5141-02 (,,)**2 
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Fig. 3 

3. CALCULOS TEORICOS 

3.1. El programa MOLAS 

El programa MOLAS, para el cálculo del comportamiento 
en la mar de buques de guerra, ha sido desarrollado en ASI-
NAVE, por el segundo de los autores de este trabajo, parale-
lamente a un programa similar para buques mercantes. Am-
bos están basados en los primitivos CALF que han dado lu-
gar a varias publicaciones (Referencias 3 a 6). Pero los mé-
todos y teorías empleados en MO LAS son muy superiores. 
Se han aplicado teorías más modernas y se han consultado 
programas similares, en particular el de olas regulares de la 
Referencia 7. Estos métodos y teorías se han perfeccionado, 
a lo largo del desarrollo del programa, como consecuencia 
de la comparación con los resultados de los ensayos en ca-
nal. Además MOLAS se ha completado con cálculos condu-
centes a la previsión de las consecuencias de los movimien-
tos: embarque de agua, emersión de la hélice, impactos de 
las olas y mareo de la tripulación. 

Dos consideraciones fundamentales han regido el plan-
teamiento de MOLAS, y le confieren originalidad respecto a 
Otros programas existentes: economía y «exactitud». 

Los cálculos de comportamiento en olas son largos y con-
secuentemente costosos, particularmente los de inercias 
añadidas y amortiguamientos hidrodinámicos, seguidos por 
los de fuerzas excitadoras. Resulta por ello decisivo, para la 
rentabilidad del programa, que estos cálculos se realicen pa-
ra el número de frecuencias y direcciones de las olas estric-
tamente necesario y, asimismo, que, si fuera necesario am-
pliar el número de frecuencias o direcciones, para definir  

mejor las funciones de respuesta, no haya que volver a cal-
cular lo ya calculado. Dentro de la misma idea, es importan-
te que las secciones calculadas se conserven, de manera 
que no sea necesario volver a calcularse si volvieran a apare-
cer en otro buque (aunque sea con otro tamaño). La utilidad 
de esto se deriva, más que de la posibilidad de que se repi-
tan secciones de idéntica forma, lo que será relativamente 
raro, de poder efectuar cálculos preliminares con secciones 
precalculadas aproximadas a las reales. 

Con ello MOLAS reúne, en un solo programa las venta-
jas, sin los inconvenientes, de los dos tipos de programas 
hasta ahora existentes: los de tiempo de ejecución corto que 
utilizan secciones aproximadas (formas de Grim, Lewis, et-
cétera) y los de tiempo de ejecución largo porque realizan 
una definición más precisa de las secciones. 

Junto a la economía, la otra idea fundamental en el plan-
teamiento de MOLAS ha sido la de «exactitud». La preci-
sión de los cálculos propiamente dichos se ha procurado uti-
lizando los mejores métodos disponibles. Pero la ((exacti-
tud)) entrecomillada a que se está haciendo referencia, signi-
fica que los resultados que da el programa son los que direc-
tamente ha calculado, y no valores interpolados entre ellos 
que, por su mayor número, podrían dar una infundada sen-
sación de precisión. 

Las consideraciones de economía y ((exactitud», breve-
mente comentadas, han configurado la estructura de MO-
LAS en sus múltiples detalles, que no se van a pormenorizar 
aquí, y que se pueden resumir con la palabra flexibilidad. El 
programa permite un cálculo progresivo que puede ir, desde 
la obtención de los coeficientes de inercia añadida y amorti-
guamiento hidrodinámico de una sola sección o una sola 
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frecuencia, hasta el cálculo de los espectros de respuesta y 
de las consecuencias de los movimientos para un espectro 
de olas, bien en una sola pasada o en pasadas sucesivas, en 
cada una de las cuales solamente se calcula lo que, siendo 
necesario, no se calculó en las pasadas anteriores. 

Tanto la entrada de datos como la salida de resultados, 
son conversacionales. Pero teniendo en cuenta que los 
cálculos pueden ser largos, la entrada de datos se ha con-
centrado al principio y la salida de resultados al final, con lo 
que durante el tiempo de cálculo propiamente dicho, que es 
la mayor parte del total en casos largos, el ordenador puede 
estar desatendido o trabajar en tiempo compartido. Incluso 
la salida de resultados en sí consiste en la grabación de un fi-
chero de manera que, finalizada la ejecución del programa, 
puede aplazarse la salida en pantalla o papel para un mo-
mento posterior, quedando el ordenador completamente li-
bre mientras tanto. La salida grabada permite también la uti-
lización de las rutinas de salida numéricas o gráficas genera-
les del Centro de Cálculo, aparte de las propias del progra-
ma, incluyendo posible interpolaciones, basadas en los pun-
tos ((exactos>) para lograr una ((mayor continuidad>) en las 
salidas. La grabación de los resultados se efectúa a medida 
que se van obteniendo, con lo que la ejecución puede inte-
rrumpirse en cualquier momento, si así se desea, para con-
sultar, por ejemplo, los resultados parciales ya obtenidos. 
En este caso, o en el que de una interrupción involuntaria, 
los ficheros conservan la información, y el programa, po-
niéndolo en marcha desde el principio, va por sí solo al pun-
to en que se encontraba al producirse la interrupción. 

MOLAS está implantando en la calculadora de mesa 
HEWLETT-PACKARD-9845 de ASINAVE y el ordenador 
PRIME de la E. N. BAZAN. En cada caso la estructura real 
del programa es algo diferente, en razón de las distintas ca-
racterísticas de las máquinas. Pero conceptualmente MO-
LAS es un conjunto de cinco programas que se llaman entre 
sí, sin necesidad de intervención humana, y utilizan varias 
subrutinas y ficheros. 

El primer programa, que da nombre al conjunto, es el eje-
cutivo: lee todos los datos del programa y organiza los cálcu-
los necesarios. En general se parte de un buque, para el 
que hay ya cosas calculadas que se pueden aprovechar. Na-
turalmente este buque puede no existir y entonces todo lo 
que haga falta habrá que calcularlo. Cuando, por el contra-
rio, existen buques base, el programa va escribiendo en pan-
talla los datos para los que está calculado éste, y el usuario 
tiene la posibilidad de mantenerlos, sustituirlos o ampliarlos 
(añadiendo direcciones de olas, frecuencias de las mismas, 
secciones, etc.). 

Los valores del volumen de carena, coordenadas del cen-
tro de la misma, área y abscisa del centro de flotación, y ra-
dios metacéntricos transversal y longitudinal, pueden darse 
como datos cuando se conozcan, lo que es frecuente si se 
trata de un anteproyecto avanzado. En caso contrario los 
calcula el programa. La misma posibilidad existe para las 
áreas y ordenadas del centro de las secciones. 

Las secciones se pueden elegir de entre las del buque ba-
se o de las de otro buque cualquiera, o bien definirse por 
puntos. En este sentido una sección está definida por una 
forma y una relación manga/calado, sin que un cambio de 
tamaño signifique un cambio de sección. Las secciones 
pueden tener contornos múltiplemente conexos e incluso la 
flotación con segmentos independientes. Esto permite el 
cálculo de secciones extremas con bulbos o arbotantes, así 
como de carenas multicasco como catamaranes, trimaranes, 
plataformas semisumergibles, etc. Al definir una sección, o 
bien cada vez que se utdiza, el coeficiente de slamming de 
Ochi puede darse corro dato o bien puede calcularlo el pro-
grama de acuerdo con el método de la Referencia 8. 

El segundo programa, MOSEC, realiza los cálculos de las 
secciones, obteniendo la distribución de potencia y los coe-
ficientes seccionales de inercias añadidas, amortiguamien-
tos hidrodinámicos y fuerzas excitadoras. En general, el pro-
grama completa secciones ya existentes haciéndolas ade-
cuadas para el buque que se está calculando. Los ficheros  

de sección son acumulativos, es decir, que en el caso de 
que el fichero contuviera valores correspondientes o fre-
cuencias o direcciones en las olas que no se utilicen en el 
cálculo en curso, dichos valores se mantienen en el fichero 
que, de esta forma, se va completando cada vez que se utili-
za la sección. 

Para el cálculo de los coeficientes seccionales de inercias 
añadidas y amortiguamientos hidrodinámicos, se utiliza el 
método de Frank (Referencias 9 y 10) como ya se hacía en la 
Referencia 3. 

La parte de Froude-Krilov de los coeficientes seccionales 
de fuerzas de excitación se calcula como en la Referencia 3. 
La parte de difracción, de acuerdo con la Referencia 11. 

El tercer programa, MOREG, integra los coeficientes sec-
cionales para obtener las inercias añadidas, amortiguamien-
tos hidrodinámicos y fuerzas excitadoras para el buque. Se-
guidamente resuelve las ecuaciones del movimiento y obtie-
ne las funciones de respuesta de oscilación lateral, oscila-
ción vertical, balance, guiñada y cabeceo. 

El método utilizado es básicamente el de Salvesen, Tuck y 
Faltinsen (Referencia 11). Sin embargo, al comparar los re-
sultados de cálculo con los ensayos, se ha encontrado que 
la corrección de popa de dicha Referencia resulta demasia-
do fuerte. En realidad, en el programa de la Referencia 7, 
desarrollado, entre otros, por los autores de la Referen-
cia 11, se recomienda utilizar la corrección de popa con ex-
tremada cautela y, de hecho, en el listado del programa sólo 
aparece dicha corrección para las masas añadidas y amorti-
guamientos, pero no para las fuerzas excitadoras. Estas 
consideraciones han conducido a una formulación algo dife-
rente de la citada corrección. 

Al amortiguamiento potencial de balance se le añaden tér-
minos correctores por sustentación de los apéndices del 
casco y por efectos viscosos del casco (fricción y formación 
de torbellinos) y apéndices (incluidas las quillas de balance). 
Estas correcciones están basadas en las Referencias 12 a 16. 
Los efectos del casco y quillas de balance se tienen en cuen-
ta integrando, a lo largo de la eslora, los correspondientes 
efectos seccionales. Se ha encontrado que el amortiguamien-
to viscoso de los apéndices distintos de las quillas de balance 
(timones, arbotantes, quillotes, etc.) sesubestima en la teo-
ría de la Referencia 12. Cuando existen quillas de balance y 
los apéndices son relativamente pequeños esta deficiencia 
queda enmascarada, pero en buques sin quillas de balance, 
como es el caso del patrullero «Recalde», los balances 
calculados, estimando el amortiguamiento viscoso de los 
apéndices de acuerdo con la Referencia 12, resultan excesi-
vos. Esto ha dado lugar a una modificación en la 
estimación de dicha componente del amortiguamiento de 
balance. Este puede también suministrarse como dato, en la 
forma de coeficiente de decrecimiento de balance (función 
del ángulo de balance). 

El mismo programa calcula la resistencia añadida en olas 
regulares. Se utiliza la teoría de la Referencia 17, ligeramen-
te modificada. 

El cuarto programa, MOIRE, calcula, en primer lugar, las 
funciones de respuesta de movimientos absolutos y relati-
vos al agua. Para estos últimos se tiene en cuenta el movi-
miento de la superficie del agua por efecto de los movimien-
tos del buque y de la difracción. 

Seguidamente, el programa obtiene los espectros de res-
puesta y las consecuencias derivadas de dichos espectros 
(valores significativos, embarques de agua, impactos, etc.) 
y la potencia para un espectro de olas definido de cualquiera 
de las siguientes formas: 

- Espectro tridimensional dado por puntos. 

- Espectro escalar dado por puntos con función de 
esparcimiento en potencia del coseno. En particular la 
potencia del coseno puede ser nula, en cuyo caso se 
tiene un espectro unidireccional definido por puntos. 
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- Espectro tipo I.T.T.C. - l.S.S.C. para mares des-
arrolladas, con función de esparcimiento en poten-
cia del coseno. Con potencia del coseno nula resulta, 
en particular, un espectro unidireccional. 

- Espectro tipo JONSWAP para mares no desarrolla-
das, con función de esparcimiento en potencia del 
coseno. Para potencia nula resulta un espectro uni-
direccional. 

Se utiliza la teoria de la Referencia 18. 

El quinto programa, MOSAL, lee los ficheros grabados 
por los programas anteriores y presenta, numérica o gráfica-
mente, en pantalla o impresora, los resultados siguientes: 

Características principales del buque. 

- Inercias añadidas y amortiguamientos hidrodinámicos 
potenciales. 

- Amortiguamiento de balance corregido por viscosidad 
y sustentación. 

- Fuerzas excitadoras: 

• Componentes en fase y cuadratura con la ola. 
• Amplitud y retraso de fase relativo a la ola. 

- Funciones de respuesta de oscilación lateral, oscila-
ción vertical, balance, guiñada y cabeceo: 

• Componentes en fase y cuadratura con la ola. 
• Amplitud y retraso de fase relativo a la ola. 

- Resistencia añadida en olas regulares. 

- Aceleraciones verticales de secciones del buque, en 
olas regulares. 

- Aceleraciones horizontales de puntos del buque, en 
olas regulares. 

- Movimiento relativo del agua en puntos de la superfi-
cie del buque, en olas regulares. 

- Espectro de olas relativos al buque. 

- Espectros de respuesta de oscilación lateral, oscila-
ción vertical, balance, guiñada y cabeceo. 

- Espectros de aceleración vertical de secciones del 
buque. 

- Espectros de aceleración vertical de puntos del buque. 

- Espectros de aceleración horizontal de puntos del 
buque. 

- Espectros del movimiento relativo del agua en puntos 
de la superficie del buque. 

- Consecuencias de los movimientos:  

• Indice de movimiento subjetivo. 
• Período entre embarques de agua. 
• Período entre emersiones del propulsor. 
• Impactos: 

• Período entre impactos y número de éstos en 
un tiempo dado. 

• Presión máxima más probable, debida a los 
impactos. 

• Presión de impacto con una probabilidad dada 
de ser sobrepasada. 

• Probabilidad de sobrepasar una presión de im-
pacto dada. 

- Resistencia adicional debida a las olas irregulares y 
potencia. 

- Espectro de olas utilizado (espectro absoluto). 

El programa da la posibilidad de elegir, de entre los resul-
tados anteriores, los que realmente interesan y la forma de 
presentación que se desea. 

3.2. Cálculos para olas regulares 

En las figuras 4 a 41 se comparan las amplitudes de los 
movimientos de oscilación vertical, balance y cabeceo, 
calculadas y obtenidas en los ensayos. Se excluyen los ba-
lances con olas de proa y popa, en que los valores calcula-
dos son nulos, y los cabeceos con olas de costado, siempre 
pequeños, en que los resultados experimentales, a la escala 
en que los ha presentado el canal, son prácticamente impo-
sibles de cuantificar. En las figuras puede apreciarse que la 
concordancia de cálculos y ensayos es generalmente buena, 
excepto para los balances con olas de aleta y, en algunos 
casos, también con olas de amura. Esta deficiencia es gene-
ral en los programas similares existentes, según resulta del 
examen efectuado por Tokagi en la Referencia 19, y no pue-
de achacarse estrictamente a un defecto de la teoría. Aparte 
de que los ensayos en olas oblicuas (particularmente de ale-
ta) son de difícil realización, lo que se traduce en una consi-
derable dispersión de los puntos de medida, tanto en los en-
sayos de canal como en las pruebas de mar, el balance pue-
de ser provocado por perturbaciones accidentales que no se 
recogen, no sólo en el modelo matemático, sino tampoco 
en un modelo físico perfecto. Esto se comprende fácilmente 
considerando el caso de olas de proa o de popa. Resulta físi-
camente evidente que un cuerpo que tiene un plano de si-
metría y está sometido a fuerzas simétricas con relación a di-
cho plano puede moverse en el mismo. El balance medido 
con olas de proa o de popa es debido a que las condiciones 
anteriores no se cumplen rigurosamente, y en cuanto se 
pierde la simetría se producen balances no lineales que pue-
den alcanzar valores considerables (ver, por ejemplo, la Re- 

Fig. 4 	 Fig. 5 
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ferencia 20). Con olas de costado, los balances calculados y 
medidos coinciden bien, lo que representa un importante lo-
gro del programa. 

Las amplitudes de aceleración, tanto de la proa como de 
la popa, resultan muy similares en los cálculos y en los ensa-
yos, salvo para los valores máximos en que aquellos son ne-
tamente superiores a éstos. En principio, la discrepancia, 
que también es general en los programas similares (Referen-
cia 19), se suele atribuir a que la correspondencia en fases es 
peor que en amplitudes, pero en el caso presente la concor-
dancia es suficientemente buena como para que no se pue-
da achacar a este motivo, al menos de una manera total, la 
diferencia en aceleraciones. Puede contribuir también a ella 
el que las máximas aceleraciones se producen a frecuencias 
en que el cabeceo y el balance tienen los mayores valores 
con lo que los acelerómetros experimentan las mayores in-
clinaciones. Como el acelerómetro mide la componente de 
la aceleración según su eje, la inclinación hace que se mida, 
no la aceleración vertical, sino la componente de ésta (más 
la de la horizontal) según el eje del acelerómetro. Esta es la 
razón de que sea necesario utilizar una plataforma estabiliza-
da para medir la oscilación vertical. 

El movimiento relativo del agua en la proa calculado, es 
prácticamente idéntico al de los ensayos, incluso para las 
frecuencias de máxima aceleración. En cambio, el movi-
miento relativo de las hélices calculado es mayor que el me-
dido, particularmente para el patrullero «Recalde». Induda-
blemente el movimiento del agua en la zona de popa, y par-
ticularmente en la sección de los propulsores, es complejo y 
difícil de calcular. 

3.3. Cálculos para olas irregulares 

Las formas de los espectros de respuesta calculados han 
coincidido bastante bien con las de los obtenidos en el ca-
nal. Estos son de banda más ancha que aquéllos, es decir, 
que la energía se reparte en intervalos de frecuencia de ma-
yor rango y consecuentemente las densidades espectrales 
son menores. Ello es debido a que los espectros de olas ge-
nerados en el canal son también de banda más ancha que 
los utilizados para los cálculos (figuras 1 a 3). A este respec-
to cabe señalar que la repetitividad en la generación de los 
espectros no es demasiado buena. Por otra parte, es impor-
tante notar que una diferencia en la función de respuesta 
aparece elevada al cuadrado en la densidad espectral corres-
pondiente. 

Los espectros de respuesta de ensayos y cálculo reprodu-
cen con bastante aproximación los obtenidos en las pruebas 
de mar, que muestran mayor irregularidad, lo que es lógico 
por el mayor número de fuentes de excitación. Además, en-
tre las pruebas por una parte y los ensayos y cálculos por  

otra, hay dos fuentes de discrepancia de partida. La primera 
es que, como se ha indicado en el apartado 2.3, en los dis-
tintos tramos de las pruebas se midieron velocidades de los 
buques y espectros de las alas diferentes, que luego se uni-
ficaron para ensayos y cálculos. La segunda fuente de dis-
crepancia es que, tanto los ensayos como los cálculos, se 
han efectuado con espectros unidireccionales coincidentes 
con espectros escalares medidos, despreciando el esparci-
miento que pudiera haber en la mar real, que no se pudo 
medir al no disponerse de una boya direccional. 

En los cuadros 5 a 8 se comparan amplitudes significati-
vas de oscilación vertical, balance y cabeceo obtenidos en 
pruebas de mar, ensayos en canal y mediante el cálculo, 
Los valores son parecidos, sin que haya una ventaja de los 
ensayos frente a los cálculos en cuanto a proximidad a las 
pruebas. Para la oscilación vertical y el cabeceo, especial-
mente en la corbeta, y para el balance con olas de costado 
en ambos buques, los valores calculados y los obtenidos por 
el canal concuerdan bien. Ambas estimaciones resultan en 
general algo mayores que los resultados de pruebas, lo que 
puede ser debido a la dispersión de las olas. Con olas de 
proa, aleta y popa, la correspondencia de los balances obte-
nidos por los tres procedimientos es peor que para las otras 
direcciones. 

Las amplitudes significativas de aceleración muestran ma-
yares discrepancias que las de los movimientos. Para olas 
de proa y amura, los valores calculados suelen ser mayores 
que los medidos en pruebas. Los valores de los ensayos 
suelen ser mayores que los de pruebas en la corbeta y al re-
vés en el patrullero. 

Para el movimiento relativo del agua en la proa, los resul-
tados de canal y los de cálculo coinciden bien en la corbeta y 
algo peor en el patrullero. El movimiento relativo en las héli-
ces calculado es generalmente mayor que el medida en los 
ensayos. 

En lo referente a los cálculos, parte de las discrepancias 
en aceleraciones y movimientos relativos puede deberse a la 
elección de las frecuencias, que se ha hecho mirando prefe-
rentemente a una mejor definición de los espectros de los 
movimientos de oscilación vertical, balance y cabeceo. La 
elección de las frecuencias es de la mayor importancia para 
la precisión de los cálculos en olas irregulares, ya que, tanto 
las amplitudes significativas como las consecuencias de los 
movimientos dependen de los momentos de los espectros, 
por lo que no basta con que las densidades espectrales 
calculadas sean correctas, sino que los puntos deben definir 
los espectros con suficiente precisión para que lo sean los 
momentos. 

La correspondencia entre pruebas, ensayos y cálculos no 
es buena para las consecuencias de los movimientos. Salvo 
para el embarque de agua, las previsiones del programa son 
siempre pesimistas. De acuerdo con la teoría, mientras que 

Cuadro 5 

CORBETA 20 Kn 
RESULTADOS EN OLAS IRREGULARES 

ESPECTRO DE OLAS CA2132 ALTURA SIGNIFICATIVA 2,63 m.l 

Dirección 1800 (proal 1350  (amura) 90 0  (cost)* 450 (aleta) 00 (Pp) 

OSC. VERTICAL Pruebas: 0,37 0,59 0,77 0,55 0,20 
Amplitud Sig. Canal: 1,00 1,17 1,29 0,45 

(m) Teoría: 0,73 1,08 1,33 0,36 0,24 

BALANCE Pruebas: 1,01 1,86 4,62 8,47 3,77 
Amplitud Sig. Canal: 4,53 3,12 8,42 2,99 

(°) Teoría: 0,00 1,46 9,23 2,66 0,00 

CABECEO Pruebas: 1,17 1,85 1,18 0,96 1,02 
Amplitud Sig. Canal: 2,86 2,83 0,57 1,58 

(°l Teoría: 2,72 3,07 0,27 1,40 1,29 

Las pruebas de mar con 900  se hicieron con estabilizadores. 
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Cuadro 6 

CORBETA 20 Kn 
RESULTADOS EN OLAS IRREGULARES 

ESPECTRO DE OLAS Cpla2 
(ALTURA SIGNIFICATIVA 0,78 m.( 

DIRECCION 1800  (PROA) 

OSC. VERTICAL Pruebas: 0,11 
Amplitud Sig. Canal: 0,19 

(m) Teoría: 0,16 

BALANCE Pruebas: 1,24 
Amplitud Sig. Canal: 0,91 

(0)  Teoría: 0,00 

CABECEO Pruebas: 0,33 
Amplitud Sig. Canal: 0,62 

l ° l Teoría: 0,53 

Cuadro 7 

CORBETA 15 Kn 
RESULTADOS EN OLAS IRREGULARES 

ESPECTRO DE OLAS CA2132 
(ALTURA SIGNIFICATIVA 2,63 m.( 

DIRECCION 180° (PROA) 

OSC. VERTICAL Pruebas: 0,25 
Amplitud Sig. Canal: 0,92 

(ml Teoría: 0,80 

BALANCE Pruebas: 1,18 
Amplitud Sig. Canal: 3,59 

( 0
) Teoría: 0,00 

CABECEO Pruebas: 0,98 
Amplitud Sig. Canal: 0,31 

(0(  Teoría: 3,29 

Cuadro 8 

PATRULLERO 20 Kn 
RESULTADOS EN OLAS IRREGULARES 

ESPECTRO DE OLAS PA3133 (ALTURA SIGNIFICATIVA 0,85 m.) 

Dirección 1800 (proa) 135° (amura) 900 (cost) 450 (aleta) 	1 0 0  (Pp) 

OSC. VERTICAL Pruebas: 0,27 0,34 0,25 0,28 0,32 
Amplitud Sig. Canal: 0,29 0,36 0,26 0,30 0,24 

(ml Teoría: 0,43 0,37 0,42 0,23 0,21 

BALANCE Pruebas: 2,68 3,53 2,67 2,08 3.21 
Amplitud Sig. Canal: 2,00 2,10 4,93 2,58 0,97 

( 1 ) Teoría: 0,00 1,75 4,53 1,22 0,00 

CABECEO Pruebas: 0,67 0,62 0,69 1,18 0,94 
Amplitud Sig. Canal: 1,08 1,12 0,62 0,95 1,08 

1 0 1 Teoría: 1,73 1,34 0,21 0,55 0,74 

las amplitudes significativas de las respuestas son propor-
cionales a las raíces cuadradas de los momentos de orden 
cero láreas) de los espectros correspondientes, las conse-
cuencias de los movimientos son funciones exponenciales 
de los momentos de orden par de los mismos, por lo que la 
sensibilidad a la precisión de éstos es muy grande. Los re-
sultados obtenidos confirman este aspecto de la teoría. 

4. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS CARAC- 
TERISTICAS DE COMPORTAMIENTO EN LA MAR 

Disponer de un programa de ordenador como el MOLAS 
descrito anteriormente es, evidentemente, una muy potente 
herramienta para calcular el comportamiento en la mar de 
buques de guerra. Sin embargo, un estudio de este tipo no 
termina con los cálculos de los movimientos y sus conse-
cuencias en una mar definida. Es necesario, además, saber 
silos mismos son aceptables para el propio buque y para el 
personal embarcado. 

El hecho de que la aceptación o no de unos movimientos 
está condicionado por características su bjetivas (experien-
cia del comandante, etc.) dificulta la existencia de unas nor-
mas admitidas internacionalmente. Como consecuencia de 
ello, la literatura es dispersa y, a veces, contradictoria. 

Por todo lo anterior, y dentro del Programa de Investiga-
ción, se ha hecho en BAZAN un esfuerzo de recopilación de 
la información existente sobre criterios de comportamiento 
en la mar para su contrastación posterior con las experien-
cias de las pruebas de mar y deducir, finalmente, dentro de 
los límites de la Investigación, los criterios que serían aplica-
bles para buques de guerra. La información utilizada sobre 
criterios de comportamiento en la mar se recoge en las Refe-
rencias 21-23. 

En las pruebas de mar efectuadas para la Investigación, 
sólo en la corbeta y durante el segundo día, con el estado de 
mar alto, puede afirmarse que el buque estuviera en condi-
ciones próximas a las límites. Los parámetros medidos que 
pueden contrastarse con los normalmente utilizados en la li-
teratura para definir los criterios son las siguientes: 

Las consecuencias de lo anterior, es que de las pruebas 
efectuadas pueden deducirse unos valores límites de: 

Cabeceo >2 0 .  
Balance 	8°. 
Aceleración puente 	0.4 g. 
N.° slams/hora 	6. 
N.° embarques de agua/hora 	30 (tentativo). 

Los resultados de las pruebas y el estudio de los criterios 
publicados nos permiten sugerir la propuesta de criterios pa-
ra buques de guerra que se recogen en los cuadros 9 a 11. 

5. CONCLUSIONES 

El Programa de Investigación «ESTUDIO TEORICO-
EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO EN LA MAR 
DE BUQUES DE GUERRA» ha originado el desarrollo de un 
programa de ordenador, el «MOLAS», que permite realizar, 
con una precisión francamente buena, el cálculo de los mo-
vimientos en olas regulares de cualquier dirección relativa al 
buque. Esta precisión es sensiblemente la misma para cada 
una de las velocidades que se han considerado, lo que indi-
ca que el efecto de dicho parámetro está bien reflejado en la 
teoría. Los ensayos con modelos han permitido, no sólo me-
jorar notablemente los resultados del cálculo, que inicial-
mente eran ya bastante aceptables, sino sobre todo perfec- 
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Parámetro Valor 
significativo 

Velocidad Marcación Valoración 

1,85° 20 nudos 135 0  Admisible 
8,47 °  20 nudos 45 0  Excesivo 

Cabeceo 	.............................. 

5,61° 15 nudos 45° Admisible 
Balance 	............................... 
Balance 	............................... 

- 0,4 g. 20 nudos 135 0  Límite 
N° 	slams/hora 	....................... 6 20 nudos 1350  Admisible 

240 20 nudos 135° Excesivo 

Aceleración puente ..................... 

42 20 nudos 180° Excesivo 
N.° embarques agua/h..................
N.° embarques agua/h..................
N.° embarques agua/h.................. 6 15 nudos 180° Admisible 

cionar sus fundamentos, lo que es más importante para su 
futura utilización. En este sentido, cabe destacar la co-
rrecta estimación del amortiguamiento viscoso de los apén-
dices del casco. Por todo ello, cabe afirmar que la Investiga-
ción ha sido un éxito. 

Por lo que se refiere al comportamiento del buque en olas 
irregulares, y concretamente a la posibilidad de predecir el 
comportamiento real mediante ensayos con modelos o 
cálculos teóricos, la conclusión es que, tanto con ensayos 
como con cálculos, se logra una cierta aproximación a la 
realidad que va siendo menor a medida que se trata de con-
secuencias de los movimientos de mayor repercusión prácti-
ca. Aunque este resultado sea negativo, el haberlo obtenido 
es positivo. Que la ciencia del comportamiento del buque en 
la mar precise de un mayor desarrollo no debe resultar des- 

alentador si se compara su relativa juventud, de unos treinta 
años, con el más de un siglo del comportamiento en aguas 
tranquilas, de menor complicación, y se tiene en cuenta que 
los estudios comparativos de buque real, modelos y cálcu-
los, por su elevado coste, no son frecuentes, habiendo si-
do sólo posible en este caso su realización gracias a la parti-
cipación desinteresada de nuestra ARMADA. 

El esfuerzo relizado con esta Investigación, que repre-
senta un hito para la hidrodinámica española, es de induda-
ble importancia. Gracias a él se han resuelto algunos proble-
mas y se han planteado Otros. El éxito alcanzado debe ani-
mar a seguir en la misma línea y este esfuerzo de innovación 
debe continuarse con otras investigaciones más específicas 
que permitan perfeccionar y ampliar lo hasta ahora con-
seguido. 

Cuadro 9 

BUQUES DE GUERRA PLENA CAPACIDAD DE COMBATE 

Criterio Parámetro Descripción del criterio 

01 Angulo de cabeceo )') Valor significativo de e 	:5; 3° 

02 Angulo de escora ( 	) Valor significativo de 0 ~ 5° 

03 Aceler. vert. puente (Z Ipuen)) Valor significativo de Z )puen) 	0,4 g. 

04 Aceler. trans. puente (y (puen)) Valor significativo de 	(puen) 	0,2 g. 

05 Movimiento subjetivo (SM) SM :iS~ 15 (12 horas) 

06 N.° impactos (SLAM/T) SLAM/T -< 20/hora en SecciÓn 3/20 

07 N.° emb. agua (EMAG/T) EMAG/T :s~ 30/hora en perpendicular proa 

08 N° emer. prop. 

09 N.° emer. sonar casco (EMSON/T) EMSON/T 	24/hora 

Cuadro 10 

BUQUES DE GUERRA MOVILIDAD PARCIAL 

Criterio Parámetro Descripción del criterio 

11 Angulo de cabeceo (e'> Valor significativo de 	8° 

12 Angulo de escora ( 	) Valor significativo de Ø  <30° 

13 Aceler. vert. puente (Z (puen)) Valor significativo de Z (puen) 	0,8 g. 

14 Aceler. trans. puente (y (puen)) Valor significativo de ,? (puen) 	0,4 g. 

15 Movimiento subjetivo (SM) 

16 N.° impactos ISLAM/TI SLAM/T :—< 50/hora en Sección 3/20 

17 N.° emb. agua (EMAG/T) EMAG/T :5:~ 50/hora en perpendicular proa 

18 N° emer. prop. 

19 N.° emer. sonar casco 
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Cuadro 11 

BUQUES TIPO SWATH 

Criterio Parámetro Descripción del criterio 

21 Angulo de cabeceo () Valor significativo de 	30 

22 Angulo de balance ( 0) Valor significativo de 0 ~ 8° 

23 Aceler. vert. puente IZ (puen)l Valor significativo de Z (puen) ~ 0,4 g. 

24 Aceler. trans. puente 1,i (puen)l Valor significativo de 	(puen) 	i 0,2 g. 

25 Movimiento subjetivo (SM) 

26 N.° impactos (SLAM/T) SLAM/T 	20/hora en borde mf, estructura transversal 

27 N.° emb. agua (EMAG/T) EMAG/T 	5/hora en borde mf, estructura transversal 

28 N° emer. prop. 

29 N.° emer. sonar casco 

También desean dejar constancia de su agradecimiento a 	15. 
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Casco y Máquinas por su autorización para la publicación 
del presente trabajo. 
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DISCUS ION 

Sr. López Piñeiro. 

En primer lugar quiero expresar mi felicitación a los auto-
res por el trabajo y a las empresas patrocinadoras por llevar 
a cabo una línea de investigación de forma continuada. 

En segundo lugar, tengo dos preguntas que hacerles: 

1.0 ¿Qué método se ha utilizado y qué precisión tiene 
para la determinación de la marcación de las olas? 

2.° ¿En qué línea van a seguir las investigaciones? ¿Se 
va a completar con el estudio de estabilizadores 
activos para la reducción de movimientos? 

Sr. O'Dogherty. 

Ante todo quiero felicitar muy efusivamente a los autores 
por presentarnos un trabajo tan importante, sobre el com-
portamiento del buque en la mar, que incluye aspectos ex-
perimentales, tanto al nivel del buque como del modelo, 
modelización matemática del problema mediante programas 
de ordenador y desarrollo de equipos experimentales, lo que 
ha sido posible por la colaboración de la Armada, de la E. N. 
BAZAN y ASINAVE. 

Se ha mencionado antes la juventud que predomina entre 
nuestros compañeros de profesión. Para los que, como yo, 
podemos incluirnos entre los menos jóvenes, es muy alenta-
dor ver que nuestros compañeros más jóvenes, como los 
autores, se enfrentan seriamente con los problemas más 
acuciantes, con resultados muy satisfactorios. 

Por mi parte, yen relación con el comportamiento del bu-
que en la mar, puedo expresar mi total acuerdo con el punto 
de vista de los autores acerca de la necesidad de darle una 
continuidad a los trabajos de Investigación en este tema, tan 
relacionado con la eficiencia de los buques en servicio. Afor-
tunadamente, los esfuerzos del Canal de Experiencias para 
lograr los fondos necesarios para construir un Laboratorio 
para el estudio del comportamiento del buque en la mar, 
han fructificado este año con la aprobación por el Gobierno 
de este proyecto lo que permitirá iniciar su construcción du-
rante 1984. 

Con respecto al trabajo, estimo que las mayores amplitu-
des de Balance con mar de aleta, en comparación con las 
predicciones, pueden ser debidas a que el programa no ten-
ga en cuenta suficientemente la pérdida de estabilidad del 
buque con mar de popa. 

Desearía que los autores me indiquen cuál fue el grado de 
acuerdo encontrado entre el espectro de la mar deseado y el 
obtenido en el Canal, así como las diferencias encontradas  

entre los movimientos reales del buque y los del modelo, in-
dicando al mismo tiempo qué parámetros se definieron co-
mo más significativos para representar por una parte el esta-
do del mar y, por otra parte, el comportamiento del buque. 

Los autores. 

Agradecemos las intervenciones de D. Pascual O'Dog-
herty y D. Amable López Piñeiro y pasamos a contestar bre-
vemente sus preguntas. 

Coincidimos con el Sr. O'Dogherty en la posibilidad de 
que el programa subestime la pérdida de estabilidad en olas 
en general, y particularmente con mares de popa y aleta, de-
bido a que el modelo matemático es esencialmente lineal y 
los efectos no lineales se añaden sobre la base de datos em-
píricos. Sin embargo, se hace notar que existe una dificul-
tad práctica para la realización de los ensayos con olas de 
aleta, hasta el punto de que, durante la ejecución de los ob-
jetos de esta Investigación, se produjo el hundimiento de 
uno de los modelos. 

El grado de acuerdo entre el espectro de mar deseado y el 
obtenido en el Canal no fue excesivamente bueno, a pe-
sar de los esfuerzos realizados por el especialista del 
D.T.N.S.R.D.C. Lo mismo puede decirse respecto a la repe-
titividad de los espectros generados. Como justificación 
puede aducirse que, al tratarse de un espectro de una mar 
cerrada, su forma se aleja de la standard para mares desa-
rrollados de l.T.T.C. - I.S.S.C. 

Los parámetros más característicos para representar el es-
tado del mar son su altura significativa y su período modal. 
No obstante, nosotros desearíamos añadir la anchura del 
espectro, muy estrecho en este caso, por tratarse de una 
mar cerrada. 

Los parámetros utilizados para definir el comportamiento 
del buque en la mar han sido los siguientes: Oscilación verti-
cal, cabeceo, balance, aceleración en proa, aceleración en 
popa, embarque de agua, «slamming», emersión de las héli-
ces y factor de movimiento subjetivo ISMI. 

Las diferencias encontradas entre los movimientos funda-
mentales reales del buque y del modelo están incluidas, en 
términos de valores significativos lamplitudesl, en los cua-
dros 5, 6, 7 y 8. Teniendo en cuenta que el resto de los pará-
metros que definen el comportamiento en la mar de un bu-
que son consecuencia de los valores que adquieran estos 
movimientos fundamentales, creemos que dichos cuadros 
son un fiel reflejo de las «diferencias» generales observadas 
entre las pruebas reales y los ensayos con modelos. 

Con respecto a la pregunta del Sr. López Piñeiro sobre el 
método utilizado para la determinación de la marcación de 
las olas, deseamos hacer las siguientes observaciones: en el 
caso de los ensayos de Canal, se elige perfectamente la tra-
yectoria relativa con respecto al tren de olas generado, sin 
que quepan mayores imprecisiones que las debidas a los 
propios movimientos de deriva y guiñada de los modelos. 
En el caso de las pruebas de mar, se utilizó una apreciación 
visual, refrendada posteriormente por la dirección del viento 
indicada por el anenómetro de los buques. 

Finalmente, y para contestar la segunda pregunta del 
Sr. López Piñeiro queremos poner de manifiesto que no 
son, en general, los investigadores quienes definen la políti-
ca de investigación de las empresas, ya que ésta suele res-
ponder a intereses técnicos y comerciales que a veces no 
coinciden con los deseos de los propios hombres que la de-
sarrollan. Por eso nos es difícil contestar cuál va a ser el futu-
ro de las investigaciones del comportamiento en la mar. Por 
ahora podemos decir que ASINAVE desarrolla una investi-
gación parecida a ésta, pero en el campo de los buques mer-
cantes y que la E. N. BAZAN ha considerado en algún mo-
mento la posibilidad de emprender una segunda Investiga-
ción similar a ésta, también en colaboración con ASINAVE y 
la ARMADA. Pero lo dicho: todo ello es política de empresa 
y la decisión depende de quienes la definen y no de quienes 
la desarrollamos. 
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«PEÑA LABRA» - ((PEÑA SAGRA)) 

Constructor: Astilleros del Atlántico, S. A 

Armador: Naviera Atria, S. A. 

Números de construcción: 215-216. 

Tipo: Carguero polivalente. 

Entrega: 1982-1983. 

Capacidades: 
Bodega: grano ..................... 

balas ...................... 
Contenedores de 20'TEU: 

Bodega: 78. 
Cubierta: 71. 

Contenedores de 40'TEU: 
Bodega: 36 + 6 de 20'. 
Cubierta: 30 + 11 de 20'. 

155,000 p 3  
145.500 p 3  

Registro 	bruto 	........................ 1.500 TM 
Peso muerto .......................... 3.160 t. 
Eslora 	total 	........................... 80,90 m. 
Eslora 	e.p . 	........................... 73,70 m. 
Manga 	.......... 	........ 	... 	.. 	....... 	. 13,50 m. 
Puntal a la e. superior .................. 7,55 m. 
Puntal a la c. principal .................. 6,20 m. 
Puntal 	de 	bodega 	..................... 7,42 m. 
Calado 	............................... 5,72 m. 
Velocidad (85 % MCR) ................. 12,00 n. 

Clasificación: Bureau Ventas + 1 313E, alta mar AUT-OS. 
Cargo container ship. Heavy Cargo. ICE III. DEEP SEA. 

Motor principal: 1 Aesa-Sulzer tipo 8ASL-25/30. 1945 BHP 
a 1.000 rpm. Reductora REINTJES WAV 2.250 reducción 
4,44:1. 

Motores auxiliares: 3 Pegaso Interdiesel mod. 9109/7 
200 BHP/1.800 rpm. 

Generadores: 3 AEG, tipo DKBH 4256/04. 160 kVA, a 
1.800 rpm. 440V/ 60 Hz III. 

Combustible: 

Fuel-oil 	............................ 185 m3  
Gas-oil 	............................. 79 m3  

Agua 	dulce 	........................... 64 m3  

Consumos: 
Fuel-oil 	............................ 6 	t/día 
Gas-oil 	............................. 0,6 t/día 

Autonomía 	........................... 25 días 

Escotillas: 1 - 45,9 x 10,20 m. 

Ventilación bodegas: 10 cambios/hora. 

Grúas: 2 electrohidráulicas, tipo KH-1022, en babor, 10 t. 
SWL/ 22 m. 

Carga doble fondo: 15 t/m 2 . 

<TXORI AUNDI» 

Constructor: Marítima de Axpe, S. A. 

Armador: lnpesca fishing Ltd. (Jersey). 

Número de construcción: 159. 

Tipo: Atunero congelador. 

Entrega: 

Registro 	bruto 	........................ 1.500 TRB 
Eslora 	total 	........................... 78,00 m. 
Eslora 	e.p . 	........................... 67,00 m. 
Manga 	............................... 13,60 m. 
Puntal a la c. superior .................. 8,75 m. 
Puntal a la c. principal .................. 6,35 m. 
Calado a plena carga ................... 5,90 m. 
Velocidad 	............................ 16,00 n. 

Clasificación: Bureau Ventas.  

de 600 BHP/1.500 rpm. 1 alternador Indar de 500 KVA. 
1 bomba hidráulica para hélice de proa de 420 HP. 

Capacidades: 
Cubas de pescado ................... 1.600 m 3  
Atún (800 Kg/m3) .................... 1.280 t. 
Fuel-oil 	............................ 525 m 3  
Diesel-oil 	(tanques) 	.................. 150 m3  
Diesel-oil 	(en cubas) 	................. 170 m3  
Agua dulce 	......................... 80 m3  
Aceite lubricante 	.................... 30 m3  
Keroseno 	.......................... 25 m3  

Instalación frigorífica: 
3 compresores de tornillo de 175 HP. 
18 cubas de pescado. 

Sistema de inmersión en salmuera. 
18 bombas de circulación de salmuera de 120 m 3/h. 

a 7 m. 
1 bomba de llenado de 400 m 3 /h. a 7 m. 

Equipo de pesca: 
Motor principal: 1 MAK de 4.350 BHP/450 rpm., un reduc- 	Maquinilla principal Marco WS-454. Power-block 56-A 

tor 2,727: 1 accionando una hélice de palas fijas a 	con power-grip. 
165 rpm. 	 15 maquinillas auxiliares hidráulicas. 

Unidad electro-hidráulica de 3 x 250 HP. 
Grupos generadores: 2 MAK tipo 6M282.de 1.000 BHP/ 

750 rpm. 2 alternadores Indar de 830 KVA. 1 GUASCOR, 	Alojamientos: 26 personas. 
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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 segundo 
semestre de 1984, cuyo contenido se transcribe a conti-
nuación: 

«El precio de los tres buques hipotéticos fue revisado en 
septiembre de 1984 y  desde entonces poco ha ocurrido para 
aliviar la situación de los astilleros de todo el mundo. En tér-
minos generales se supone que en el aíio 1984 se ha llegado 
al fondo de la espiral descendente que ha dominado la cons-
trucción naval desde 1979. Los precios de cualquier tipo de 
buque, dejando aparte los tres que se comentan aquí, lo han 
reflejado y, en términos generales, continúan descen-
diendo. 

Algunas circunstancias han inducido a creer que el alza 
esperada en los precios de los buques puede realmente co-
menzar a producirse hacia finales de este año. Como punto 
de partida, ha sido importante la cuantía de la racionaliza-
ción de la construcción naval que ha tenido lugar durante 
los dos últimos años como resultado de la decisión de los 
gobiernos de retirar su ayuda para paliar las pérdidas de las 
industrias y el simple proceso de desgaste. En el Lejano 
Oriente donde, se quiera o no, el nivel de los precios está 
impuesto naturalmente, existen algunos signos de que la lu-
cha destructiva para la reducción de los precios, entre los ja-
poneses y los coreanos, puede estar finalizando y llegándo-
se a alguna aproximación entre las dos industrias. Los co-
reanos, mientras aún mantienen ilusiones de dominar la 
construcción naval mundial, en la mayor parte de los casos 
están pensando mucho más realísticamente en un futuro a 
largo plazo en el que desean que la construcción naval sea 
lucrativa. Las conversaciones que se iniciaron en 1984 entre 
las dos industrias al menos han sembrado la semilla para al-
guna forma de reconciliación entre los dos países y han es-
tablecido un camino por el que Corea pueda salir del aisla-
miento. 

Con independencia de estos sucesos mundiales, existen 
pocas dudas de que las paridades monetarias continuarán 
siendo muy importantes en la elección de un paquete de 
construcción naval. La fuerza del dólar después de las elec-
ciones en Estados Unidos y el enorme déficit del país están 
afectando la opinión de los armadores que habían pagado 
gustosamente por el privilegio de realizar sus contratos en 
dólares. Mientras que puede haber sido un ejemplo extremo 
el aumento para P & O en el pasado oto ño de un 50 % en el 
cambio, por su "Royal Princess", otros muchos armadores 
han sufrido aumentos similares y esta incertidumbre perma-
nece puesto que la dirección de las principales paridades en 
construcción naval está contribuyendo a la inmovilidad del 
mercado, 

Para aquéllos que no estén familiarizados con el método 
de obtención de estos precios, se calculan sobre una base 
promedio, utilizando principalmente precios actuales de bu-
ques reales similares a los buques hipotéticos "Fairplay", fa-
cilitados por nuestro propio "Fairplay International Re-
search Service (FIRS)". 

El carguero revisado es un buque de 5,000 TPM contrata-
do en todo el undo para tráfico general tanto en servicio de 
línea como "tramp". En su forma más sofisticada, es un bu-
que capaz de transportar contenedores, aunque el buque 
"medio" de este tipo tiende a operar en el mercado charter. 

Tiene una eslora total de 97 m., una manga de 16 m. y un 
calado de 6 m. Dispone de tapas de escotilla plegables, de 
acero, reforzadas convenientemente para tra1sportar conte-
nedores en cubierta (aunque no están incluidos los acceso-
rios). El equipo de carga consiste en dos plumas oscilantes o 
dos grúas de 25 toneladas. La maquinaria de propulsión 
consiste en un motor de 3.000 HP, dispuesto para operación 
desatendida, acoplado a una hélice de cuatro palas que per-
mite que el buque alcance una velocidad en servicio de 
14 nudos. El precio de este buque ha permanecido invariable 
desde el mes de julio de 1984 en el que había bajado a nueve 
millones de libras. 

El granelero de 38.000 TPM es de un tipo que, hasta hace 
un año, había sido un factor importante en las carteras de 
pedidos en muchas partes del mundo. En el último año, que 
puede describirse como el de la "depresión después de San-
ko', se han contratado pocos buques de este tamaño ma- 

nejable. Tiene una eslora total de 185 m., una manga de 
28,5 m. y un calado máximo de 11 m. Tiene un equipo senci-
llo de carga que consiste en cuatro grúas de 25 toneladas o 
seis plumas de 20 toneladas, todas ellas adaptables para 
operaciones con cuchara. El buque es adecuado para viajes 
ocasionales transportando contenedores, madera u otras 
cargas. Está propulsado por un motor lento que acciona una 
hélice de paso fijo que permite que el buque alcance una ve-
locidad en servicio de 14 nudos. Actualmente, el precio nor-
mal para un buque de este tipo es del orden de 15,2 millones 
de dólares. 

El portacontenedores celular de 1.500 contenedores TEU, 
sin equipo de carga, es una clase de buque que ha estado de 
interés para los armadores en el mercado charter, aunque 
unidades recientes han tendido a disponer de grúas o de 
equipo similar de manejo de la carga, dado que las últimas 
rutas que han sido contenerizadas han requerido buques de 
esa clase. El precio de esta unidad creemos que ha variado, 
aunque poco, durante los últimos seis meses y podría obte-
nerse a un precio del orden de 31 millones de dólares sin 
contenedores. De los 1.500 contenedores, la tercera parte 
pueden ser refrigerados. Está propulsado por un motor len-
to de 25.000 HP que acciona una hélice de paso fijo y que le 
permite mantener una velocidad en servicio de 20 nudos.» 

GRANELERO CON VELAS 

Recientemente se han efectuado las pruebas de mar del 
«Usuki-Pioneer», primer granelero oceánico japonés pro-
yectado para que se le puedan montar velas. Sucede al 
«Shin-Aitoku-Maru», buque de cabotaje de 1.600 TPM, cu-
yos resultados obtenidos desde 1980 han sido satisfac-
torios. 

Las características principales del «Usuki-Pioneer» son las 
siguientes: 

Eslora total ............... 	162,50 m. 
Manga 
	

25,20 m. 
Puntal................... 	14,80 m, 
Calado ................... 	10,57 m. 
Peso muerto .............. 	26.000 t. 
Velocidad en servicio ....... 	13,5 nudos 
Potencia ................. 	2x3.300 HP a 240/88 rpm. 
Velas .................... 	2> 16 m. x20 m. 
Superficie vélica total ..... 	640 m 2  
Velocidad máxima del viento 

que autoriza el empleo de 
las velas ................ 25 m/s. 

La Asociación para el Desarrollo de la Propulsión Marina 
(JAMDA) ha desarrollado los planos del «Usuki-Pionnerr', 
construido en el astillero Saiki y botado el 30 de agosto pa-
sado, con un coste calculado en 11,25 millones de dólares. 

La entrega a su armador, Tanaka Industries Ltd., tuvo lu-
gar el 18 de noviembre, y el buque fue enviado a Seattle 
donde el público pudo visitarlo antes de su entrada en servi-
cio en el Pacífico. 
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El buque está equipado con dos velas rígidas rectangula-
res de una superficie total de 640 m 2 , y cuyo despliegue está 
regulado por ordenador según la dirección y velocidad del 
viento. Además, una conexión con los motores permite re-
ducir o aumentar automáticamente la potencia en función 
de la generada por las velas, con el fin de mantner una velo-
cidad constante. Algunos equipos y particularidades le ca-
racterizan, tales como un recuperador de gases de escape, 
utilización de combustible pesado, sistema anti-escarcha y 
cuatro equipos de registro de datos. El «Usuki-Pioneer» 
ahorra un 40 % de energía con relación a un buque del mis-
mo tipo y edad. 

El «Usuki-Pioneer» ha sido proyectado desde el principio 
para navegar con velas. Otro granelero, el «Aqua-City», en-
tregado en julio pasado, tiene velas, a título experimental, 
colocadas después de su terminación. 

ASTI LLEROS 

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

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros Armon.-«SEA QUEEN». Camaronero de 
137 TRB y  60 TPM. Armador: Primlaks Frozen Fonds, de Ni-
geria. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 
450 BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros Zamacona.-Yate de 340 TRB y 100 TPM. 
Armador: Gibraltar Bay Shipping, de Reino Unido. Motores 
propulsores: dos Caterpillar, tipo 3512Dl-TA, de 1.300 BHP 
a 1.800 rpm cada uno. 

BOTADURAS 

Astilleros Gondan.-»LA LEBOMBI». Barcaza de carga 
mixta de 496 TRB y  490 TPM. Armador: Compagnie Natio-
nale de Navigation lnterieur (C.N.I.), de Gabón. Motores 
propulsores: dos Guascor, tipo E-318TA, de 600 BHP a 
1.800 rpm cada uno. 

Astilleros y Talleres Celaya. -»JEDDAH 4». Remolca-
dor de 450 TRB y 300 TPM. Armador: The Ports Authority, 
de Arabia Saudita. Motores propulsores: dos Deutz, tipo 
SBV9M-628 de 2.250 BHP a 1.000 rpm cada uno. 

Construcciones Navales Santodomingo. - «MARO-
COPESCA 4». Pesquero congelador de 280 TRB y 345 TPM. 
Armador: Marocopesca, S. A., de Marruecos. Motor pro-
pulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA6M-528, de 870 BHP a 
900 rpm. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Espaíioles. Factoría de Sestao.-»MAN-
GUEIRA». Transporte de ácido fosfórico de 14.000 TRB y 
24.000 TPM. Armador: Transportes Fluviais e Mariti-
mos, S. A. (FLUMAR), de Brasil. Características principa-
les: Eslora total, 172,4 m.; eslora entre perpendiculares, 
163 m.; manga, 27,75 m.; puntal, 13,1 m., y calado, 
9,4 m. Capacidad de tanques: 19.800 m 3 . Motor propulsor: 
AESA/B&W, tipo 8L45GFCA, de 7.890 BHP a 175 rpm. 

Astilleros Luzuriaga. -«PUNTA MAYOR». Suministro 
a plataformas de perforación de 967 TRB y  1.219 TPM. Ar-
mador: Remolques Marítimos, S. A., de España. Caracterís-
ticas principales: Eslora total, 60 m.; eslora entre perpen-
diculares, 53,8 m.; manga, 12,8 m.; puntal, 5,4 m., y cala-
do, 4,596 m. Tracción a punto fijo (T.P.F.), 90 t. Motores 
propulsores: dos Barreras/Deutz, tipo SBV16M-628 de 
4.000 BHP a 1.000 rpm cada uno. Velocidad en prueba: 14,4 
nudos. 

Astilleros y Varaderos de Tarragona.-»JUAN DE 
CAPA PUIG». Pasaje turístico de 105 TRB y  38 TPM. Arma-
dor: Juan Mayol Tomé, de España. Características principa-
les: Eslora entre perpendiculares, 21,6 m.; manga, 7 m.; 
puntal, 2,85 m., y calado, 1,85 m. Motores propulsores: dos 
Baudouin tipo 12FM1 1SRM, de 440 BHP a 2.800 rpm. Velo-
cidad en pruebas: 12,0 nudos. 

Construcciones Navales P. Freire.-»AL HAKIN». 
Pesquero congelador de 324 TRB y  337 TPM. Armador: 
Omnium Marocain de Peche (O.M.P.), de Marruecos. Ca-
racterísticas principales: Eslora total, 39,4 m.; eslora entre 
perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 6,15/4,1 m., 
y calado, 3,5 m. Capacidad de bodegas: 370 m < . Motor pro-
pulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA8M-528, de 1.160 BHP a 
900 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo.-«TAK-
MIL». Pesquero congelador de 325 TAB y  450 TPM. Arma-
dor: Omnium Marocain de Peche (O.M.P.), de Marruecos. 
Características principales: Eslora total, 39,4 m.; eslora 
entre perpendiculares, 33 m.; manga, 8,5 m.; puntal, 
6,1/4 m., y calado, 3,7 m. Capacidad de bodegas: 370 m 3 . 

Motor propulsor: Barreras,'Deutz, tipo SBA8M-528, de 
1.160 BHP a 900 rpm. 

Factoría Naval de Marín.-»LOBEIRA». Carguero poli-
valente de 1.116 TRB y  3.095 TPM. Armador: Naviera Pre-
go, S. A., de España. Características principales: Eslora to-
tal, 90 m.; eslora entre perpendiculares, 80 m.; manga, 
14,8 m.; puntal, 8/4,65 m., y calado, 5 m. Capacidad de bo-
degas: 158 TEU. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo 
RBV8M-358 de 2.600 BHP a 300 rpm. Velocidad en pruebas: 
12,02 nudos. 

Hijos de J. Barreras.-«ALTAMIRA». Maderero! 
Granelero de 5.600 TRB y  9.500 TPM. Armador: Naviera de 
Occidente, S. A., de España. Características principales: Es-
lora total, 122,5 m.; eslora entre perpendiculares, 112,5 m.; 
manga, 18,5 m.; puntal, 10 m., y calado, 7,55 m. Capacidad 
de bodegas: 11.000 m 3 . Motor propulsor: Barreras/Deutz, 
tipo RBV12M-540, de 4.000 BHP a 600 rpm. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia.-
«CIUDAD DE VALENCIA». Transbordador de 7.400 TRB y 
2.800 TPM. Armador: Cía. Transmediterránea, S. A. de Es-
paña. Características principales: Eslora total: 138,3 m.; es-
lora entre perpendiculares, 125 m.; manga, 20,5 m.; puntal, 
13,7/4,05 m., y calado, 5,27 m. Capacidad: 968 pasajeros, 
87 coches y 32 camiones. Motores propulsores: dos Bazán! 
MAN, tipo V8V,/40/54, de 8.900 BHP a 430 rpm cada uno. 

TRAFICO MARITIMO 

EVOLU ClON DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las estadísticas mensuales publicadas por el Con-
sejo General de los armadores británicos, el tonelaje mundial 
amarrado en el mundo a finales del pasado mes de noviem-
bre ha disminuido en 2,63 millones de TPM con relación al 
mes anterior, alcanzando la cifra de 65,666 millones de 
TPM, que es el nivel más bajo registrado desde julio de 
1982, que alcanzó la cifra de 64,54 millones de TPM. Sin 
embargo, hay que permanecer prudentes pues aunque el to-
nelaje mundial amarrado haya disminuido 35 millones de 
TPM desde abril de 1983, el 10 % de la flota mundial está 
aún amarrado y continúa haciendo presión sobre las tasas 
de fletes que apenas cubren los gastos de explotación en la 
mayor parte de los tráficos. Las cifras muestran que los pe-
troleros son los más afectados, con el 17 % de la flota de es-
ta categoría de buques amarrados, es decir 51,564 millones 
de TPM y 335 buques, mientras que el número de cargueros 
amarrados es de 1.033, con 14,102 millones de TPM, es de-
cir, el 4 % de la flota mundial de esta categoría de buques. 
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Evolución del tonelaje amarrado 

Carga seca Tanques Total 

Núm. TPMx1.000 Núm. TPMx1.000 Núm. TPMx1.000 

31 de julio de 1982 ............624 9.415 363 55.124 987 64.539 
31 de agosto de 1982 ..........721 11.950 377 56.917 1.098 68.867 
31 de septiembre de 1982 948 19.163 386 57.020 1.334 76.213 

1.235 26.041 410 60.783 1.645 86.823 
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 
1.292 2.2.851 365 56.935 1.657 79.786 
1.313 22.474 370 60.346 1.648 82.822 
1.259 20.692 370 59.679 1.629 80.371 

31 deenerode 1983 ............ 

1.207 18.797 359 58.195 1.566 76.992 

31 de mayo de 1983 ............ 
31 dejuniode 1983 ............. 

1.145 17.413 350 56.912 1.495 74.324 

31 de julio de 1983 ............. 
31 de enero de 1984 ............ 

1.130 16.768 341 54.767 1.471 71.534 

29defebrerodel984 ........... 
31demarzode1984 ............ 

1.124 16.193 332 51.572 1.456 67.764 

30 de abril de 1984 ............. 
31 de mayo de 1984 ............ 

1.121 16.286 333 49.604 1.454 65.890 

30 de junio de 1984 ............. 
31 de julio de 1984 ............. 

30deseptiembrede 1984 1.100 15.755 335 ,  50.138 1.435 65.893 
31 de agostode 1984 ........... 

1.050 14.603 339 53.690 1.389 68.293 31 de octubre de 1984 .......... 
30denoviembrede1984 ........ 1.033 14.102 335 51.564 1.368 65.666 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe correspondiente al pasado mes de diciem-
bre, los agentes RS Platon señalan que puede ser penoso, 
para algunos, calificar los últimos diez años como los del as-
censo y caída de la construcción naval mundial. Ello no qui-
ta que hace diez años los constructores podían mirar la dé-
cada que acaba de transcurrir como un período de creci-
miento sin precedente. Sus capacidades había pasado de 
14 millones de TPM en 1964 a 55 millones de TPM. A finales 
de 1974 la cartera de pedidos se elevaba a más de 200 millo-
nes de TPM de los cuales una buena parte debía ser puesta 
a flote desde gradas en construcción. Sin embargo, no ha 
sido necesario más que diez años de competencia sin piedad 
para que la cifra de la cartera de pedidos no corresponda 
más que a la mitad de la capacidad. Mientras que la deman-
da de nuevos buques no cesa de disminuir, las estrellas de 
los años 60 se han apagado cuando no han desaparecido 
pura y simplemente. Los astilleros europeos, que en otro 
tiempo tenían asegurado el 70 % de la producción mundial, 
sobreviven más que artificialmente, mientras que los japo-
neses no están tan boyantes e incluso los astilleros coreanos 
se ven cada vez más afectados por una sobrecapacidad que 
se prolonga. Aunque la producción actual no representa 
más que la mitad de la que había en 1974, la cartera de pedi-
dos no corresponde más que al 20 % de la que había hace 
diez años. Esta industria tiene necesidad de nuevas reduc-
ciones y el acento se ha puesto sobre la capacidad. En 1984 
se ha asistido a nuevas reducciones importantes de capaci-
dad o a nuevos proyectos que van en este sentido, en Euro-
pa. Italia, Francia y España han estado en primer lugar. Ha 
habido nuevos cierres de astilleros en Suecia, país en el que 
no queda más que un astillero de nuevas construcciones de 
primera línea y las noticias no han sido mejores en el Reino 
Unido o en Noruega. 

La oleada de contratos que se registró al comienzo de 
1983 apenas ha aliviado a la industria. Mientras que los ante-
riores habían estado ligados con una tendencia al alza de los 
mercados de fletes, la de 1983 relativa a graneleros, se pro-
dujo en un contexto donde el mercado no solamente estaba 
deprimido sino que también daba la impresión de estar lejos 
de producir un aumento en los fletes. Lo que ocurrió en el 
transcurso de los dieciocho últimos meses ha dado la razón 
a los pesimistas. La demanda de buques ha estado lejos de 
absorber las unidades de salidas de los astilleros. Los arma-
dores, que registran pérdidas, dudan ahora en comprome-
terse. Incluso los astilleros más competitivos del Extremo 
Oriente que ven reducirse sus carteras de pedidos se dan 
cuenta que los buques nuevos que no están destinados a un 
tráfico concreto, ni previstos como reemplazo de unidades 
existentes vendidas para desguace, no pueden más que pro-
longar la agonia. Dejando aparte los grandes graneleros, es 
evidente que la demanda se ha reducido considerablemente  

para prácticamente todos los tipos de buques. Son princi-
palmente los armadores japoneses quienes han dirigido el 
movimiento. Sobre todo han contratado en los astilleros na-
cionales treinta y un graneleros de más de 130.000 TPM con 
casi 5,5 millones de TPM, destinados principalmente a las 
importaciones de mineral brasileño. Durante 1984 se contra-
taron graneleros con un total de 12 millones de TPM, frente 
a 21 millones de TPM en 1983. La cartera de pedidos para 
este tipo de buques se elevaba, a finales de diciembre, a 
26 millones de TPM. 

Para los petroleros se ha observado un cierto interés a lo 
largo del año. Han sido contratadas treinta unidades de 
25.000 TPM a 69.999 TPM, así como veintinueve petroleros 
más importantes, entre los que figuran seis VLCC. Los con-
tratos firmados para petroleros de más de 25.000 TPM se 
elevan a, aproximadamente, 4,6 millones de TPM. La carte-
ra de pedidos alcanza la cifra de 12 millones de TPM, proxi-
madamente. 

En 1984 se contrataron, para armadores noruegos, dieci-
nueve buques con unas 660.000 TPM. En estas cifras están 
incluidos cuatro unidades que navegarán bajo pabellón ex-
tranjero con carta de fletamento a largo plazo y opción de 
compra por los armadores noruegos. Los astilleros naciona-
les han recibido pedidos para la construcción de catorce bu-
ques con, aproximadamente, 120.000 TPM, de los cuales 
ocho están destinados a la exportación. Los citados agentes 
estiman que han sido contratados en 1984 cerca de 24 millo-
nes de TPM frente a 33 millones de TPM en 1983, y  que la 
producción ha sido de unos 28 millones de TPM, es decir 
una cifra ligeramente más elevada que la de los últimos 
años. La cartera mundial de pedidos, a finales del año, al-
canzaba la cifra de casi 40 millones de TPM, de los cuales el 
75 % de los contratos deben entregarse en 1985. Dado el 
número de contratos actuales, se puede preguntar por tanto 
qué se hará en 1985. En 1983, los precios calculados en dó-
lares no cesaban de disminuir. Pero, aparte de Corea, que 
cotiza siempre en' dólares, las disminuciones eran debidas, 
sobre todo, a un alza de la moneda americana. A finales del 
año los precios expresados en esta última moneda eran del 
85 al 90 % aproximadamente de los que eran normales doce 
meses antes. Después de las reducciones de 1980 y  1981, no 
es raro encontrar casos de precios que son la mitad de los 
que había tres o cuatro años antes. 

Una vez más, los astilleros coreanos han fijado las cotiza-
ciones. Aunque no tienen todavía más que el 15 % de la 
producción mundial, con un rápido aumento en el curso de 
los dos últimos años, han dominado en 1984 los mercados 
de exportación y pocos contratos importantes se les han es-
capado. Dado que no estaban preparados para enfrentarse 
al nivel impuesto por los astilleros coreanos, los japoneses 
se han arreglado para pasar un gran número de contratos 
para armadores nacionales. Se refieren a transportes de pro-
ductos y de productos químicos en número suficiente para 
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que tengan una influencia negativa sobre los fletes interna-
cionales como fue el caso de hace algunos años con los bu-
ques frigoríficos. Los astilleros más importantes han conse-
guido la construcción de un número apreciable de grandes 
grarieleros destinados a las acerías y algunos de entre ellos, 
de la misma forma que los astilleros de tamaño medio, coo-
perando con los armadores nacionales y sociedades comer-
ciales, han logrado colocarse en el mercado de exportación 
previendo cargos de fletamento a tiempo o casco desnudo 
con opción de compra. La reducida tasa de interés en Japón 
y las bonificaciones comedidas a los armadores han permiti-
do a menudo obtener cifras tan competitivas que los efecti-
vos beneficiarios extranjeros han sido apartados con fre-
cuencia de los astilleros coreanos. A finales de 1984, el futu-
ro parecía menos incierto que estos últimos años. No hay 
mercado que dé signos tan evidentes de cambio. Son mu-
chos los que vigilan el transporte de productos en tanto que 
señal adelantada de una recuperación de los fletes, pero son 
también muchos los que saben que tal aumento conduciría 
inmediatamente a contratos en número demasiado grandes. 
Hay informaciones según las cuales los armadores japone-
ses proyectarían reemplazar varios de sus VLCC. Esto po-
dna ser una ganga para los astilleros. Sin embargo, el mun-
do de los transporte marítimos y de la construcción naval 
deberían comprender que tales contratos, si se materializan, 
no pueden ser llevados a cabo más que si los buques a 
reemplazar son enviados a la chatarra. 

En diciembre, la actividad ha sido más bien débil. Statoil 
ha elegido, bajo condición, dos armadores para tres petrole-
ros de alrededor de 120.000 TPM que serían construidos por 
astilleros coreanos, chinos y noruegos. El contrato de un 
mineralero de 330.000 TPM mencionado en el informe del 
mes de diciembre ha sido firmado finalmente con un astille-
ro coreano a un precio de unos 42 millones de dólares y el 
peso muerto al que se ha llegado finalmente sobrepasó las 
350.000 TPM. 

PUBLICACIONES 

PUBLICACION DEL GERMANISCHER LLOYD 

Hasta ahora, la propagación del fuego a través de los ca-
bles a bordo de los buques ha ocasionado repetidamente 
daños de consecuencias desproporcionadamente grandes. 
En el futuro, una Enmienda a la Convención Internacional 
SOLAS 1974 reducirá drástícamente este riesgo. 

A todos los buques de nueva construcción cuya puesta 
de quilla haya tenido lugar después del 1 de septiembre de 
1984 se aplicará lo siguiente: 

- Los cables y conductores dispuestos en mazos de-
berán cumplir con los requisitos de un método reco-
nocido de ensayo al fuego para mazos de cables y 
conductores, o alternativamente. 
Habrán de instalarse los llamados «cortafuegos» o 
los mazos de cables deberán estar revestidos con 
agentes de protección resistentes a la llama. 

Puesto que estos requisitos no han sido incorporados aún 
en las Reglas de Construcción del Germanischer Lloyd, esta 
sociedad ha editado la Hoja de Instrucciones <(Medidas a to-
mar para limitar la propagación del fuego a lo largo de cables 
o conductores)), que puede obtenerse de dicha sociedad, en 
alemán e inglés, sin coste alguno. 

Por las razones citadas, esta sociedad recalca que la ob-
servancia de los nuevos requisitos es imperativa, con el fin 
de evitar cualquier cambio en una etapa posterior. 

LISTA DE APARATOS Y EQUIPOS HOMOLOGADOS 

El Germanischer Lloyd ha publicado la nueva edición 
1985/86 de la ((Lista de aparatos y equipos homologados)) 
que sirve como un importante documento de trabajo para 
armadores, astilleros y suministradores. 

En 517 páginas, se enumeran en forma sistemática más 
de 2.600 productos —desde sistemas convencionales de 
alarma hasta sistemas de microprocesadores, desde inte-
rruptores hasta transductores y cables, incluyendo conexio-
nes de tuberías así como sistemas de arranque— cuya ido-
neidad para uso a bordo de buques y estructuras clasifica-
das ha sido comprobada. Al objeto de describir el producto 
correspondiente, se muestra una reducción del certificado 
original de aprobación, proporcionando a los usuarios una 
información sistemática. Al mismo tiempo, el usuario podrá 
decidir si es conveniente o no el hacer consultas directa-
mente a los fabricantes. Entre otros, la información listada 
en el formato práctico de hojas de instrucciones, contiene 
los datos técnicos esenciales, instrucciones para la instala-
ción y números de certificados. 

Otra característica útil de este libro es que el texto es bilin-
güe (alemán/inglés) y contiene información para la elección 
y utilización adecuadas de los diferentes componentes, así 
como una lista de los fabricantes y sus direcciones. 
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Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas 

EL PARDO (Madrid) 

PROCEEDINGS 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

[iJI 

SHIP HYDRODYNAMICS AND ENERGY SAVING 

Se encuentran disponibles existencias limitadas de los PROCEEDINGS de ISSHES-83, incluyendo 
48 trabajos técnicos de autores de 19 países, entre los que se cuentan los mejores especialistas 
mundiales en Hidrodinámica Naval teórica y experimental, proyecto de formas y propulsores de bu-
ques, economía en el tráfico marítimo, etc., así como las discusiones habidas durante las sesiones 
técnicas del Simposio y las respuestas de los autores. Un volumen de más de 1.000 páginas, edi-
tado en INGLES, comprendiendo los siguientes capítulos: 

1. Ahorro de Energía. 	 VI. Hélices en Tobera. 

II. Resistencia a la Marcha. 	 VII. Interacción Hélice-Carena. 

III. Optimización del Proyecto de Formas. 	VIII. Proyecto de Formas de Popa. 

IV. Comportamiento del Buque en la Mar. 	 IX. Sistemas de Propulsión no Convencionales. 

V. Proyecto avanzado de Propulsores. 	 X. Nuevos Tipos de Buque. 

Enviar a: 
Deseo recibir ..................ejemplares de los 	ISSHES-83 - Proceedings. 

Proceedings de ISSHES-83, en la dirección abajo 	CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS. 
indicada, al precio de 11.000 pesetas, incluyen- 	28048 EL PARDO (Madrid) - España. 
do gastos de envío, cada uno. 	 Tlfno.: (91) 736 02 00 	Télex: 43064 CAN E. 

NombrecompIeto 	................................................................................................................. 

Dirección............................................................................................................................. 

Adjunto talán por 	 ptas., a nombre de CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS. 



COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 
FONDO EDITORIAL 

DE INGENIERIA NAVAL 

wLl 

LIBROS EDITADOS POR EL F.E.I.N. 
OBRAS Y AUTORES 

- «Album de defectos en lingotes y en productos forjados y  laminados». 
Florencio Casuso y Antonio Merino. 

- <(Cálculo matricial de estructuras)>. 
José M .  Sáez de Benito. 

- ((Circuitos lógicos y microprocesadores)). 
Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodríguez y Amable López Piñeiro. 

- ((Curso de dibujo técnico>). 
José Luis Hernanz Blanco. 

- «Dirección de la función informática)>. 
Guillermo Serrano de Entrambasaguas. 

- <(Electricidad aplicada al buque)>. 
Manuel Baquerizo Pardo. 

- ((Incidencia de los factores macroeconómicos sobre la evolución de las indus-
trias de la construcción naval en el período 1973-79. Las crisis superpuestas>). 
Manuel Angel Martín López. 

- «Las líneas regulares de navegación y su influencia en la balanza de fletes 
marítimos de España». 
Joaquín Membrado Martínez. 
«Las tensiones tangenciales en la flexión)>. 
José M.  Sáez de Benito. 

- ((Navegación fluvial. Posibilidad de navegación de la red fluvial española)). 
José F. Núñez Basáñez y Amadeo García Gómez. 

- ((Seguridad nuclear. Protección del medio ambiente)). 
José Luis González Díez. 

- «Tráfico marítimo». 
Javier Pinacho. 

- «Vocabulario de construcción naval». 
Rafael Crespo. 

PDIDOS A: FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL. 
C/. Castelló, 66 - 28001-Madrid. 



WOLFSON UNIT FOR 
MARINE TECHNOLOGY& INDUSTRIAL AERODYNAMICS 

F~ PROGRAMAS 
PARA 

MICROORDENADORES 

•I 	.1 

IIIIIlIIIII1IIII 	] .:• 	1. 

• 

F.21  1.7  WINERNE.-  no I.-  ~701  71011-1111-s 
•Hidrostática sEstabilidad 

•Estados de avería SDe carga 
•Capacidad de tanques IPropulsores 

•Flexión y cizalladura 
5 Dinámica del bugue 

Compatibles con los siguientes microordenadores: 

•APPLE uy III 
•IBM PC. .HP 9816 

UN SERVICIO COMPLETO 
LDE ASESORIATECNICAJ 

• Canal de experiencias hidrodinámicas 
• Túnel aerodinámico 

•Sistemas de captación y análisis 
de datos a bordo 

•Estudios de viabilidad 
•Cálculos de hidrostática y 

estabilidad 
Sinvestigación aplicada 

Para mas detalles, póngase en contacto con: 

JVIiguel Palomares Wolfson Unit M.T.I.A. 
The University 

Southarnpton S09 5NH 
INGLATERRA 
Tel. (703) 555995 

Telex 47661 SOTONU G 

Airf lex®  
EMBRAGUES Y FRENOS 

NEUMATICOS 

Solicite catálogo AX175 

Alta velocidad de funcionamiento 
Amplia gama 

de pares transmisibles: 
de ha 25 100 mKg. .__ Regulación automática 
Compensación del 
desalineamiento 

delosejes 
Ausencia de 
vibraciones 

Sin lubrificación 
Sin entretenimiento 

IV
Completamente ventilados 

Deslizamientos prolongados 

FE To N O.7 
DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS: 
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 8000 - BARCELONA-lo 

Telex: 51288 FUIB - Telegramas: VARIAFU 
Almacén: Diputación, 349 - BARCELONA-9 



HA HECHO A MUCHOS, 
NUESTRA COMPETENCIA 

INCLUIDA. -RECONSIDERARa 
RENDIMIENTO DE Sus _ 

TURBOCOMPRESORES. 

EL extraordinario rendimiento de los turbo-
compresores de la Serie 5 ha tenido destacadas 
consecuencias. 

Dado el éxito de los mismos no es de extrañarse. 
Hemos logrado una nueva cota de alta 

eficiencia combinada con una reduccón en el 
consumo de carburante, unas temperaturas de 
funcionamiento más bajas y revisiones periódicas 
menos frecuentes. 

En las pruebas realizadas por varios de los más 
importantes fabricantes de motores del mundo, su 
rendimiento ha superado el de los 
turbocompresores que generalmente se 
consideraban como la "primera marca mundial." 

Las ventajas 
que ofrece la 
Serie 5 de NAPIER 

ha provocado la respuesta que esperábamos, no 
solo por parte de las Compañías que especifican 
NAPIER, y cada vez el número de estas es mayor, 
sino también por nuestraicompetencia. 

Tal vez valga recordar que cuando salió la 
entonces nueva Serie 5 no intentamos compararla, 
no había con que hacerlo. Para resumir, la Serie 5 
rendía tanto más que su principal competidor que 
no había comparación posible. La Serie 5, en 
efecto, ha demostrado poder rendir más que 
ninguno y, como consecuencia, ya se encuentra en 
pleno servicio bajo durísimas condiciones. 

Si no estuviera Vd. satisfecho del rendimiento 
de sus actuales turbocompresores ¿ no sería hora 

de reconsiderar la 
conveniencia de instalar 
NAPIER? nnPIER Turbachurgr5 Ltd 
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