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BAZAN 
expertos defensa 
Desde 1730 BAZAN ha construido más de 
1.000 buques, tanto para la Armada Española 
como para otras Marinas extranjeras. 

BAZAN ofrece la mejor relación 
coste/tecnología en el diseño y construcción 
de cualquier tipo de buque de guerra. 

- Portaeronaves 
- Buques de apoyo logístico 
- Fragatas 
- Corbetas 
- Guardacostas 
- Patrulleros 
- Submarinos 
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UNA SOLUCION 
PARA CADA 
NECESIDAD 
Desde 1913 PASCH Y CIA, S.A. ha estado 
colaborando con armadores y astilleros en el 
campo de: 

- Plantas propulsoras 
- Grupos auxiliares y puerto 
- Cierres de bocina, casqúillos y chumaceras 
- Detectores de niebla 
- Separadores de sentinas 
- Teleniveles 
- Unidades mezcladoras de combustibles 
- Tratamiento de aguas residuales 
- Generadores agua dulce 

Cualquiera que sea el problema, 
consúltenos. 
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD 

JORNADAS SOBRE EL PLAN DE FLOTA 
DE LA MARINA MERCANTE 

Tal como se había anunciado se han celebrado estas Jor -
nadas los días 21 y  22 de febrero del año actual. Fueron or -
ganizadas por el Instituto de Estudios de Transportes y Co-
municaciones y contaron con una gran asistencia, del orden 
de 400 personas, lo que obligó a su traslado, del lugar ini-
cialmente previsto, a un gran salón como es el de la Unión y 
el Fénix Español. Es de destacar la importante presencia de 
Ingenieros navales. 

Con ellas, se pretendía reunir a todas las partes implica-
das (constructores, armadores, sindicatos, banca oficial, 
usuarios...) con el objeto de conseguir un compromiso glo-
bal de cara al futuro del Plan de Flota, que deberá estar fina-
lizado en el mes de junio. 

La apertura y presentación de las Jornadas corrió a cargo 
del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
quien señaló que «el Plan de Flota no puede ser una pana-
cea» y pidió voluntad de trabajo, diálogo y colaboración pa-
ra poder alcanzar una solución que resuelva la problemática 
tan dispersa que afecta a la Marina Mercante española. Re-
cordó la elaboración del primer Plan de Flota en el verano de 
1983 y resaltó la importancia de actuar con coherencia den-
tro de la Administración para lo que se ha creado una comi-
sión encargada de racionalizar la estructura administrativa. 
Advirtió el Ministro que «el proteccionismo a ultranza no re-
suelve los problemas)> y significó que es preciso alcanzar ni-
veles de competitividad. 

Las Jornadas se estructuraron en cuatro Sesiones, la últi-
ma en forma de Debate-Panel. Tras cada sesión, se celebró 
un coloquio al final de la presentación de las ponencias y el 
Debate-Panel estuvo integrado por representantes de los 
distintos sectores implicados en el Plan de Flota, abriéndose 
a continuación un coloquio generalizado entre el público y 
los miembros del Panel. 

Primera Sesión.—eProblemática actual del Sector de 
Transportes marítimos», 

Actuó como moderador D. José Manuel Saez de Omeña-
ca, Consejero Técnico del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno. Presentó la primera ponencia D. Fernando Fer-
nández-Tapias con el tema «La situación de la Marina Mer-
cante». En su exposición, el Presidente de ANAVE se mos-
tró abierto a colaborar en el futuro Plan de Flota, recordan-
do que en las recientes Jornadas de trabajo celebradas en 
Avila se estableció como principal objetivo el definir un Plan 
de Saneamiento, Ordenación y Relanzamiento de la flota 
que representa precisamente la voluntad de las empresas 
del Sector de realizar un ajuste de la flota, a corto plazo, a 
sus posibilidades de encaje en el mercado de transporte ma-
rítimo, para alcanzar después un desarrollo que permita 
mantener a la actividad naviera española en una destacada 
contribución a la economía española. 

Recordó elSr. Fernández-Tapias que la flota española ha 
permanecido en los últimos años en el puesto número doce 
mundial. Ha crecido desde representar el 5,5 % de la flota 
de la CEE hasta el 8 % hoy. En este período ha mejorado su 
aportación a la balanza de pagos en más de 100.000 millones 
de pesetas por año. La construcción de esta flota mercante 
mantiene vivo un crédito hipotecario de unos 200.000 millo-
nes de pesetas. La cifra equivalente de la flota mundial es de 
unos 50.000 millones de dólares. ANAVE ha pedido que 
continúe la política de ordenación de la flota tramp y de línea 
regular emprendida por el Ministerio de Transportes, tam-
bién que se compense mediante una subvención el sobre-
coste de explotación de los buques de pabellón español, pa-
ra que puedan sobrevivir en la grave crisis internacional que 
aún tardará algún tiempo en recuperarse. Ello permitirá 
atender la totalidad de los vencimientos de créditos aún 
cuando los más recientes requerirán un reescalonamiento 
de las obligaciones financieras y sanear la cartera de crédi-
tos navales del B.C.I. La flota mercante tiene como objetivo 
su competitividad internacional para atender la exigencia de 
los usuarios del transporte marítimo. Por último solicitó que 
no se trata de paliar la falta de cartera de los astilleros con 
una demanda no genuinamente naviera y ha mostrado su 
disposición a mantener un diálogo constructivo con los asti-
lleros y las entidades financieras para relanzar a medio plazo 
la Marina Mercante española. 

A continuación se presentó la segunda ponencia: «Los 
usuarios ante la situación actual del sector naviero», que co-
rrió a cargo de representantes de CAMPSA; EMPRESA NA-
CIONAL DE PETROLEOS, S. A.; BUTANO, S. A.; CARBO-
NEX; OLEAGINOSAS ESPAÑOLAS, S A.; ENSIDESA; 
SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS y 
Consejo Español de Usuarios del Transporte Marítimo. Cada 
uno de los ponentes hicieron una exposición de sus empre-
sas en cuanto a características estructurales, porcentajes de 
fletes efectuados en buques nacionales, composición actual 
y necesidades de futuro de su propia flota o arrenda-
da, etc... En general, todos mostraron una postura de cau-
tela al posicionarse sobre futuras necesidades de flota. Uni-
camente el representante de la EMP expuso la necesidad de 
renovar parte de sus buques no rentables. 

La ponencia «La situación financiera del sector naviero. 
La Sociedad de Gestión de Buques. Objetivos y Problemáti-
ca para su cumplimiento» fue presentada por D. Rafael Su-
ñol, Presidente del B.C.I. y D. Enrique de Caso, Presidente 
de la Sociedad de Gestión de Buques. El Sr. Suñol, comen-
zó su disertación con una explicación de la situación actual 
del Sector en España, Al 31 de diciembre de 1984 estaba 
inactivo el 12 % de la flota en lo que a número de buques se 
refiere y el 9 % del tonelaje de peso muerto y los motivos de 
esta inactividad son: la crisis del Sector tanto a nivel nacio-
nal como mundial, el exceso de oferta y la falta de competiti-
vidad tanto por los altos costos de explotación como por la 
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inadecuación de tipos, tamaños y diseño de los buques in-
activos. 

El incumplimiento de las obligaciones financieras de algu-
nas empresas navieras, llevó a afirmar a D. Rafael Suñol que 
el B.C.I. viene soportando un gran coste de la crisis actual. 
Como dato significativo la cartera de crédito naval se com-
pone a 31-12-84 de 631 préstamos, por un importe de 
250.000 millones de pesetas, aproximadamente, un tercio 
del saldo total de las cuentas de crédito del B.C.l., de los 
que sólo 261 se encuentran al corriente de pagos, dando un 
índice de morosidad del 28 %. Con todo, el año pasado sólo 
se concedieron préstamos navales por valor de 1.000 millo-
nes de pesetas cuando en 1983, ascendió a 21.000 yen 1979 
fue de 52.000. Justificó esta carda de la demanda por el re-
traso de la aparición de la normativa sobre crédito oficial na-
val en 1984 y  por no haber iniciado sus actuaciones la Ge-
rencia del Plan de Reconversión naval hasta comienzos de 
1985. A pesar de ello el BOl. no denegó ninguna de las so-
licitudes presentadas el año pasado, produciéndose seis 
concesiones y nueve desestimientos. En los primeros cin-
cuenta días de 1985 se han presentado 14 solicitudes, de las 
que ocho corresponden a nuevas construcciones y el resto a 
transformaciones y reparaciones. 

Para el Sr. Suñol, la reestructuración del Sector debe ha-
cerse con la perspectiva temporal que contemple la supervi-
vencia del mayor volumen posible de la flota actual existen-
te, pero que contemple también a medio plazo la necesidad 
de poder garantizar la competencia de nuestra flota en un 
marco de mayor libertad. 

Por último, explicó que el Plan de Flota debe contemplar 
la capacidad operativa de la misma y de las propias empre-
sas del Sector y no debe hacerse sólo en base a la previsión 
de los flujos comerciales, las tasas deseadas de cobertura o 
el ritmo previsto de desguace por razones estrictamente téc-
nicas, sino ha de hacerse teniendo en cuenta, también, 
variables-precio, tales como el nivel de fletes y los costes de 
explotación. 

Por su parte, el Sr. del Caso comentó la conducta de mu-
chos armadores que ha llevado al BCI a una difícil situación, 
señalando que hay navieras con moras de más de tres años 
que no han formalizado nunca un talón a favor de su presta-
mista. 

Como final de esta primera sesión se presentó la ponencia 
«La repercusión en el empleo de la problemática actual», 
por O. Luis María Franco, Secretario General del Sector de 
Marina Mercante, de UGT, y D. Jon Murueta, del Secreta-
riado General del SLMN. Ambos representantes sindicales 
hicieron hincapié en la necesidad de parar el ritmo creciente 
de desempleo, que ya afecta a unos 14.000 trabajadores y 
que representa entre el 35 y 40 % del total. Para ambos las 
perspectivas no pueden ser más oscuras, puesto que si los 
barcos de la SGB llegaran a venderse al exterior, desapare-
cerían otros 4.000 puestos de trabajo. 

Para que esto no ocurra proponen una serie de medidas. 
Para el secretario general de UGT-MM es preciso que no se 
desmantele ese 20 % de la flota con la venta de los buques 
por parte de la SGB; es preciso que al menos antes esté ela-
borado el Plan de necesidades de Flota. También añadió 
que la SGB debe actuar como naviera para lo cual sería in-
dispensable que se dotase de un organigrama adecuado del 
que actualmente carece. Por último, destacó que es impres-
cindible ir hacia una racionalización y clarificación del Sector 
en su conjunto y no hacer una reconversión encubierta de 
una parte del mismo, queriendo al mismo tiempo resaltar la 
importancia, tanto económica como estratégica, de nuestra 
Marina Mercante, por lo que se nos hace difícil comprender 
que se esté desmantelando la misma por razones puramente 
economicistas y antes de que esté elaborado el ya mencio-
nado Plan de Flota. 

Por su parte, el SLMM realizó una serie de propuestas 
concretas que pasarían por el saneamiento del Sector que 
evite su total desmoronamiento, adoptando medidas enér-
gicas que rompan la actual tendencia de endeudamiento 
progresivo de las empresas. Precisó igualmente que es ne- 

cesaria una definición de la dimensión óptima que se preten-
da para la Marina Mercante de cara al futuro en cuanto a 
TPM, tipo y número de unidades, y el diseño de una política 
de construcciones que mantenga a nuestra Marina Mercan-
te en situación de competir en el mercado internacional. 

Para finalizar, el Sr. Murueta explicó que las medidas labora-
les deberían ir orientadas en dos vertientes: que cubran ra-
zonablemente los perjuicios de la pérdida de puestos de tra-
bajo que sean necesarios en tanto se ejecuta el Plan de Mo-
dernización y que sirvan para fomentar la preparación técni-
co-profesional de cara a prepararse para la operación de las 
nuevas unidades. 

Segunda sesión.—eProblemática actual del Sector de 
Construcción naval». 

Actuó como moderador D. Julián García Vargas, Presi-
dente del Instituto de Crédito Oficial. Presentó la primera 
ponencia D. Pedro Sancho, Director de la División de Cons-
trucción Naval del INI, con el tema «El punto de vista empre-
sarial». Afirmó que «seguiremos construyendo y entregan-
do barcos. Sin afán de triunfalismos, la realidad es que en 
octubre de 1983 teníamos 40 barcos sin colocar y hoy sólo 
nos quedan 11, de los cuales cuatro están en fase de cons-
trucción adelantada y confiamos en poder venderlos antes 
del verano. Entonces, es decir, hace quince meses, no había 
ningún contrato cerrado y ahora podemos contar con 22 
prácticamente en firme. En cuanto a los resultados, en el 
año 83 las pérdidas registradas ascendían a 59.000 millones; 
en 1984 se redujeron a 54.000 millones y para 1985 la previ-
sión es de unas pérdidas de 34.000 millones». Asimismo ma-
nifestó que seguían una política de no construir buques con-
tra almacén ni para armadores que no ofrezcan las debidas 
garantías. Espera que sus astilleros alcancen para el año 
1987 un nivel de competitividad semejante al de Japón. En 
cuanto al Plan de Flota, expresó su opinión de que los obje-
tivos tienen que definirse por el Gobierno y no por una Co-
misión Técnica ni siquiera por el Ministerio de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones. El compromiso debe asumirlo 
toda la Administración para no crear distintos grados de res-
ponsabilidad. Posteriormente habría que analizar los temas 
estratégicos y como consecuencia realizar las previsiones 
correspondientes. 

A continuación D. Francisco Angulo, Consejero-Director 
General de SORENA expuso la ponencia «Los pequeños y 
medianos astilleros» en la que analizó el proceso seguido en 
la reconversión de este Subsector, resumiendo que de los 
treinta y cuatro astilleros que construían buques de casco 
de acero se han acogido a la reconversión veinticuatro, no 
habiéndose aprobado los programas de dos sociedades. Se 
refirió también a la cartera actual de pedidos ya la necesidad 
de nuevas contrataciones para remediar la situación de va-
rios de ellos que no disponen de ningún pedido. 

La ponencia «Los astilleros españoles en el contexto in-
ternacional» fue expuesta por D. Francisco Aparicio, Presi-
dente de CONSTRUNAVES. Analizó la evolución de la par-
ticipación de las distintas áreas constructoras en la contrata-
ción, señalando el descenso de Europa frente a Japón y el 
Resto del Mundo, incluyendo en este último grupo a Corea 
del Sur. Asimismo, resalté la negativa evolución de España 
dentro del grupo europeo ya que su participación en el año 
1979 fue del 15,7 % yen 1984, sólo del 6,1 %. Insistió en la 
necesidad de hacer competitiva nuestra Construcción naval 
para igualarla a otros países sin pretender alcanzar a Corea 
dado el distinto marco laboral y salarial. 

Cerró esta sesión D. Antonio Puerta, Secretario General 
de la Federación del Metal, de UGT, que expuso la ponencia 
<(La repercusión en el empleo de la situación actual)). 

Tercera sesión.—eEl planteamiento de soluciones desde 
el Sector transportes». 

Actué de moderador de esta tercera sesión D. 1  Amalia 
Miranzo Martínez, Presidenta de la Comisión del Senado de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambien- 
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te, Urbanismo y Transportes y Comunicaciones. La primera 
ponencia fue presentada por D. Fernando Salvador, Direc-
tor General de la Marina Mercante y versó sobre «Política de 
promoción de la Marina Mercante». Inició su exposición in-
dicando las líneas generales que sobre política de Marina 
Mercante sigue el Ministerio de Transporte, Turismo y Co-
municaciones desde finales de 1982. Aunque pueda pare-
cer, dijo el Sr. Salvador, que las medidas tienen un carácter 
protector, la política del Ministerio no es proteccionista y la 
prueba es que estamos dispuestos a liberalizar mañana 
mismo. 

El Director General de la Marina Mercante lamentó la es-
casez de recursos humanos y materiales, tanto en los servi-
cios periféricos como centrales. «Los profesionales de Mari-
na Mercante que estamos en la Dirección General se pueden 
contar con los dedos de una mano». 

España se enfrenta a las medidas proteccionistas adopta-
das por muchos países a causa de la crisis generalizada y a la 
despiadada competencia de los buques con bandera de con-
veniencia. En el plano interno adolecemos de un exceso de 
barcos, de una falta de planificación por parte de los gobier-
nos anteriores, de un tradicional divorcio entre la Adminis-
tración y las empresas navieras en lo relativo al sistema de 
exportación e importación, así como de unos elevados cos-
tes de origen y continuidad de los buques. 

La flota, dijo el Director General, contaba a finales de 
1982 con 1.109 buques mayores de 100 toneladas de regis-
tro bruto (TRB) y 7.299.000 toneladas. Al concluir 1984, su 
composición era de 1.105 buques y 6.377.000 toneladas de 
registro bruto. Ha habido, por tanto, un descenso de unas 
920.000 toneladas. Las empresas navieras, indicó más ade-
lante, era 649 en 1982, de las cuales 434 tenían algún tipo de 
flota y 215 carecían totalmente de ella. En 1984 estaban re-
gistradas 705 empresas; de ellas, 475 poseían flota. La me-
dia se sitúa entre 2,3 y 2,5 barcos por empresas, lo que refle-
ja una mala estructura empresarial. 

D. Fernando Salvador aseguró que en 1982 la flota mer-
cante española corría riesgo de desaparecer. Ante esto, la 
Dirección General de la Marina Mercante tenia dos vías: de-
jar que ocurriera el hundimiento total de nuestra flota o 
apuntalar empresas y buques. La actual Administración ha 
actuado en dos frentes, uno el de Líneas Regulares y otro el 
de tráfico «tramp». Se refirió también a la creación de dos 
conferencias marítimas con Baleares y Canarias, que han 
llevado a la estabilización de algunas empresas, y a la firma 
de cinco convenios bilaterales con la Unión Soviética, Tú-
nez, Camerún, Congo y Ecuador. 

Aludió, finalmente, al esfuerzo realizado por la actual Ad-
ministración para conseguir un entendimiento con las em-
presas navieras, así como a la creación de la Comisión Inter- 

ministerial de Tráfico Marítimo, la cual tiene por misión fo-
mentar los tráficos en buques de bandera nacional. 

Para terminar reunió sus objetivos al frente de la Dirección 
General de la Marina Mercante con esta frase: «conjugar 
una mayor utilización de los buques españoles con el menor 
perjuicio en los costes del transporte marítimo)>. 

D. Bernardo Orsikowsky, Ingeniero Naval, Jefe del Gabi-
nete de Estudios de ANAVE, presentó la segunda ponencia 
con el título ((El estudio de necesidades de flota de la Marina 
Mercante en España desarrollado en 1983. Metodología, re-
sultados y limitaciones». Analizó las bases y la metodología 
utilizados en el estudio y consideró que las conclusiones ob-
tenidas en aquel momento conservaban su validez. Porme-
norizó las necesidades en algunos tráficos y, en general, ex-
cepto en petroleros de productos y carga seca, no parece 
que haya necesidades inmediatas de nuevos buques. En to-
do caso, señaló que era indispensable lograr una gran com-
petitividad pues en caso contrario la explotación sería in-
viable. 

La última ponencia de esta sesión corrió a cargo de 
D. Jorge Hernando, Director General del Instituto de Estu-
dios de Transportes y Comunicaciones y de O. Miguel An-
gel Reguero, Director de Programas de dicho Instituto. Ex-
pusieron la ponencia ((Plan de flota. Propuesta de metodo-
logía y desarrollo)>, estableciendo como objetivo de estas 
Jornadas el recoger ideas y opiniones de todos los organis-
mos y partes implicados. En el desarrollo del estudio se con-
tará con un Comité de Seguimiento y con la colaboración de 
todas las personas que estén dispuestas a prestar su ayuda. 
La fecha límite para su finalización es el 30 de junio y se de-
sarrollará en tres fases: Análisis general del sector, Elección 
y análisis de tráficos y Resumen y conclusiones. 

Cuarta sesión. «El Plan de Flota. Desarrollo y expec-
tativas». 

Esta última sesión se organizó en forma de Panel, consti-
tuido por representantes de todos los sectores implicados 
en el Plan de Flota, actuando como moderador D. Manuel 
Abejón, Diputado del Congreso y miembro de la Comisión 
de Industria y Obras Públicas. Después de diversas interven-
ciones de los miembros del Panel, resumiendo sus impresio-
nes y opiniones, se inició un coloquio generalizado entre los 
asistentes y la Mesa. Los principales temas suscitaron se re-
firieron a los precios y competitividad de los astilleros, a las 
exigencias y política del BCI, a la función y actuación de la 
SGB, a la posibilidad de contratar tripulaciones extranjeras, 
a> Ia actuacjj5n de determinados «brokers», a la capacidad de 
inersióh.de riesgo de los armadores y posibles soluciones 
alternativas, etc... 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan dos parámetros adi-
mensionales que pueden ser utilizados, por una parte, 
para efectuar una comparación entre los aerodesliza-
dores anfibios existentes en la actualidad y, por otra, 
como una gran ayuda en el momento de plantearse el 
proyecto de un nuevo vehículo. Estos parámetros reci-
ben el nombre de factores de mérito de velocidad y de 
peso. Se realiza una representación gráfica del factor 
del mérito total (peso x velocidad/potencia en fun-
ción de la relación presión dinámica/presión de col-
chón). Se encuentra que, para vehículos existentes, 
los valores de estos parámetros confirman su predic-
ción teórica y que varias familias de aerodeslizadores 
tienen una tendencia perfectamente definida de esos 
valores. Se exponen a continuación unos métodos de 
comparación y predicción y, finalmente, se sugiere un 
camino óptimo de proyecto basado en factores de mé-
rito de los vehículos existentes en la actualidad. 

1. INTRODUCCION 

Tanto desde el punto de vista de proyecto como desde el 
de utilización de nuevos vehículos, siempre es interesante 
disponer de algún medio de poder comparar este nuevo ve-
hículo a proyectar,o adquirir con los ya existentes de tipo si-
milar. Si esta comparación se realiza mediante parámetros 
adimensionales podrán evaluarse los méritos relativos de 
muy distintas embarcaciones, independientemente de su ta-
maño. 

El método de comparación adimensional que se presenta 
en este estudio se basa en la división del ya conocido factor 
del mérito W x v/P (peso x velocidad/potencia) en dos 
factores de mérito parciales. El primero de ellos se refiere a 
aspectos relacionados con el peso del vehículo y  en particu-
lar puede considerarse como un rendimiento general de sus-
tentación. El segundo, relaciona cualidades del vehículo en 
cuanto a su velocidad y puede tomarse como un rendimien-
to general de la propulsión. Se observa que aparatos exis-
tentes en la actualidad con determinadas características si-
milares o bien con la misma filosofía en el proyecto, tienen 
valores próximos de estos parámetros. Es interesante obser-
var que en los casos en que un determinado aparato ha sido 
((estirado)) en eslora, manteniendo constantes la manga y 
los sistemas de sustentación y propulsión, el factor de velo-
cidad del nuevo vehículo es prácticamente el mismo que el 
del original. 

Para facilitar la comparación, se utiliza un gráfico que re-
presenta W x v/P en función de q/pc (presión diriámica/ 
presión de colchón). En el plano definido por estas dos va- 

VI Trabajo presentado en la «High-Sped Surface Graft Con-
ference», Londres, mayo de 1983. 

(") NEUMAR, S. A.  

riables se han trazado dos familias de curvas, correspon-
dientes a cada uno de los dos factores de mérito parciales. 
Cualquier vehículo podrá ser inmediatamente identificado 
conociendo sus factores de mérito total, de velocidad y de 
peso. 

Los datos de los aerodeslizadores utilizados para esta 
comparación se han tomado de bibliografía disponible o de 
catálogos de los fabricantes, habiéndose estimado en algu-
nos casos, de forma indirecta, los datos no disponibles. La 
inexactitud máxima posible en que se haya podido incurrir al 
realizar estas estimaciones no desvirtúa de forma cualitativa 
las consideraciones que se presentan. Sin embargo, los 
autores agradecerán sinceramente que se les comunique 
cualquier error o imprecisión observada para corregir inme-
diatamente la posición de la embarcación en el gráfico com-
parativo. 

Los valores de los vehículos existentes se han tomado de 
forma coherente entre sí, es decir, la potencia elegida en ca-
da caso corresponde a la velocidad que puede alcanzarse 
con la misma para el peso indicado de la embarcación. En 
todos los casos el valor empleado de la velocidad ha sido el 
máximo posible para el que se disponía de datos de veloci-
dad y potencia. 

Finalmente, hay que destacar que este estudio comparati-
vo no pretende en absoluto establecer que un vehículo con-
creto sea mejor o peor según sean los factores de mérito co-
rrespondientes. Por el contrario, lo que se persigue es esta-
blecer de forma gráfica e intuitiva las mejores cualidades de 
cada vehículo, o sea, aquellas funciones para las que estará 
mejor capacitado en comparación con los demás. Estas cua-
lidades pueden ser, no sólo el rendimiento general W x v/P, 
sino también la velocidad o la capacidad de carga, sin olvi-
dar otros aspectos fundamentales que no es posible reflejar 
en el gráfico, pero que pueden justificar plenamente valores 
inferiores de los otros parámetros, como son la limitación de 
dimensiones y la sencillez de diseño o bajo coste del apara-
to. Es decir, no es posible emitir un juicio completo de un 
vehículo en particular en relación con otros sin un exacto 
conocimiento de la función para la que ha sido proyectado. 

2. PARAMETROS DE COMPARACION 

2.1. PlanoW x v/P - q/pc. 

El significado de la relación W x v/P ha sido aclarada in-
numerables veces en la literatura sobre el tema, por lo que 
sólo se dirá que puede considerarse como un factor repre-
sentativo del rendimiento total del vehículo. Lo anterior es 
especialmente cierto si hablamos de la capacidad de trans-
porte W x y, en cuyo caso el factor adimensional se tomará 
como las toneladas x millas/hora obtenibles con una po-
tencia P. En este trabajo, llamaremos a este factor ((factor 
del mérito total)) de un vehículo o mt. 

La relación q/pc se ha escogido como variable indepen-
diente por ser un parámetro adimensional frecuentemente 
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utilizado en el proyecto y en estudios de optimización 
(ref. 1). Además, puede ser tomado como una función de la 
resistencia inducida de sustentación (o de momento) 
( p Qv) para embarcaciones geométricamente semejantes. 

q = 	pv2  ........presión dinámica del aire 	(1) 

Pc 
= W

presión de colchón 	 (2) 
SC 

Para la resistencia inducida, tenemos: 

Dm = 1,  Qv pCd h . 1  . V:~pc  . v 

Pero según 11): 

/-- 
y 

= 	----, 	

luego: 

Dm=p.cd.h.V 2p 
	

2q =2cdhlp.q 

Si definimos un parámetro de forma cy como: 

h.l 

	

= 	 tendremos 
Sc 

	

h.l 	 (3) 

o utilizando el símbolo .- (proporcional a): 

Dm Sc =  Sc pc 	 = W 

Por lo tanto, tenernos: 

Dm 	 Dm 
= 2 Cd(T 	 (4)

_\/T
W 	 Pc 	 W 	 Pc 

En términos de comparación, podemos, por lo tanto, de-
cir que entre dos aerodeslizadores con geometría similar (in-
cluyendo la altura de escape de aire bajo faldones) la resis-
tencia inducida de sustentación adimensionalizado (Dm/W) 
será mayor en el vehículo que tenga mayor el cociente 

q/pc. 

Se puede esperar entonces un valor bajo del factor de mé-
rito total W x v/P, siendo lo demás constante, en vehículos 
con elevado valor de q/pc. Pero existen otras razones por las 
que esta relación puede afectar al valor de W x v/P. Por 
consideraciones de resistencia viscosa y por formación de 
olas podemos llegar a límites prácticos de ese valor, es de-
cir, se puede afirmar que se obtendrán valores bajos de 
W x v/P tanto para muy altos como muy bajos valores de 
q/pc. 

Es de destacar que, en general, requerirá más potencia al-
canzar una velocidad alta con una Pc  baja ya que entonces 
S, será mayor y, por tanto, también lo serán el tamaño del 
aparato y sus resistencias aerodinámicas y de humedeci-
miento. O sea, para valores de q/pc altos, es de esperar que 
la potencia instalada sea elevada (W >< v/P, por lo tanto ba-
jo). Por el contrario, si la presión del colchón no es demasia-
do elevada implicará una resistencia de olas crítica muy alta, 
lo cual a su vez representa un requerimiento de potencia su-
perior al normal, no ya para alcanzar la velocidad máxima, 
sino para superar la resistencia de olas crítica (hump speed). 
Es decir, también existe un límite inferior del valor óptimo de 
q/pc. 

Vamos a estudiar a continuación la distribución de los ve-
hículos considerados en el plano W x v/P - q/P. 

0 	 0,05 	0,10 	 O,t5 	0,20 	0,25 	0,30 	0,35 	0,40 	0,45 	0,50 
Pc 

Fig. 1 
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TABLA 1 

No. 
Type 

Counry 

Weighl 
W 

(TrnI 

Length 
L 

Cm) 

Bearo 
8 

Cm) 

Power 
P 

(shp) 

Speed 
V 

)knotsl 

Cusbeo,' 
urea 

s 	2C 

Cusleo,' 
pressure 

P 	0K91m2 ) 

-r 

P 
P 
- 

mv3 

.. 
2 	P 

2m 

2 
ScP PJL)Kgrrr 

Beam 
L/B 

SR N4M63 

300 56.4 23.2 18,000 65 1 	168 257 7.43 0.272 2.02 203 4.56 2 43 

2 Nusiplare N500' 

205 50.0 230 17,000 70 84 315 7.48 0.257 1.92 218 630 217 

3 

(France) 	................. 

ASt 

Urored Kinçjdow) ............. 

260 47,8 17 5 26000 70 725 360 4.80 0.225 1.09 102 7 53 2.73 

a SR. N4MK2 

220 397 232 17000 70 780 297 565 0316 1.79 101 647 1.71 

5 

United Kngdom) ...........

SR. N4MK1 

190 39 7 23.2 17,000 70 780 230 508 0 351 1.79 74 5.79 1.71 

6 AALC JEFF (A) 

157 28.0 13.4 22.500 60 335 469 2.87 8.127 0.36 65 16.75 2.09 

7 

(Uniled Kngdorn) ............. 

AALC JEFF IB) 

150 24.4 13.1 22,500 62 310 484 2.84 0131 0.37 61 19.84 1.86 

8 VT.2 

Uniren Kmgdom) ........... 1)X( 30.2 13.3 7,609 65 328 305 5.87 0.229 1,35 150 10.10 2.27 

9 Lebed 

(USSR( 50 23.2 10.2 7,200 55 230 390 4.72 0.128 0.60 174 16.81 2.27 

10 BH 7MK5A 

55 23.1 11.3 3,800 58 205 258 576 0.208 1.19 160 11.60 2.04 

11 BelI AL.30 

52 23.0 10.0 3,600 50 105 267 4.95 0.155 0.77 158 11 61 2.30 

12 

IUSSR) 	..................... 

8)4.7 

50 23.1 11.3 3,800 50 205 244 542 0.244 1.32 120 0,56 204 

13 MVPP 15 

(U.S 	A.) 	.................... 

50 25.1 11.1 4.400 65 230 217 5.07 0.322 1.63 80 865 226 
14 

U.S.A.) 	................... 

)Japar,( 	...................... 

Voyaqeor 7380 

35 20.0 10,0 2,600 47 166 213 4.39 0.171 0.75 109 10.65 2.00 

15 AP1-88 

(United Kngdom) .............. 

(Urrited Kingdomn) ............. 29 21.5 10.1 1 500 55 145 200 7.29 0.250 1.83 213 9.30 2.13 

16 

Canada) 	.................... 

Naviplane N300 

27 24.0 10.5 3.000 62 160 169 3.83 0376 1 44 39 7.04 2.29 

17 Gus 

(Casada) 	..................... 

27 21.3 7.3 2,340 50 140 193 305 0,214 085 73 9.06 2.92 
18 Vosper 18 rs 

25 18.4 9.3 2,500 60 135 185 4,12 0.322 1.32 52.7 10.05 1.98 

19 

(USSR) 	..................... 

MV-PP5 MK II 

Usted Kinqdom) .............. 

(United Kngdom) ............. 

19.3 17.6 7.5 1,050 52 104 186 000 0240 1.58 178 10.60 2.32 

20 Vikng 7505 

19 16.5 6.7 1.700 50 99 193 385 0220 0.86 68 11.70 240 
21 SR. N6MK6 

(France) 	..................... 

Unned Kirrgdom) .............. 17 17.1 6.6 1, 1 25 50 110 155 5 18 0.267 1.34 100 9.06 259 

22 MV-PP5 

16.3 15.4 7.6 1 050 55 88 785 5.86 0.270 ' 58 127 1201 2.03 
23 

)Japan( 	...................... 

Viking 7501 

(Jopan) 	.................... 

13.2 6.7 1,700 50 763 153 2.97 0.214 0 94 41 14.62 1.9/ 
24 SR. N6 

10 14 8 66 930 57 78 120 3.96 0.356 1 38 45 8.66 2.47 

25 

(Canada( 	..................14.7 

SR. NS 

(Canada) 	................... 

6.7 11,8 6.6 000 60 52 129 306 0402 1.42 20 10.93 1.97 

26 SH2.4 

(United Ki'rgdors) 	............. 3.1 8.0 4.4 2013 12 28.3 110 448 0265 1,19 75 13 75 1  82 
27 5)42 

1Un1ecl Kingdom( ............. 

))Jnted Knqdorn) 1.8 5.9 4.4 200 45 200 90 2.80 0.312 1 03 21 15.25 1.34 
28A 

I'Uitnd Kingdom) ............. 

Skima 12 	121 

1 	JO 7.2 26 250 27 188 101 1.41 0.120 111/ 16.6 14.03 2.57 
288 55)rsa 12 	9) 

(Unied Kingdorni .............. 

1 675 72 2.8 250 30 18.8 89 1.37 0.144 0.23 11,4 12.36 2.57 
28C Skma 12161 

1.450 7.2 2.8 250 32 18.8 7/ ' 	 2)) 0225 0.28 7.4 10.69 2.5/ 
281) 

(United Kingdom) ............. 

Ski,na 12 (3) 

(Urtitecl Gnqdorn) 	. . . 1.225 7.2 2.8 250 38 188 65 1 	71 0 353 0.47 45 9.03 2.57 
20A Skirna 4 :4) 

(Unled K,nqdorn( 0475 4 0 2.0 25 22 51; 95 2.82 3.081 0.24 97.4 23 75 220 
298 Skima 4 	3) 

(Ur,ited Kingdom) ........... 

0400 4.0 2.0 25 27 50 80 2.96 0.150 045 582 20.00 2.00 
29C SUma 4 (2) 

0.325 40 2.0 25 30 50 65 2.65 0.22 251 31.2 16.25 2.00 
291) 

United Kingdom) ............. 

Skima4(1( 

0.250 4.0 2 0 20 30 0.0 50 2.04 0,292 061 14.2 12.50 2.00 
30A 

(LJnited KnqdOm( ........... 

Sk,rr,a 4MK3 

)UnIed K,ngdom( ............. 

0.550 5.03 208 41) 20 7.0' 78 1,89 0085 0.16 422 1551 2.42 
308 

Usted Kirrgdorn( .............

rn Ska 4MK3 
. 

)United Kingdorr) 0.330 , 	 503 208 40 30 7,0 47 1.68 0310 0.64 9 1 934 
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En la tabla 1 se han indicado todos los datos de interés de 	pequeño por el requerimiento de potencia debido a la resis- 
todos los vehículos considerados, de los cuales se han dibu- 	tencia viscosa y, de momento, mientras que para valores 
jado en la figura 1 los correspondientes a los dos parámetros 	bajos de q/pc también decrecen los valores de W x v/P a 
mencionados, 	 causa probablemente de la potencia necesaria para superar 

En esta figura se observa que las consideraciones hechas 
la velocidad crítica (hump speed). Se tiene así una pirámide 
de valores con su vértice en un máximo de W x v/P que co- 

anteriormente se cumplen en la práctica. Esto es, para valo- 	rresponde a un valor medio de q/pc. 
res muy altos de q/pc, el factor de mérito total W x v/P es 

w 
- 	 rn 25O 

P 	
225 	200 	175 	 150 	 125 

6 	 , 
 75 .  

5 

25 

-- 	-- 	 __-_- 

0,25 -  = 

0 	 0,05 	0,10 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 	0,35 	0,40 	0,45 	050 

Fig. 2 

2.2. Factores de mérito de velocidad y peso. 	 donde: P p  = potencia propulsiva útil, 
= coeficiente total de resistencia viscosa. 

En el gráfico de la figura 1 sólo se puede observar una ten- 
dencia general de todos los vehículos estudiados, no siendo 
posible, sin embargo, realizar una comparación más detalla- 
da entre sus características. Con las dos familias de curvas 	Se puede considerar el término 	S y2  como fun- 
de los parámetros adimensionales que se presentan en este 	 2 
trabajo se va a intentar separar las cualidades de los vehícu- 	ción directa de la resistencia viscosa total del vehículo (aero- 
los en dos categorías: aquellas relacionadas con velocidad y 
propulsión y las relacionadas con peso y sustentación. Estas 	dinámica y de humedecimiento), por lo que 1 	Sc 
curvas pueden verse en la figura 2. 	 2 

v 21 , y representará una función directa de la potencia desa-
rrollada para esa resistencia, a velocidad y. 

2.2,1. Factor de mérito de velocidad. 
La resistencia de momento Ip Q) no está incluida en lo 

Este parámetro adimensional tiene la siguiente expresión: 	anterior lo que, por otra parte, al ser una resistencia induci- 
da por la sustentación, resulta más interesante, bajo el pun-

P 	Sc y3 	 to de vista de la comparación, que esté separada de un tér- 

m = ----- 	 mino puramente propulsivo como es m. Se puede hacer 
una valoración comparativa de esta resistencia viendo la po- 
sición de la embarcación atendiendo al valor de q/pc,  como 

También se puede escribir de la forma siguiente: 	 se dijo antes. Además, a elevada velocidad este valor es una 

1 	 2 	
pequeña parte de la resistencia total. 

m = 
	 '—) 

Scv y 	 161 
p 	2 	 Si utilizamos el símbolo - se puede escribir: 

óm 
= (_ —i___ 	I 	

) 	 (7) 	m u — 	 (8) 
c v  
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Entonces se puede resumir el significado físico del factor 
de mérito de velocidad como el rendimiento propulsivo del 
aerodeslizador con respecto a la resistencia viscosa y a la 
potencia total instalada (sustentación + propulsión), o bien 
como la capacidad de alcanzar una velocidad y con una po-
tencia total instalada P de una embarcación que tiene una 
superficie de colchón S. 

Un factor de mérito de velocidad elevado significa, por 
tanto, que el vehículo utiliza la potencia total instalada de 
forma muy efectiva desde el punto de vista de la velocidad 
que es capaz de alcanzar, independientemente de su peso o 
de la carga útil que pueda transportar. 

2.2.2. Factor de mérito de peso. 

La expresión de este segundo factor es: 

2 	W3  
mw = 	

, 	scp2 	
19) 

Puede ser definido como la capacidad del vehículo para 
transportar un peso total W por medio de una potencia P y 
una superficie de sustentación S. 

Si desarrollamos (9) podemos obtener: 
2 	j P C  S c  2 

M. 	 Pc 

La velocidad de escape del aire del colchón es: 

y1 = 	 Pc, tendremos 

/  
m 	

Vj Pc Sc 
2 

= 
\ 	P 

Siendo el caudal de aire de sustentación: 

Q = Cd . h 1 . Vj y si introducimos el parámetro de for-
ma 	ya definido (3) 

Q = Cd 	y - 	entonces, 

1 	(pcQ 2  
m= 

(cd.O 
)2 \ p 

Pero, pc . O es la potencia útil de sustentación que llama-
remos PL. Luego: 

1(PL 
m= 	-J 	 1101 

(cd. )2 \ p / 

óm=(_-) 
2 	

lii) 

El factor mw representa, entonces, el rendimiento de sus-
tentación del aerodeslizador si se define éste como la rela-
ción entre la potencia útil de sustentación (Pc . Q) y la total 
instalada P. 

Un factor de mérito de peso elevado significa que el ve-
hículo tiene buenas cualidades para transportar un peso 
grande en relación a su tamaño ya su potencia instalada, in-
dependientemente de la velocidad que pueda alcanzar. En 
otras palabras, se consigue un buen aprovechamiento de la 
potencia total instalada desde el punto de vista de la susten-
tación. 

2.2.3. Relaciones entre los diferentes parámetros. 

Se pueden establecer las siguientes relaciones entre los 
diferentes parámetros adimensionales: 

m. MW = lm1l 3 	 (12) 

En efecto: 

Sc y3 	2 	W3 	W . y 

2 	P 	 P 	sp2 =1 p )  

Otras relaciones de interés son las siguientes: 

= (.±i 	 (13) 
mw 	\, Pc / 

q 	W.v 
mc = 	 (14) 

Pc 	P 

mv  q 	 (15) 
= Pc 

Pc 
m = 

W.V)2 

(16) 
(P q 

m 1 	 (17) 
m12 

2.3. Utilización práctica del gráfico. 

Para estudiar las posibles alternativas de diseño o de utili-
zación de un vehículo, puede ser útil tener en cuenta el sig-
nificado de las siguientes traslaciones dentro del gráfico Ifi-
gura21. 

- Las variaciones en peso, con velocidad, potencia y 
área de colchón constantes equivalen a movimientos 
a lo largo de una línea de m = constante. 

- Las variaciones en potencia total instalada con velo-
cidad, peso y área de colchón constantes, significan 
desplazamientos verticales a lo largo de rectas de 
q/pc = constante. 

- Las variaciones de área de colchón, con velocidad, 
peso y potencia constantes, están representadas por 
movimientos horizontales a lo largo de rectas de 

W.v 
= constante. 

P 

3. ANALISIS DE LOS AERODESLIZADORES EXIS-
TENTES 

En la figura 3 se presentan las posiciones relativas, en el 
Wxv 	q 

gráfico 	 - 	, de todos los aerodeslizadores 
Pc 

incluidos en el estudio. También están dibujadas las familias 
de curvas m v  y m. 

3.1. Límites actuales. 

Todos los puntos de la figura 3 que representan vehículos 
reales (existentes o proyectados), están situados bajo las 
curvas de los factores de mérito de peso y velocidad que co-
rresponden a los valores siguientes: 

m - 2,25 
m 250 

Su intersección se corresponde con un valor del factor de 
W.v 

mérito total 	 que se encuentra situado sobre el 
P 

máximo valor alcanzado por cualquiera de los vehículos. 

Se puede observar que existen tres aerodeslizadores que 
se aproximan mucho a este valor de mérito máximo. Son el 
SR.N4 MK3 (punto 1), el Naviplane N 500 (punto 2) y el 
AP.1-88 (punto 15). 

Los dos primeros son los mayores aerodeslizadores del 
mundo y puede esperarse que su rendimiento total sea ma-
yor que el de embarcaciones más pequeñas. 
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o 	0,05 	o;io 	0,15 	0,20 	0,25 	0,30 	0,35 	0,40 	0,45 	0,50 

Fig. 3 

El tercero, por contrario, es mucho menor, pero es el pri-
mero de una nueva generación de aerodeslizadores nacida 
después de mucho tiempo de desarrollo. 

Esta elevada posición en cuanto a los factores de mérito 
significa, como es lógico, que los tres deben tener un gran 
rendimiento de sus sistemas de sustentación y propulsión, 
pero si nos fijamos en algo que los tres tienen en común, es 
posible explicar que tengan un gran rendimiento total: la re-
lación entre la potencia de sustentación y la total instalada. 
Esta relación se conoce perfectamente en el N 500 y en el 
AP. 1-88 ya que ambos tienen los sistemas de sustentación y 
propulsión por separado. Su valor es muy parecido en am-
bos: 2/5 = 0,40 para el N 500 y 0,42 para el AP,1-88. Esta es 
una relación bastante alta para el valor usual de diseño, que 
era de alrededor de 1/3 = 0,33 en generaciones anteriores 
de aerodeslizadores. 

En el caso del SR.N4 MK3, es más difícil conocer el valor 
exacto de la relación antes citada, ya que sólo se ha tenido 
acceso a la literatura publicada sobre sus características ge-
nerales. Sin embargo, se puede decir que, a pesar del incre-
mento conseguido en el rendimiento del sistema de susten-
tación con respecto a versiones anteriores (ref. 4), la poten-
cia de sustentación requerida por este vehículo, con un pe-
so total W un 50 % mayor que el de sus predecesores y con 
una potencia total instalada P que sólo es un 6 % mayor (ta-
bla 1), será en este caso una porción apreciablemente mayor 
de la potencia total que en aquellos. 

Aquí, sólo hemos observado un hecho en común de los 
tres vehiculos más «meritorios». Más adelante volveremos a 
estas consideraciones de distribución de potencia de sus-
tentación y propulsión, que van a tener una gran importan-
cia en el factor de mérito total. 

3.2. Relación entre el factor de mérito de velocidad, 
m, y algunas características de aerodeslizado-
res reales. 

Si se comparan las características generales de aerodesli-
zadores con bajos valores de m y las de aquellos con valo-
res altos del mismo parámetro, se puede ver que las predic-
ciones realizadas parecen ser ciertas en la práctica. 

Vehículos con bajo m han sido en general proyectados 
más para cargas que para velocidad. 

En algunos casos muestran unas formas poco aerodiná-
micas y en otras, grandes presiones de colchón con el fin de 
aprovechar al máximo el espacio disponible para carga 
útil. 

Por ejemplo, la familia canadiense de los Viking (20 y 23 - 
tabla 1), Voyageur (14) y  AL-30 (11), alcanza en este último 
un valor bastante alto de m pero se mantiene en un valor 
bajo de m. Se trata de vehiculos bastante simplificados, 
proyectados para una relativamente modesta velocidad pero 
con una relación carga útil-peso total muy elevada. Ade-
más, su filosofía de proyecto no fue aerodinámica en abso-
luto. 

Otros ejemplos en cuanto a vehículos más orientados ha-
cia carga, son el Jeff A y el Jeff B (6 y 7) y el Lebed soviéti-
co (9). Los dos primeros son, aerodinámicamente, bastante 
pobres (cubierta de carga abierta), mientras que los tres han 
sido proyectados con una gran densidad de colchón (p/L). 
Es interesante observar que estos vehículos tienen una rela-
ción q/pc  muy parecida, habiendo sido los tres proyectados 
para el mismo fin: vehículos de asalto anfibio. El soviético 
tiene un factor de mérito total mucho mayor; esto puede ex-
plicarse con la ayuda del gráfico de la figura 3 mediante dos 
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traslaciones partiendo de los Jeff. En primer lugar, por sus 
mejores características aerodinámicas, el Lebed debería te-
ner un factor de mérito de velocidad mayor: nos podemos 
imaginar un desplazamiento de los Jeff a lo largo de una 
curva de mw = constante hasta alcanzar el mismo valor de 
mv  que el Lebed. A continuación, y debido a la excesiva po-
tencia instalada en los Jeff (ref. 5) se podría pensar en un 
mejor aprovechamiento de la misma para sustentación: nos 
moveríamos desde la posición anterior por una curva de 
m = constante hasta alcanzar el valor de m que tiene el 
Lebed. 

Si ahora nos vamos al extremo opuesto en cuanto a va-
lores de m, nos encontramos con el francés N 500 (2), la fa-
milia británica de los SR.N4 (1, 4 y  5)  y  AP.1-88 1151 y  la fa-
milia japonesa de los Mitsui (13, 19 y 22). Todos ellos, a ex-
cepción si cabe del AP.1-88 comentado anteriormente, han 
sido proyectados con mentalidad aeronáutica, y todos lin-
cluido el AP.1-88) lo han sido con vistas al transporte de pa-
sajeros, donde la velocidad juega un papel muy importante. 
Como la carga útil consiste en los pasajeros (baja densidad y 
elevadas tarifas), la presión del colchón no necesita ser tan 
elevada como si de transporte de carga o aplicaciones mili-
tares se tratase. Por lo tanto, los valores de q/pc  deberían 
ser mucho mayores, hecho que se confirma en la práctica, y 
que implica mayores valores de mC para el mismo mt (com-
párese, por ejemplo, 11 y 13). 

3.3. Familias de aerodeslizadores con valores próxi- 
mos del factor de mérito de velocidad, mC. 

Es interesante observar la existencia de varias «familias» 
de aerodeslizadores de diseño similar, normalmente perte-
necientes a un mismo fabricante, que se mantienen en una 
zona de valores de mC muy próximos entre sí, a pesar de sus 
diferencias en tamaño, peso o velocidad. Se van a analizar 
varias de estas familias, tratando de encontrar una explica-
ción a su comportamiento, con la ayuda de los parámetros 
adimensionales. 

3.3.1. Familia compuesta por el SR.N5 (25), SR.N6 1241 
SR.N6 MK6 (21), BH.7 MK5A (10). 

Comenzando por la familia más pequeña de la B.H.C. 
(British Hovercraft Corporation), se puede ver en la figura 3 
que, excepto el BH.7 MK5A, todos ellos se mantienen entre 
las curvas de m = 1,25 y  m = 1,50. 0, para ser más exac-
tos (tabla 1), entre mm = 1,32y mC = 1,42, lo cual represen-
ta una diferencia relativa de un 7 %. En cambio, los valores 
del factor de mérito de peso han variado desde m = 20 pa-
ra el SR.N5 a m = 120 para el BH.7 (incremento relativo de 
un 500 %), y los valores del factor de mérito total lo han he-
cho desde m 1  = 3,06 para el primero a mt = 5,42 para el últi-
mo lincremento relativo de un 77 %l. Es decir, una pequeña 
reducción del factor de mérito de velocidad m, que equivale 
como hemos visto a una disminución del rendimiento pro- 

pulsivo 	ha sido compensada con un aumento im- 

presionante del factor de mérito de peso m y del factor de 
mérito total m 1 . 

Si queremos comparar las variaciones en rendimientos 
propulsivos y de sustentación, debemos tomar las variacio-
nes relativas de '/i ya que se cumple: 

m -.- (PLIP)2  

Así, en la tabla 2 se indican los valores de estas variacio-
nes relativas para diversas familias de vehículos. 

Como se ve en esta tabla, se han separados en dos gru-
pos los aparatos de esta familia. El primero compuesto por 
el SR.N5, el SR.N6 y el SR.N6 MK6 y el segundo por el 
SR.N5, el BH.7 y el BH.7 MK5A. 

Esto se ha hecho al considerar que tanto el primer grupo 
como el segundo se han desarrollado a partir de SR.N5, En  

el primer caso, a base únicamente de ((estirar» el vehículo 
original, manteniendo la potencia y el tamaño en el mismo 
orden de magnitud, y en el segundo, tomando el SR.N5 co-
mo punto de partida en el diseño de un aparato mucho 
mayor. 

Así, en ambos desarrollos ha existido un aumento de la 
relación eslora-manga IL/B), no siendo lógico suponer que 
dicha relación hubiese disminuido al proyectar el BH.7 a par-
tir del SR.N6. 

Vamos a tratar de dar una explicación lógica al fenómeno 
observado. 

El paso del SR.N5 al SR.N6 ha consistido simplemente en 
un alargamiento del vehículo, manteniéndose constante 
tanto la manga como la potencia total instalada. Los siste-
mas de propulsión y sustentación tampoco han variado. El 
resultado ha sido una pequeña reducción en la velocidad 
máxima (de 60 a 52 nudos), a cambio de un aumento consi-
derable en el peso total y, por tanto, en la capacidad de car-
ga. La adimensionalización de estos conceptos se ha tradu-
cido en las variaciones de los valores de los parámetros an-
tes mencionadas. Pero, ¿cómo es posible explicar que estas 
variaciones hayan sido posibles? 

A pesar de ser una pregunta de fácil respuesta para el pro-
yectista, aquí se va a dar una explicación que será muy útil 
para establecer unas reglas generales de cómo hacer uso de 
los gráficos comparativos adimensionales. 

Como se trata de vehículos con propulsión y sustentación 
integradas, es comprensible que el reparto de potencias en-
tre ambas pueda variarse dentro de unos ciertos límites. Al ir 
aumentando el peso del vehículo sin variar su forma, la pre-
sión del colchón crece, por lo que la necesidad de potencia 
de sustentación y la resistencia de olas serán mayores. Si la 
potencia total instalada permanece constante, significa que 
la potencia disponible para la propulsión ha decrecido mien-
tras que la resistencia ha aumentado, por lo que el resultado 
será una velocidad menor. También existe el riesgo de no 
poder vencer la resistencia crítica debido al incremento de la 
resistencia crítica de olas que es función de p. La conse-
cuencia, por tanto, de este doble efecto de pérdida de po-
tencia e incremento de resistencia será una disminución 
considerable de velocidad. 

Pero si se considera que el SR.N5 ha sido uno de los pri-
meros diseños realizados, de hecho el primero de la serie y 
que su primera versión tenía un sistema de faldones proyec-
tados para aprovechar el principio del chorro periférico, po-
demos asegurar que la potencia de sustentación disponible 
era mucho mayor que la requerida en el caso del sistema de 
cámara cerrada. 

Por tanto, era totalmente permisible un cierto incremento 
en peso sin una alteración apreciable en las características 
de alta velocidad del vehículo. 

En el SR.N6 no sólo se ha sacado partido de esta potencia 
de sustentación disponible, sino que además se ha reducido 
la resistencia de olas mediante el aumento de su relación 
eslora-manga, manteniendo casi invariable la presión de col-
chón. Entonces, con una pequeña reducción en la potencia 
de propulsión y con sólo un pequeño incremento en la resis-
tencia de humedecimiento, debido a su mayor perímetro de 
faldones, la pérdida de velocidad se ha mantenido dentro de 
unos límites muy razonables. En términos adimensionales, 
la disminución del factor de mérito de velocidad, m, ha sido 
aún menor por el aumento de tamaño de la embarcación. 

Podemos concluir, por tanto, que una mejor distribución 
de la potencia total disponible entre la sustentación y la pro-
pulsión ha conducido a un mayor rendimiento general del 
vehículo o factor de mérito total, mt. 

Prácticamente lo mismo puede decirse del paso del 
SR.N6al SR.N6 MK6, aunque en este caso la potencia extra 
de sustentación disponible resulta de un perfeccionamiento 
del sistema de sustentación (faldones de altura decreciente 
y menor relación de presiones entre bolsa y colchón ) y el in- 

114 



Número 597 
	

INGENIERIA NAVAL 

TABLA II 

A) 	Serie 	SR.N5 - SR.N6 - SR.N6 MK 6 

tXm 
N. 	 Nombre 	 L/B 

Am 
x 100 	 x 100 	- 	 x 100 

m \mW 	 m 

25 	 SR.N5 	 1,97 3 	 -4- 	50 	 +30 
24 	 SR.N6 	 2,47 - 3 	 + 49 	 +31 
21 	SR.N6 MK 6 	 2,59 

B) 	Serie 	SR.N5 - BH.7 - BH.7 MK5A 

N.° 	 Nombre 	 L/B 	 --- - x 100 	---- -- x 100 	
6m1

x 100 
m, -/ m 	 m1 

25 	 SR.N5 	 1,97 - 8 	 +145 	 +77 
12 	 BH.7 	 2,04 11 	 + 	15 	 + 	6 
10 	BH.7 MK5 A 	 2,04 

CI 	Serie 	SR.N4 MK1 - SR.N4 MK2 - SR.N4 MK 3 

N. 	 Nombre 	 LIB 	
Am 

oo 	
- 	

><100 	
Am1 	

x 100 
rn ~ m 

5 	SR.N4 MK1 	 1,71 - O 	 + 	17 	 11 
4 	 SR.N4MK2 	 1,71 +13 	 + 42 	 +32 
1 	 SR.N4 MK3 	 2,43 

D) 	Serie 	MV - PP5 - MVPP 5 MK 2 

22 	 MV-PP5 	 2,03 - 0 	 - 	 18 	 +12 
13 	MV-PP 5 MK 2 	 2,32 

E) 	Serie 	MV - PP5 - MV - PP15 

22 	 MV-PP5 	 2,03 3 	 - 37 	 —13 
19 	 MV-PP15 	 2,26 

FI 	Serie 	SH.2 - Sl-I.2-4 

27 	 SH.2 	 1,34 +16 	 - 	 89 	 -'-59 
26 	 SH.2-4 	 1,82 

GI 	Serie 	VT.2 - Vosper 18 m. 

18 	 V18m 	 1,98 + 2 	 +183 	 ±42 
8 	 VT.2 	 2,27 

H) 	Serie 	Viking 7501 - Voyageur 7380 - AL-30. 

23 	Viking 7501 	 1,97 +17 	 - 63 	 —48 
14 	Voyageur 7380 	 2,00 + 	3 	 - 	 20 	 - 	 13 
11 	 Al-30 	 2,30 

cremento en resistencia ha sido parcialmente compensado 122 % en el factor de mérito de peso, mientras que la reduc- 
con la mejora del sistema de propulsión (dos hélices en lugar ción en el factor de mérito de velocidad ha sido sólo de un 
de una con mayor relación órea del disco-empuje). Por otra 3 %, podemos decir que las mejoras en los sistemas de pro- 
parte, la presión de colchón ha aumentado, y el incremento pulsión y sustentación ya mencionadas han tenido un me- 
en la relación eslora-manga no ha sido tan pronunciado co- nor efecto en el comportamiento adimensíonal de la embar- 
mo en el caso anterior. También ha existido un ligero incre- cación en relación con los conceptos generales de proyecto 
mento en la potencia total instalada, de ambos sistemas, comunes a toda esta familia de aero- 

deslizadores. 

Si se considera que el peso del SR.N6 MK6 es un 70 % La conclusión a la que se llega, es que también en este ca- 
mayor que el del SR.N6, lo que implica un aumento del so, con una mejor utilización de la potencia total disponible 
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(más potencia para la sustentación debido al incremento de 
peso y al alargamiento) se obtiene un factor de mérito total, 
mt, mucho más elevado. 

El BH7 hay que considerarlo como un desarrollo del 
SR.N5 por razones cronológicas y conceptuales. La relación 
eslora-manga ha sido ligeramente incrementada y la filosofía 
de proyecto de los sistemas de sustentación y propulsión ha 
sido la misma, a pesar de las diferencias externas entre los 
sistemas de propulsión. Por tanto, se pueden hacer las mis-
mas consideraciones y llegar a las mismas conclusiones 
que en el caso anterior de SR.N6 MK6. 

El BH.7 MK5A presenta una desviación de la regla general 
ya que se encuentra situado apreciablemente por debajo de 
la zona de valores similares de m. 

Pero en este caso no ha habido alargamiento de la embar-
cación anterior y, por la posición del BH.7 en el gráfico adi-
mensional se puede ver que, bajo el punto de vista del rendi-
miento de la sustentación, se trata de un vehículo ya bastan-
te desarrollado, por lo que probablemente no tiene mucha 
reserva de potencia de sustentación para un mayor incre-
mento de peso. 

A pesar de todo, se puede ver en el gráfico adimensional 
que aunque ha existido una reducción del factor de mérito 
de velocidad, el factor de mérito total, mt, ha continuado 
aumentando al dedicar más potencia a la sustentación. 

3.3.2. Familia compuesta por el SR.N4 MK1 (5), el SR,N4 
MK2 (4) y  el SR.N4 MK3 (1). 

El paso del SR,N4 MK1 al SR.N4 MK2se ha realizado de 
forma similar al paso del BH.7 al BH.7 MK5A, es decir, con 
un aumento del peso sin aumentar la relación eslora-manga 
ni de la superficie de colchón S,, pero con una diferencia: se 
ha introducido una mejora en el sistema de sustentación 
con el perfeccionamiento de los faldones de altura variable, 
y menor relación entre las presiones de bolsa y colchón, que 
se ha traducido en un mejor rendimiento de este sistema. Es 
decir, el incremento de potencia de sustentación requerido 
por el aumento de peso ha sido absorbido por el mejor ren-
dimiento del sistema de sustentación. Aunque también es 
muy probable que siendo el SR.N4 un proyecto bastante 
antiguo, se diseñase el sistema de sustentación con un ex-
ceso de caudal y, por tanto, de potencia, que en el SR.N4 
MK2 ha sido utilizada para absorber el aumento de peso in-
troducido. 

En resumen, puede decirse que una mejor utilización de la 
misma potencia instalada ha sido aprovechado para obtener 
un aumento apreciable del factor de mérito de peso, m, sin 
disminución del factor de mérito de velocidad, mv, es decir, 
un aumento del factor de mérito total, mt. 

El paso del SR.N4 MK2 al SR.N4 MK3 se ha realizado, en 
cambio, con un aumento apreciable de la relación eslora-
manga. Según la regla general, debería haberse mantenido 
sobre la misma curva de m, pero vemos que el valor de este 
parámetro, en lugar de disminuir ligeramente como en otros 
casos, ha aumentado considerablemente (un 13 % según la 
tabla 2). Esto es perfectamente explicable si tenemos en 
cuenta que el sistema de propulsión ha sido mejorado en el 
paso de uno a otro vehículo con la instalación de hélices de 
mayor diámetro. Podemos considerar, por tanto, que el 
SR.N4 MK2 se ha desplazado por la curva de mv = cons-
tante hasta la de m 200 por efecto del estiramiento y a 
continuación, sobre esta última hasta el punto final, por 
efecto del perfeccionamiento del sistema propulsivo. 

3.33. Otras familias de aerodeslizadores. 

Siguiendo los mismos criterios ya expuestos, podríamos 
analizar otros grupos de aerodeslizadores en los que se ob-
serva el mismo comportamiento. 

En la figura 3 pueden verse las siguientes familias, de ma-
yor a menor valor de m: 

- Mitsui: MV PP 5 (22), MV PP 5 MK2 (19) y MV 
PP 15 (13). 

- Vosper Thornycroft: VT.18 metros (18) y  VT.2 (8). 
- Sealand (Tropimere): SH.2 (27) y  SH.2-4 (26). 
- Beil (Canadá): Viking 7501 (23), Viking 7505 (20), 

Voyageur 7380 (14) y AL-30 (11). 
- Pindair: Skima 4 (29 y 30) y Skima 12 (28) con di-

ferentes cargas útiles. 

De estos grupos, vamos a comentar a continuación úni-
camente aquellos aspectos que se consideran más intere-
santes. De todas formas, siguiendo el gráfico de la figura 3 
se puede, con las normas establecidas, estudiar de forma si-
milar a todos los vehículos. 

En el caso de la Vosper Thornycroft, el desarrollo se ha 
realizado a la inversa: de un vehículo grande y de relación 
eslora-manga elevada, se ha pasado a otro más pequeño y 
con menor relación eslora-manga. Se ha mantenido cons-
tante la filosofía en el diseño de los sistemas de sustentación 
y propulsión. El resultado ha sido el que podía esperarse: el 
factor de mérito de velocidad es el mismo para ambos, pero 
el vehículo 18 metros tiene mucho menores valores de m 
y mt. 

La familia Mitsui presenta un caso muy interesante; el MV 
PP 15. A pesar de ser más largo y más ancho (y relación es-
lora-manga también mayor) que el MV PP 5, tiene un valor 
de m apreciablemente menor, aunque se mantiene en un 
valor próximo de m. Por las consideraciones aquí presenta-
das puede esperarse que el MV PP 15 tenga un gran poten-
cial de aumento de su carga útil no utilizado, es decir, que 
con una redistribución de sus potencias de propulsión y sus-
tentación fuese capaz de admitir mucha mayor carga útil sin 
una disminución apreciable de su velocidad máxima. Esta 
redistribución de potencias podría realizarse a base de acep-
tar un menor caudal de sustentación y de limitar la potencia 
máxima dedicada a la propulsión. Si consideramos que el 
MV PP 15 pudiese situarse en el mismo punto que el MV 
PP 5 MK 2, que tiene un valor muy similar de LIB (sólo un 
3 % superior), tendríamos: 

= 1,58. 	Luego y' = 33,10 mlseg. = 64,34 nudos. 

—65 + 64,34 = 
= —1,0% 

y 65 

Amv  58 - 1,63 
x 100 

= 
x 100 = —3,1 % 

mv 1,63 

m' 	= 178. Luego 	W' = 65,3 Tm 

AW  65,3-50 
xlOO= x100=--30,6% 

W 50 

x 100 
= 	v178 - 	80 

x 100 = +49,2% 
vmw 80 

w,  , 
mt = = 6,56. 	Luego 

6,56-5,07 = 
x 100=29,4% 

mt 5,07 

Es decir, si nos trasladásemos a la posición del MV PP 5 
MK 2, el peso total (y probablemente la capacidad de carga) 
aumentaría en 15 Tm, con una disminución de velocidad de 
menos de 1 nudos. De forma adimensional, podría decirse 
que a costa de una reducción del rendimiento propulsivo en 
un 3 % se obtendría un aumento del rendimiento sustenta-
dor de cerca del 50 %, lo que se traduce en un incremento 
del rendimiento general próximo al 30 %. 
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Observando, por otra parte, que la densidad de colchón 	que no estaba justificado proyectar el vehículo para este 
pasaría a ser: 	 peso. 

p'cIL = 284/25,1 = 11,31 Kg/m 3  

valor no excesivo, se puede decir que es grande la probabili-
dad de que esta mejora del rendimiento total sea posible. 

La familia de la BelI Aerospace Textron (Canadá) cumple 
bien la regla general entre el Voyageur 7380 y el AL-30, No 
ocurre así con los Vikings que, si bien están en la misma zo-
na, se apartan más del valor común de m. Esto podría expli-
carse por valores poco exactos tomados para las velocida-
des o porque éstas no corresponden a las potencias máxi-
mas tomadas en el cálculo de los parámetros. 

Por último, las familias de los vehículos más pequeños 
considerados en este estudio, los «Sk:ma» de Pindair Ltd. 
W. K.), se prestan a algunas observaciones interesantes al 
disponer de datos de las velocidades alcanzables por un 
mismo vehículo para distintas cargas. 

Puede verse cómo el Skima 4 se desplaza al ir aumentan-
do su carga por una curva de m = constante (puntos 29D y 
29C de la figura 3) hasta que empieza a separarse hacia aba-
jo (menos mv) pero aumentando aún mt (29 B) y, por fin, 
disminuye también este valor para la máxima carga presen-
tada (29 A). 

La explicación sería que con poca carga existe un exceso 
de potencia de sustentación no aprovechada (este vehículo 
tiene motores de sustentación y propulsión independien-
tes), por lo que al principio el aumento de carga hace uso de 
esa potencia sin aumento apreciable de la resistencia hidrodi-
námica y disminuyendo la velocidad de forma más notoria. 
Sin embargo, de cara al valor de m 1  podría decirse que aún 
valía la pena esta pérdida de velocidad. Por último, el aumento 
de peso es tan grande que la velocidad disminuye de tal for-
ma que el valor de mt también cae. Salvo que el objetivo 
fuese este aumento de la capacidad de carga, podría decirse 

4. CURVA DE PARAMETROS ADIMENSIONALES OP-
TIMOS 

Desde el punto de vista del proyecto cabria preguntarse 
en qué zona del gráfico debería situarse el vehículo que se 
desea proyectar, mientras que al posible usuario o compra-
dor le debe interesar conocer si el aparato existente se en-
cuentra en una zona óptima de funcionamiento, por consi-
deraciones de rentabilidad o de posible mejora del mismo. 

Partiendo del estudio de optimización de Jaumotte 
(ref. 1) se puede llegar a una relación óptima entre los valo-
res de mv y m. Es la siguiente: 

(_m 	\ - Cd - 	
'' 	 ( 181 k 	c 	- 

Dando valores a esta fórmula, la línea resultante queda a 
la izquierda (menores valores de q/pc) de los vehículos exis-
tentes. Esto es perfectamente lógico al estar el gráfico y el 
estudio de optimización referidos a velocidades elevadas 
(máxima o de crucero), y no tener en cuenta la limitación 
práctica que supone la resistencia crítica de formación de 
olas, que es función de Pc 2 . 

Parece, por tanto, más conveniente establecer una opti-
mización práctica, basada en puntos reales, a pesar de que 
debe ser aceptado que estos valores óptimos dependen de 
la actual situación tecnológica y que están sujetos a cam-
bios con el tiempo. 

Así, de forma tentativa se ha trazado en el gráfico la 
curva 

mw = 	112,5 	Ifigura 41 

a partir de la intersección de m = 2,0 con m = 225. 

Fig. 4 
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Esta curva se halla muy próxima a los aerodeslizadores de 
mayores factores de mérito, tanto total como de peso y de 
velocidad ISR.N4 MK 3, N500 y AP. 1-881 y acercándose 
bastante a los vehículos que representan valores máximos 
dentro de cada familia (MV PP 5 MK 2, VT. 2, BH. 7 y 
BH. 7 MK 5A). Son excepciones el Voyageur y el AL-30, 
que son por otra parte, vehículos que no han sido proyecta-
dos para tener un gran factor de mérito total, sino con una 
orientación hacia la carga. 

En cambio, es interesante observar que, cuando se dispo-
ne de datos de las velocidades correspondientes a diferentes 
cargas de un mismo vehículo, como es el caso de los Ski-
ma 4 y  12 los rendimientos máximos se obtienen para pun-
tos próximos a esta curva. 

Como es lógico, esta curva no debe tomarse como objeti-
vo de proyecto, sino como auxiliar de comparación a la hora 
de establecer los parámetros básicos de un nuevo proyecto. 
Unicamente se puede decir que los aerodeslizadores actua-
les con mayor factor de mérito total, tanto absoluto como 
por familias de vehiculos, tienden a situarse en las proximi-
dades de esta curva. Lb más probable es, si observamos en 
el gráfico el desarrollo experimentado por los aerodeslizado-
res anfibios a lo largo de los años y nos imaginamos dónde 
hubiese estado la curva m = f(m) óptima hace algún tiem-
po, que la curva se desplace aún hacia menores valores de 
qIp (hacia la izquierda), según los resultados del estudio de 
optimización, hasta que se alcance el limite impuesto por la 
resistencia a velocidad crítica, salvable a base de aumentar 
la relación eslora-manga, o por la resistencia de formación 
de olas a velocidad máxima que aumenta al aumentar LIB. 

Podemos utilizar también esta curva como línea divisoria 
entre vehículos más orientados a la carga y los más orienta-
dos hacia la velocidad. Cuanto más a la derecha de la curva 
se encuentre un vehículo, mayor será su m v  en comparación 
a su m en relación al resto de los vehículos existentes. Lo 
mismo puede decirse hacia la izquierda para m. Finalmente 
se puede establecer que los vehículos que se encuentran so-
bre la curva consiguen el término medio ideal para obtener 
un factor de mérito total, mt, máximo. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha probado analíticamente que los parámetros adi-
mensionales presentados tienen significados físicos bien de-
finidos como rendimiento propulsivo o de velocidad (m) y 
como rendimiento de sustentación o de peso (mv,). Las ob-
servaciones realizadas entre los aerodeslizadores existentes 
en el gráfico adimensional han confirmado dichas predic-
ciones. 

Con la ayuda del gráfico, se han expuesto los límites tec-
r.ológicos actuales, así como los métodos de predicción y 
análisis. Se ha examinado el comportamiento de algunas fa-
milias de aerodeslizadores y se han establecido unas normas 
generales de diseño para los sistemas de propulsión y sus-
tentación atendiendo a la utilización óptima de la potencia 
total instalada. 

Finalmente, se ha presentado una relación entre m y m 
que puede ser utilizada con fines de proyecto o adquisición 
de este tipo de vehículos. 

SIMBOLOS UTILIZADOS 

B = manga (estructura sólida). 
cd = coeficiente de descarga. 
CA = coeficiente de resistencia total relativo a la superfi-

cie base (no se incluye la resistencia de momen-
to Dm). 

= coeficiente total de resistencia viscosa. 
= resistencia de momento = 	Q. 

h = altura de escape de aire del colchón. 
= perímetro de colchón. 

Wv 
mt = factor de mérito total = 

m = factor de mérito de velocidad = 	
S y3  

2 	P 
2 W3  

m = factor de mérito de peso = - 

P = potencia total instalada Imáxima, máxima conti- 
nua o de crucero, para ser coherente con vI. 

PL = potencia útil de sustentación = Pc . Q. 

= potencia útil de propulsión = CV __-_ Sv3 . 

= presión del colchón. 
q = presión dinámica de la velocidad relativa del 

aire = ---- y2. 
2 

O = caudal de aire de sustentación. 
= área del colchón. 

y = velocidad relativa del aire. 
vi = velocidad de escape del aire del colchón = 

W = peso total del vehículo. 
= rendimiento total de la propulsión lref. 1>. 
= rendimiento total de ¡a sustentación lref. 1). 

°= parámetro de forma = h . 
S 

= densidad del aire. 
-. = proporcional a (a 	b significa a = K . b, con 

K = constante). 
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ECUACIONES DE LOS SISTEMAS 
GIROSCOPICOS LIGADOS 

(STRAPDOWN) 

Por Manuel Golmayo Fernández 

Capitán de Corbeta, Ing. Naval )1 

PARTE 1 
RESU MEN 

En este trabajo se presentan los fundamentos del 
cálculo de la orientación (ATTITUDE) basados en la 
medida, por medio de girómetros, de la velocidad ins-
tantánea de rotación. 

El trabajo se ha dividido en dos partes, en la primera 
se describen brevemente Jos girómetros, las ventajas 
e inconvenientes de los sistemas ligados (STRAP-
DOWN), y el procedimiento de cálculo basado en la 
matriz de cosenos directores. 

En la segunda parte se presentan los fundamentos 
de cálculo basado en los cuaternios de HAMILTON. 

1. INTRODUCCION 

El problema de conocer la orientación de una plataforma 
móvil en el espacio queda resuelto si se conoce la desviación 
entre un triedro ligado al vehículo (TDV), con algún otro 
triedro que se tome como referencia {TDR). 

Como triedro del vehículo se toma, en los buques, el for-
mado por las direcciones Proa-Popa, Babor-Estribor, y la 
Normal a cubierta. 

Como triedro de referencia se suele tomar el triedro geo-
gráfico local, formado por las direcciones Norte-Sur, Este-
Oeste, y Vertical, aunque en satélites y naves espaciales se 
usan otros triedros de referencia. 

La medida de la desviación entre los dos triedros se puede 
hacer por medio de los ángulos de EULER, la matriz ICI de 
cosenos directores, o matriz de cambio de base, los cuater-
nios de HAMILTON, o cualquier otro procedimiento mate-
mático equivalente. El conocimiento de estos parámetros de 
un modo continuo y automático, así como el de sus deriva-
das respecto al tiempo, se logra por medio de sistemas gi-
roscópicos o girométricos. 

Su área de aplicación comprende: 

al Equipos de navegación, agujas giroscópicas, hori-
zontes artificiales o referencias de vertical, sistemas 
de navegación por inercia (INS). 

bI Sistemas de navegación y control para misiles, 
torpedos, satélites artificiales, vehículos sin piloto 
(RPVs), etc. 

cI Sistemas de control para posicionamiento de senso-
res direccionales, antenas, objetivos ópticos, trans-
ductores sonar, etc. 

dI Sistemas de dirección de armas, artillería, lanzami-
siles, etc. 

e) Sistemas de dirección para exploraciones geológicas, 
prospecciones, etc. 

(*) 	C.I.D.A.  

2. LOS SISTEMAS LIGADOS 

En las primeras generaciones de equipos giroscópicos, los 
giróscopos van montados en un sistema dotado de Suspen-
sión Cardan (fig. 1-a) que les permite permanecer alineados 
con algún eje del triedro de referencia, independientemente 
de los movimientos del vehículo portador. Esto se consigue 
por medio de un servosistema que actúa sobre los motores 
de los anillos Cardan. Midiendo los ángulos que forman los 
anillos del Cardan entre sí, y con el vehículo, se conoce la 
orientación del mismo. 

Los sistemas ligados (STRAPDOWN) (fig. 1-b), carecen 
de Cardan, y de sistema de servoestabilización. En ellos los 
sensores de velocidad de rotación, girómetros, van directa-
mente ligados o atados al vehículo, de ahí su nombre, y el 
conocimiento de la orientación del vehículo se consigue al 
tener en todo momento la matriz (C) que expresa el cambio 
de base del TDR al TDV. Esta matriz, u otra expresión mate-
mática equivalente, es permanentemente actualizada, guar-
dada en memoria y transmitida a los sistemas de navegación 
y control. 

3. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

El desarrollo de los sistemas ligados ha permitido abaratar 
y aumentar la fiabilidad de los sistemas de control de orien-
tación, y de los sistemas de navegación por inercia. Actual-
mente, la mayoría de los misiles, aún de corto alcance, utili-
zan sistemas ligados. En aviación, y en aplicaciones navales 
existen equipos que proporcionan rumbo y referencia de 
vertical basados en sistemas ligados, y es posible que en el 
futuro la mayor parte de los equipos de navegación por iner-
cia utilicen esta tecnología. 

Esto es debido a que los sistemas ligados han permitido 
sustituir un gran número de componentes, tales como ani-
llos Cardan, detectores de posición angular, servoamplifica-
dores y servomotores, de difícil fabricación y ajuste, por mi-
croprocesadores rápidos, memorias y otras componentes 
de electrónica digital, cuyo campo de aplicación es muy am-
plio, y son, por tanto, baratas y de gran fiabilidad. 

El principal inconveniente estriba en la necesidad de dis-
poner de girómetros especiales, STRAPDOWN, que se ca-
racterizan por tener un amplio margen dinámico de medida, 
con una buena linealidad. Esto se debe a que al ir el giróme-
tro directamente atado al vehículo ha de sufrir, y medir, las 
mismas velocidades angulares a las que esté sometido el ve-
h íc ulo. 

Por el contrario, los sistemas con Cardan tienen los girós-
copos separados del vehículo por el Cardan, y sólo han de 
detectar las pequeñas desviaciones que sufren de su posi-
ción de referencia. Esta señal, señal de error, es amplificada 
y reposiciona los anillos a través del servosistema. 
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4. LOS GIROMETROS 

Existen diversas tecnologías para fabricar sensores de ve-
locidad de rotación alrededor de un eje, girómetros. Entre 
los parámetros que los caracterizan citaremos los más im-
portantes: Deriva, expresada en (rs 1 ); Tiempo de arran-
que; Precio; Peso y volumen; Consumo, etc. 

A continuación se enumeran estas tecnologías remitiendo 
al lector a la bibliografía. 

Giróscopos de un grado de libertad. De ellos el dotado de 
suspensión por palier de gas y flotación en fluido viscoso es 
el que ha conseguido las mejores prestaciones en cuanto a 
deriva se refiere. Su alto precio aconseja su utilización en 
plataformas de gran duración, submarinos portamisiles. 

Giróscopos sintonizados mecánicamente, con dos ejes de 
entrada, conocidos también como Giroflex, son de un peso 
y precio mucho menor. Actualmente forman el núcleo de un 
gran número de sistemas 

Girómetros de anillo láser, RLG, de gran fiabilidad, una de 
sus ventajas es su corto período de arranque. 

Girómetros de modulación del momento angular, diapa-
sones y tubos vibratorios, son de menores prestaciones y 
precio. 

Giróscopos con levitación en campos eléctricos o magné-
ticos, se encuentran asimismo operativos en sistemas de na-
vegación aérea. 

Girómetros de resonancia magnética nuclear, y giróme-
tros de fibra óptica, ambos en estado de experimentación, 
pero de posibilidades ya demostradas. De los girómetros de 
fibra óptica se espera que lleguen a alcanzar buenas presta-
ciones a un precio inferior a los actualmente en uso. 

5. CAMBIO DE BASE 

Dado un vector W, cuyas coordenadas en una base E 1 , 
(I = 1, 2, 3), son conocidas, es posible hallar sus coordena-
das en una nueva base e (i = 1, 2, 3). Es decir, si: 

W = W 1 E 1  + W2 E2  + W3E3 = W1E1(*) 	 (5.1) 

Podemos calcular sus coordenadas w 1 , w2, w3  en la nue-
va base e 1, a partir de W 1 , W2, W3 . De modo que: 

	

W = w = W 1 E 1 	 (5.2) 

Para ello es necesario conocer la matriz C de cambio de 
base, cuyas columnas son las coordenadas de los vectores 
de la nueva base e, en la base primitiva E 1 , es decir: 

c 11  c21  c 31  

	

e, = cE 	(C) = 	c 12 C22  c 	 (5.3) 

L C 13  c23  c33  

Sustituyendo (5.3) en (5.2) se obtiene: 

	

W, (CjjE) = W jEj 	Wi = cuwj 	 15.41 

Si las coordenadas W 1  y w, se representan en forma de 
matriz columna, se puede escribir 15.4) como: 

W i 	w i  

	

(W) = W2 	w = w2  (W) = (C) (w) 	 (5.5) 

	

W3 	W3 

Multiplicando a la izquierda por (C) 1,  se obtienen las 
coordenadas buscadas. 

(v) = (C) 	(VV) 	 (5.6) 

6. CAMBIO DE BASES ORTONORMALES 

En el espacio geométrico ordinario, si los vectores que 
forman la base E 1 , y la base e j  son ortonormales, se verifica: 

	

E 1 E= 1 	 rnn =0simi4 n 
(5.7) 

	

e1e1 = 0 ij 	 Orno = 1 si m = n 

() En adelante se utilizará la notación de índices repetidos para 
indicar un sumatorio respecto al índice que se repite. 
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Los elementos de la matriz (C) son, tomados por colum-
nas los cosenos directores de los vectores e, en la base E 1 , y 
tomados por filas los cosenos directores de E 1  en la base e, 
de modo que: 

e 1  =cjjEj 	Ej 	c je 1 	 (6.2) 

Ej 	d 1 e 1 	(D) = d 1  = ( C) 1 = ( C) t 	 (6.3) 

Con lo cual la expresión (5.6) se convierte en: 

(w) = (C) 1  (W) 	 (6.4) 

De los elementos de la matriz (C) solamente tres pueden 
considerarse independientes, pues conocido el valor de tres 
de ellos (no pertenecientes a una misma línea de la matriz) 
es posible calcular los otros seis. Por ejemplo, conocidos 
c 11 , c 12  y c 21 , calculamos el valor de c 13  de la relación: 

	

+ c 122  + c 132  = 1 	 (6.5) 

El valor de c, c23  se obtienen de resolver el sistema 

c 11 c21  + c 12c 	+ c 13c23  = 0 	 (6.6) 

c21 2  + c 2  + c232  = 1 	 (6.7) 

Finalmente los valores de Cl (i = 1, 2, 3) se obtienen de la 
expresión del valor del módulo de los vectores E 1 : 

c11 2 + c 	+ c312  = 1(i = 1,2,3) 	 (6.8) 

7. ECUACION DE LOS SISTEMAS LIGADOS 

En estos sistemas los girómetros miden las tres coordena-
das w 1  (i = 1, 2, 3) del vector velocidad instantánea de ro-
tación W en la base formada por el triedro del vehículo 
(TDV), ya que los ejes de entrada de los girómetros están li-
gados a dichos ejes. 

Conocida la matriz (C) de cambio de base desde el triedro 
de referencia (TDR) al (TDV(, se conocen los cosenos direc-
tores de los ejes del vehículo y, por tanto, su orientación en 
el espacio. 

En los sistemas de navegación inercia) ligados, las coor-
denadas de la aceleración son también medidas en el (TDV), 
y pasadas al (TDR) por medio de la matriz (C) para su pote-
rior integración. 

Sin embargo, la orientación del vehículo cambia con el 
tiempo y, por tanto, también cambiará la matriz (C), para 
conocer en todo momento su valor es necesario plantear, y 
resolver en tiempo real, un sistema de ecuaciones diferen-
ciales que relacionan los cambios de la matriz (C) con las ve-
locidades instantáneas de rotación medidas por los giróme-
tros. 

Llamando W al vector velocidad instantánea de rotación, 
y e 1  a los vectores de la base de) (TDV), al girar dichos ejes 
en un tiempo dt alrededor del vector W se transforman en 
e, + de 1 , ver fig. 2, donde: 

de 1  = (W x  e,) dt 	 (7.1) 
= 1,2,3 

w 

----1 ----------- 	4 

de 

- - 

El cálculo de estos tres productos vectoriales se puede 
efectuar en la base del (TDV), en las cuales son conocidas 
las coordenadas w, de W. 

De esta forma, para i = 1 tenemos: 

[e l 	e2 	e3  

de 1 /dt = 	w 1 	w2  w3  

1 	0 	0 

Los tres productos se pueden escribir como: 

re1 	e2 	e3  

de 1 /dt = 	w 1 	w2 	w3 	 (7.2) 

L 0 i2 	1i3 

Estas tres fórmulas se pueden escribir como: 

de1/dtl 	O w3  —w2 	e 1 	 e 1  

de2 /dt 	= 	—w3  O w 	e2  = (B) e2  

de3 /dtj 	w2  —w 1  O 	e3 	 e3  

Siendo: 

o w3  —w2  

(B) = 	—w3  O w 1 	 (7.4) 

IW2 —w 1  O 

Las coordenadas de los vectores de,/dt dadas en la base e 
(base del TDV), permiten calcular las coordenadas del mis-
mo vector en la base E (base del TDR). Por medio de la fór-
mula (5.5). 

(de/dt) E  = ( C) (de j /dt) e 	 (7.5) 

Los índice e y E indican a qué base están referidas las 
coordenadas. Teniendo en cuenta la relación que liga las ba-
ses e y E se tiene: 

e 1  = cE 	de 1 /dt = dc 1 /dt Ej 	i = 1, 2, 3 	(7.6) 

Por lo tanto las nueve coordenadas en las tres ecuacio-
nes (7.5) son los elementos de la matriz dC/dt. Expresando 
cada una de estas fórmulas como matriz fila (trasponiendo), 
se tiene: 

(del/dt(Et = ( (de 1 /dt) 1 , (de/dt) 2, ( de i /dt)3 ) = ( de1/dt) e 1  (C) 

= (B) (C) 	 (7.7) 

Donde (B) son los elementos de la fila i de la matriz (B), 
es decir las coordenadas de de/dt en la base e j . Condensan-
do las tres fórmulas (7.7) en una sola obtendremos, final-
mente: 

d(C)/dt = (8) (C) 	 (7.8) 

Ecuación diferencial que relaciona los valores de las coor-
denadas de la velocidad instantánea de rotación w i  = w(t) 
con el valor de la matriz (C) = (CIto, conocido el valor ini-
cial de (C) es posible encontrar su valor en cualquier instan-
te posterior. 

La ecuación (7.8) es un sistema de NUEVE ecuaciones di-
ferenciales NO LINEALES con nueve incógnitas de las cua-
les solamente tres pueden considerarse independientes, ya 
que el sistema está sujeto a las seis restricciones expresa-
das en las ecuación (6.5) a (6.8). 

Si el vector velocidad instantánea de rotación W perma-
neciese constante, el sistema (7.8) se convertiría en un siste-
ma lineal. Sin embargo, W varía con el tiempo. Al resolver el 
sistema por métodos numéricos podrá usarse la aproxima-
ción lineal, siempre que se tome un paso de integración (pe-
ríodo de muestreo) lo suficientemente pequefio como para 
poder suponer W constante en dicho período. El error co-
metido por el uso de la aproximación lineal se llama error de 
conmutatividad. 
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Los girómetros ligados usados normalmente, son mues-
treados cada T segundos, y proporcionan como valor de sa-
lida, la integral en un período de muestreo de cada una de 
las coordenadas de W, la lectura en el instante k será: 

t(k) 

B(K) = 	 w(t)dt t(k) =tlk — ll +T 	(7.8) 

ft(k - 1) 

Usando estos valores, y la aproximación lineal, la solución 
del sistema (7.8) viene dada por: 

(C(K)) = lC(k - 1) explAl 	 (7.9) 

Donde la matriz (A) es la integral respecto al tiempo de la 
matriz (B) dada en (7.4), valores medidos por los giróme-
tros, y (C(K)) el valor de la matriz (C) en el instante k. 

t(k) 

(A) = 	 IB) dt 	 (7.10) 

1k - 1) 

El valor de exp(A) es la matriz: 

exp [1_(022 +O32 ) cm  0102cm—O3sm 03 icm_B2sml 
(A)= ~E),(~Crn+0m 1—(0, 2 +032 )cm 020cm_0,smI(7.11) 

020icm_0m 02133cm+ 0,sm 1_(01 2 +022 )cm] 

Los valores de cm y sm están dados por las funciones: 

cm = (1 —cos (0))IO 2 	sm = sen (0)/00 	(7.12) 

022  = 0 2  + 022  + e32 	 (7.13) 

Para calcular la matriz (C) se aproximan estas funciones 
por un desarrollo en serie de TAYLOR de tercer o cuarto or-
den, con dichos valores se calcula exp(A), y finalmente se 
efectúa el producto indicado en (7.9), obteniendo así el va-
lor actualizado de (C). Cada cierto número de pasos se utili-
zan las seis restricciones (6.5) a (6.8) para compensar la pro-
pagación de errores y ajustar los valores de la matriz (C). 

El procedimiento es complejo y exige una gran capacidad 
de cálculo para efectuar todas las operaciones descritas en 
cada período de muestreo, por lo que se han desarrollado 
procedimientos de cálculo más eficientes, los cuales se des-
criben en la segunda parte de este trabajo.  

obtenido a partir de un vector X, por un giro alrededor de un 
vector unitario W un ángulo 8. 

Las componentes de Y las calcularemos en la base for-
mada por: 

U 1  Unitario de la dirección de W 	U 1  =W 

U2  Unitario y normal a WyX 	u 2 =(XxW ) / XxW) 

U 3 NormalaU 1 yU2 	 U 3 =U 1 xU2  

De la fig. 3 se desprende que: 

y=Ix 

Y=)XW)U 1 —WxXjsen(0)U 2 +WxXcos(0)U 3  (8.1) 

Particularizando (8.1) para X = E 1  se obtiene: 

U 1  = w,E 1  + w2E 2  + w2E 2  

U2  = (w3E 2 — w2 E 3)/(1—w 1 2 ) 	W x X = 1 —w 1 2  

U3  = E 1  + (w,/(1 - w 1 2 )) (w2 E 2  + w3 E3 ) 

u3  

Fig. - 3 

PARTE II 

RESUMEN 

En este artículo se presenta el cálculo de la orienta-
ción (A1TITUDE) de vehículos, partiendo de la veloci-
dad instantánea de rotación, medida por girómetros, 
en sistemas giroscópicos que carecen de Cardan 
(STRAPD OWN). 

El cálculo se basa en el uso de los cuaternios de HA-
MILTON, y es continuación de la primera parte, en la 
que se describió el procedimiento de la matriz de cam-
bio de base. 

8. FORMA EXPLICITA DE LOS CAMBIOS DE EJES 

En los cambios de ejes ortonormales, es posible hallar ex-
presiones de la matriz (C) en las que sólo intervienen cuatro 
parámetros (en lugar de nueve), los cuales admiten una sen-
cilla interpretación geométrica. 

Un teorema debido a EULER establece que cualquier mo-
vimiento directo de un triedro, en el que el origen permane-
ce fijo, es equivalente a un giro del triedro inicial alrededor 
de un eje W un ángulo 0. 

Conocido el eje de EULER W, de cosenos directores w, 
vamos a hallar la nueva expresión de la matriz (C). Para ello 
comencemos por calcular las componentes de un vector Y, 

Sustituyendo estas expresiones en (8.1), y  llamando e, al 
vector obtenido al girar el E 1 , se tiene: 

e, = w 1  (w,E 1  + w2E 2  + w3 E 3 ) - sen (0) (w 2E 3  - w2E 2 ) + 
+ cos(0) (1 - w, 2) E, + w 1 w2 E 2  + w 1 w3 E 3 ) 	 (8.2) 

Teniendo en cuenta que: 

sen (8) = 2 sen (0/2) cos (0/2) y cos(0) = cos2  (0/2) - 

- sen 2  (0/2) 

Y definiendo los parámetros: 

q 0  = cos(0/2) 	q, = w 1  sen (0/2) 

q 2  = w2  sen (0/2) q 3  = w3  sen (0/2) 	 (8.3) 

Se obtienen como cordenadas de e, en (8.2) la expresión: 

e, = (q 02  + q, 2  - q22 - q 32 ) E, + 2(q,q 2  + q0q3) E 2  + 
+ 2(q,q 3  - q 0q) E3  

Las expresiones de los vectores de la nueva base e 2  y e3 , 
obtenidos a partir de los E 2  y E 3  por rotación de ángulo 0 al-
rededor del eje W, se obtienen de una forma análoga. De es-
ta manera la expresión de la matriz C queda en la forma: 

q02 +q, 2 —q2 2 —q3 2  2(q 1 q 2 —q 0 q 3 ) 2(q,q 3 + q 0 q 2  

(C) = 	q 0 2 + q22 —q1 2 —q32 2(q 2 q 3 _q 0 q,)~2(qjq2 + q3q0) 

2lq,q 3 —q 2q o ) 2(q2q3+qq,) q02+q32_q,2_q2J 

(8.5) 
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De esta forma en la expresión de (C) sólo aparecen cuatro 
parámetros, de los cuales solamente tres pueden conside-
rarse independientes, pues de la expresión (8.3) se dedu-
ce que: 

q02  + q 1 2  + q 22  + q 32  = 1 	 (8.6) 

9. LOS CUATERNIOS DE HAMILTON 

La forma explícita de la matriz (C) dada en (8.5), puede 
ser obtenida de una forma más rápida, y el estudio de las ro-
taciones de un vector alrededor del origen, puede ser estu-
diado de una forma sistemática gracias a los cuaternios (o 
cuaterniones) de HAMILTON, los cuales desempeñan para 
los vectores del espacio un papel similar al que desempeñan 
los números complejos, considerados como operadores de 
rotación (producto de complejos) para los vectores del 
plano. 

Se llaman cuaternios a los elementos de un espacio vec-
torial de cuatro dimensiones sobre R. Dicho espacio vecto-
rial debe tener todas las propiedades de tal espacio y ade-
más debe estar dotado de una operación adicional, el pro-
ducto de cuaternios. 

El producto de cuaternios es una operación interna que 
hace corresponder a cada dos cuaternios ordenados del es-
pacio, un tercer cuaternio, su producto. Esta operación es 
asociativa, distributiva respecto a la suma y NO con-
mutativa. 

Si designamos por Ql y  02 a dos elementos del espacio 
(cuaternios) y por e el producto de cuaternios, se tendrá: 

Ql e 02 = Q3 /r  02 e Ql 

Expresando los cuaternios Ql y  02 en una base de su es-
pacio, se tiene: 

Ql = q1 0E0  + q1 1 E 1  + q1 2 E 2  + q1 3E3  

02 = q20E 0  + q2 1 E 1  + q22E 2  + q33E 3  

A la componente q 0  se le llama componente escalar del 
cuaternio, y a las componentes q 1 , q 2, q 3, se les llama com-
ponentes vectoriales. 

Teniendo en cuenta la propiedad distributiva del producto 
de cuaternios, se tiene: 

MIMUSMAE 

= ql20E0eE0  + q12 1 E0eE 1  + q1 0q22E0eE2  + ql 0q23E0eE3  + 

+ ql 1 q20E 1 øE0  + q1 1 q21 E 1 eE 1  + ql 1 q22E 1 eE2  + q1q23 E 1 eE3  + 

= ql 2q20E2eE0  + ql 2q2 1 E2eE 1  + q1 2q22EeE2  + q1 2q23EeE3  + 

= ql 	E3eE0  + q1 3q2 1 E3eE 1  + q1 3q22EeE2  + q1 3q23E3eE3  + 

Por tanto el producto de cuaternios queda definido si se 
establece el valor del producto de cuaternios entre los vec-
tores de una base. Dichos productos están indicados en la 
tabla 1. 

Tabla 1 

PRIMER FACTOR 

S 
E 	 E0 	E1 	E 2 	E 3  
G 
U 	F 	E 0  

D 	C 	E1 
O 	T 

O 	E2 
R 

E3  

Con estos valores la expresión (9.2) se convierte en: 

Ql e 02 = )n10q20 - q1 1 q2 1  - q1 7q27  - ql 1q2) E0  + 

• (q1 0q2 1  + q1 1 q20  + q1 2q23 — ql 3q22 )E 1  + 

• (q1 0q22  + q1 2q20  + q1 3q2 1  - q1 1 q23 ) E 2  + 

• (q1 0q23  + q1 3q20  + q1 1 q22  - q1 2q2 1 ) E 3  + 

Se llama cuaternio conjugado de uno dado a aquel que 
tiene la misma componente escalar q 0, y sus componentes 
vectoriales iguales en valor absoluto y de signo contrario. 
Designando por Q' al cuaternio conjugado de Q se tiene: 

Q=q 0E 0 +q 1 E 1 +q2E2 +q3 E 3 	Q'=q 0 E0 —q 1 E 1 —q 2 E 2 —q 3 E3  

Su producto valdrá: 

Qe 0' = (q 02  + q 1 2  + q 22  + q 32 ) E 0 	 (9.4) 

A la expresión entre paréntesis en la fórmula (9.4) se le lla-
ma norma de O y se le representa por II Qil 

Se llama cuaternio inverso de uno dado, a su cuaternio 
conjugado dividido por la norma: 

= 0'! 11 0. II 	 (9.5) 

Dados dos cuaternios Ql y  02, se comprueba inmediata-
mente que: 

(Ql e 02)' = 02' e Ql' 	 (9.6) 

Y, por tanto: 

(Q1eO2)e(Q1002)'=1IQ1eO2ll=ljO1lj 11021! (9.7) 

La norma del producto de cuaternios es igual al producto 
de las normas de los cuaternios factores. 

Un cuaternio cuya componente escalar es nula (q 0  = 0) 
se identificara con un vector del espacio geométrico de tres 
dimensiones, y se le denominara cuaternio vector, o simple-
mente vector. 

Dado un vector X y un cuaternio cualquiera Q, es posible 
hallar un nuevo vector Y efectuando el producto: 

Y=QeXeQ 	 19.81 

Se comprueba fácilmente que la componente escalar de 
Y es nula (vector), y de la propiedad asociativa del producto 
de cuaternios, y de la fórmula (9.6) se deduce que la norma 
de Y es igual a la norma de X. La expresión analítica de cada 
una de las coordenadas de Y en (9.8) es homogénea y lineal 
en las coordenadas de X. Además la transformación mantie-
ne la norma, por lo que representa la rotación del vector X 
un ángulo P alrededor de un eje U. 

Si como expresión del cuaternio O se toman las coorde-
nadas q j  = Ii = 0, 1, 2, 31 dadas en (8.3) la expresión 19.81 
proporciona los mismos resultados (las coordenadas de Y) 
que los obtenidos usando la matriz ICI dada en (8.5) en la 
fórmula (5.6), esto es: 

Y = (C) X 	 (9.9) 

La cual es usada para hallar las coordenadas de X en una 
nueva base obtenida a partir de la primitiva por una matriz 
de cambio C deducida por un giro de eje W y ángulo O. 

De esta forma las coordenadas de Y en (9.8) se pueden in-
terpretar como las coordenadas del mismo vector X en una 
nueva base. De aquí que U = W y p = O. 

Dado un vector Xl, obtenido a partir de un vector X0 por 
un giro de cuaternio 01, y un vector X2, obtenido a partir 
del Xl por un giro de cuaternio 02 se tiene: 

X2 = Q2 eXi e 02 = 02e (Q1 1  e XOe Ql)e 02 

= (Ql e02) 1 eXOe (01 eQ2) = 03eX0e03 (9.11) 

03 = Ql e 02 

N 	A  
E0 	E 1 	E 2 	E 3  

E 1 	—E0 	—E3 	E 2  

E2 	E3 	—E0 	—E 1  

E3 	—E2 	E 1 	—E 0  
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El cuaternio que efectúa el producto de dos giros es igual 
al producto (ordenado) de los cuaternios de cada uno de los 
giros. 

Sustituyendo en (10.3) se obtiene: 

O + dQ = Q@ (e0  + (dt/2) (u 1 e 1  + u 2e2  + u 3e3 )) 	(10.5) 

Simplificando se obtiene finalmente: 

10. ECUACION EN CUATERNIOS DE LOS SISTEMAS 
LIGADOS 

Al cuaternio que efectúa el giro alrededor de un eje W un 
ángulo 0 cuyas coordenadas se dieron en (8.3) lo designare-
mos por Q 10, WI. 

Supongamos que el triedro del vehículo e, (TDV), ocupa 
en un cierto momento una posición en el espacio distinta de 
la del triedro de referencia E 1  (TDR). El (TDV) podrá ser lle-
vado a coincidir con el (TDR) por un cierto giro de cuaternio 
Q(0, W). 

En un instante dt posterior el vehículo habrá girado alre-
dedor de su eje instantáneo de rotación U un cierto ángulo 
d O (fig. 4) siendo las componentes de U medidas en la base 
del vehículo (TDV) y: 

dO = UI dt 	 110.11 

Siendo 1 UI el módulo de U (r _1) 

E-. 	u  

	

dO=QoUdt/2 	 (10.6) 

La ecuación diferencial en cuaternios (10.6) es equivalen-
te a un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales, NO LI-
NEALES, con cuatro incógnitas, sujeta a la restricción dada 
por la fórmula (8.6). 

La integración de la ecuación diferencial respecto al tiem-
po, U = U(tl, puede efectuarse por alguno de los métodos 
conocidos del cálculo numérico, fórmulas multipaso o pre-
dictor corrector, o bien usar aproximaciones lineales como 
se hizo en la primera parte con el método de la matriz de 
cambio de base. 

La complejidad del algoritmo empleado debe ser adecua-
da a la precisión de la medida de los girómetros, y ambos 
determinan la precisión del sistema. 

Otro procedimiento de integración del sistema (10.5) es 
aproximar el valor de O + dO en el instante k + 1 por el pro-
ducto de los cuaternios: 

	

0(k + 1) = O(kIeO(dO,U) 	 110.71 

Como coordenadas del cuaternio O(dO, U) se toman los 
tres primeros términos del desarrollo en serie de (10.3) y  lla-
mando 

dO= U dt 	 110.81 

O Ido, U) = (1 - (dO/2) 2 /2 ¡ + (dO/2) 4/41 1 e0  + 

+ ((1/2) - (dO/2) 2 /31 + ld0/2l/5)1 (u 1e 1 ) dt 	(10.9) 

Donde el subíndice repetido ¡ significa sumatorio para i = 
1, 2, 3. Si como valor de dOen (10.8) se toma el valor de 0(k) 
leido en el instante K en los girómetros, es decir: 

t(k )  a 1k) = 	w (tI dt 	t(k) = t(k - 1) + T 
f,(k - 1) 

Se obtiene: 

O(dO, u) = (1 - 1 01 2/8 + 10I/384) e0  + 

+ 10/2 - 1012/48 + 0 I/384.0 l (01e,) 	 (10.11) 

1012 = 002  + 022 + 032 

Efectuando el producto 110.81 se obtiene 0(k), y usando 
las fórmulas (8.3) se deducen inmediatamente los cosenos 
directores del TDV. 

El uso de cuaternios reduce considerablemente la canti-
dad de cálculo necesario para hallar la orientación en siste-
mas ligados, ya que la resolución del sistema (10.6) sujeto a 
la restricción (8.6) es considerablemente menor que el nece-
sario con el procedimiento de la matriz de base, y el cálculo 
adiccional, necesario para pasar de cuaternios a cosenos di-
rectores, es posible hacerlo a una frecuencia mucho menor 
que la necesaria para resolver el sistema (período de mues-
treo T de los girómetros) usando una aproximación lineal. 
Esta reducción llega a ser del orden del 40 % del tiempo de 
CPU. 

11. CORRECCIONES POR GIRO Y ESFERICIDAD DE LA 
TIERRA 

Como se indicó en el punto 1 de la primera parte, la mayor 
parte de los sistemas ligados utilizan como triedro de refe-
rencia (TDR) el triedro geográfico )TGL), el cual no es iner -
cial, gira continuamente en es espacio con la velocidad de 
rotación de la tierra, y las coordenadas de esta rotación son 
sentidas (medidas) por los girómetros, aún con el vehículo 

\ 

7 
7 

7 

Fig. - 4 

Los ejes del vehículo ITDVI habrán pasado a ocupar una 
posición e + de 1 , los cuales podrán llevarse a coincidir con 
los ejes E 1  por un giro de cuaternio O + dO el cual, como se 
ha mostrado en (9.11) puede ser obtenida como el producto 
de los cuaternios (O, W) y IdO, U). 

O + dO = O (o, W) ø O (dO, U) 	 (10.2) 

Usando (8.3), teniendo en cuenta que las coordenadas 
del versor instantáneo de rotación son U/ 1 UI, las coordena-
das de dO (do, UI serán: 

O (dO, UI = cos (IUdtI/2) e 0  + ( 1 'IUI) sen(IUldt/ 2 ) .  
(u 1 e 1  + u2e2  + u 3e3 ) 	 110.31 

Cuando dt tiende a cero, podemos tomar como crorde-
nadas del cuaternio: 

q j 	limsen( IUI dt/2) (u/IUI )— u 1 dt/2 	i = 1,2,3 

dt-+ O 

q 0  = hm cos (I UI) dt/21 - 1 	 (10.4) 
dt-* O 
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parado. Para compensar su efecto se calculan las tres coor -
denadas de la rotación de la tierra según el TGL (fig. 5). 

FIg. - 5 

W = WTcos(Lat) W = WTsen(Lat) W= 0 (11.1) 

Lat = Latitud, 	WT = Velocidad de rotación de la tierra. 

Estas coordenadas calculadas en el TDR son transforma-
das a coordenadas en el TDV por medio de la matriz C de 
cambio de base, y restadas de las coordenadas medidas por 
los girómetros. 

Además el movimiento sobre la superficie esférica, intro-
duce unas veloçidades adicionales de rotación del TDR, cu-
yo valor en el triedro geográfico local TDR es: 

W(v). = V cos (r) / R 	 W(V) ew  = V sen Ir) / R 

W(V) = V cos (r) tan (Lat) / R 	 (11.2) 

= Rumbo, Lat = Latitud, y = Velocidad del vehículo. 

Estas coordenadas debidas al movimiento sobre una su-
perficie no plana, son asimismo transformadas en coorde-
nadas en el TDV, y sumadas con su signo a las coordenadas 
medidas por los girómetros. 

En los equipos inerciales de gran precisidn, no es suficien-
te, el cálculo de las correcciones suponiendo la tierra esféri-
ca, y han de usarse fórmulas más complejas para tener en 
cuenta estas correcciones. 

12. CONCLUSIONES 

Las técnicas de la electrónica digital, especialmente el de-
sarrollo de microprocesadores rápidos, así como la posibili-
dad tecnológica de fabricacion de girómetros ligados 
(STRAPDOWN), de bajo peso y gran fiabilidad, están impo-
niendo el uso de sistemas ligados en navegación y control. 
El dominio de estas tecnologías requiere un conocimiento 
apropiado de sus fundamentos teóricos, así como de las 
técnicas de tratamiento digital de señales, filtrado de KAL-
MAN, y control óptimo. 

El autor desea expresar su agradecimiento al Tte. Coronel 
lng. Cons. J. L. Cabanes Torrente, y al CC. Ing. 1. González 
Cabrillo, por sus críticas y correcciones a) borrador de este 
trabajo. 
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RESUMEN 

Los recientes avances experimentados por la elec-
trónica de potencia han posibilitado la realización de 
una gran variedad de sistemas capaces de controlar y 
regular muy distintos tipos de máquinas eléctricas, 
tanto motrices como generatrices, en un amplio mar-
gen de potencias. 

El presente trabajo trata de sistematizar el estudio 
de los distintos métodos de regulación aplicados a las 
diferentes instalaciones del buque: Maquinaria de cu-
bierta, grupos generadores, tanto clásicos como de 
cola y aplicaciones especiales, incluyendo la propul-
sión eléctrica. Se estudiarán las soluciones más utili-
zadas en cada una de estas instalaciones, atendiendo 
a sus características específicas, para analizar las ven-
tajas que el empleo de equipos de electrónica de po-
tencia pueden presentar frente a las tradicionales, 
que, incluso, pueden traducirse en la sustitución de 
máquinas de corriente continua por máquinas de co-
rriente alterna, con el ahorro de coste y mantenimien-
to que ello supone. 

1. INTRODUCCION 

En los últimos veinte años se han producido progresos es-
pectaculares dentro del campo de la electrónica de potencia 
que han encontrado rápida aplicación industrial. Gracias a 
estos progresos, la rigidez que desde el punto de vista de su 
control tenían las máquinas de corriente alterna, se ha trans-
formado en una gran flexibilidad que les permite regular sus 
características más importantes en amplios márgenes, al 
mismo tiempo que los complejos sistemas de regulación de 
velocidad de los motores de corriente continua se han sim-
plificado a equipos estáticos de menor peso y de escaso 
mantenimiento. 

Todas estas ventajas son aplicables al mundo naval en el 
que se utilizan numerosas máquinas eléctricas que gracias a 
los avances de la electrónica de potencia pueden mejorar 
sus prestaciones, o, incluso, ser sustituidas por equipos de 
menor peso y empacho, que al mismo tiempo, incrementen 
su robustez, y disminuyen su mantenimiento. La aplicación 
de los avances de la electrónica de potencia al campo naval, 
será el objetivo de este trabajo que pretende estudiar de ma-
nera resumida aquellas áreas en las que pueden ser apli-
cados. 

() Cátedra de Electrotecnia E.T.S.I.N.  

SUMMARV 

Recent researches in power electronics have facili-
tated the development of a great variety of systems to 
control many different types of electrical machines, 
such as motors and generators, in a wide range of 
powe r. 

The aim of the present paper is to systematize the 
study of different types of regulation, applied to seve-
ral equipment on board: deck machinery, alternators, 
shaft driven generators and special applications, in-
cluding electrical propulsion. Specific types of regula-
tion for these systems will be studied, according to 
their characteristics and so it will be analyzed the ad-
vantages of their use over traditional methods, that 
can even suppose the substitution of d.c. machiner for 
a.c. machines with the saving in cost and maintenan-
ce that this suppose. 

Por definición, la electrónica de potencia es la aplicación 
específica de la electrónica al campo de la potencia eléctrica 
(ref. 1) y  ha seguido los desarrollos que han tenido lugar en 
la electrónica en su conjunto. La introducción del tiristor en 
combinación con la tecnología de los semiconductores ba-
sados en el silicio ha sido el factor más significativo de las 
grandes mejoras en cuanto a capacidad para manejos de po-
tencia, tensión y corriente. En efecto, desde la aparición de 
los primeros semiconductores de silicio en la década de los 
cincuenta, este material estuvo llamado a jugar un papel de-
cisivo en la tecnología de los elementos de la electrónica de 
potencia, equiparable al que el cobre ha jugado en la tecno-
logía eléctrica en general. La razón de esto son sus excelen-
tes características: estabilidad térmica, relativa facilidad de 
fabricación y, sobre todo, la posibilidad de variar no sólo el 
sentido en el que conduce la corriente según sea del tipo N 
o P sino también modificar su conductividad que puede 
ajustarse dentro de amplios límites. 

Estas características han permitido el desarrollo de los dos 
elementos básicos que hoy en día componen la mayoría de 
los reguladores estáticos; el diodo y el tiristor, también lla-
mado diodo controlado, que conduce la corriente cuando 
además de estar correctamente polarizado, es disparado un 
electrodo adicional o puerta. Las potencias eléctricas que 
estos dos elementos son capaces de manejar han aumenta- 
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do de forma espectacular. Esto es consecuencia de las me-
joras en su proceso de fabricación que han permitido 
aumentar el área activa de conducción en factores superio-
res a 75 veces. En la figura 1.1 aparece un gráfico que mues-
tra la evolución de la máxima potencia capaz de manejar un 
solo tiristor, desde el año 1962, facilitado por un importante 
fabricante de estos elementos (ref. 2). 

Fig. 1.1 

Por otra parte, recientemente se han desarrollado otras 
tecnologías distintas a la del silicio como los semiconducto-
res MOS, que han dado lugar a la aparición de transistores 
de excelentes características con un consumo de energía de 
control despreciable aunque de una potencia reducida que, 
por el momento, no los hace utilizables en la mayoría de las 
aplicaciones del campo naval. 

Sin embargo, y a pesar de estos avances, los equipos de 
electrónica de potencia o convertidores estáticos deben 
gran parte de su éxito a los desarrollos paralelos en la elec-
trónica de regulación y control. Esto ha hecho que estos 
equipos hayan evolucionado desde un amplificador de po-
tencia más bien no especializado hasta un avanzado sistema 
de proceso que comprende circuitos de control, supervi-
sión, maniobras y protección. En este punto, la reciente 
aparición del microprocesador ha sido decisiva permitiendo 
implementar las funciones desarrolladas a niveles no imagi-
nables hace unos años. 

Hay que decir, por último, que paralelamente a los desa-
rrollos tecnológicos que han hecho posible los convertido-
res se han puesto a punto métodos de estudio y técnicas de 
simulación que han permitido conocer el comportamiento 
de los sistemas a los que alimentaban, perfeccionando sus 
prestaciones y características tanto en régimen estacionario 
como dinámico. 

2. METODOS DE REGULACION EN ELECTRONICA 
DE POTENCIA 

Actualmente, son innumerables los circuitos desarrolla-
dos para la regulación de máquinas eléctricas basados en el 
empleo de dispositivos semiconductores. En este apartado 
pretendemos comentar, ordenadamente, los grandes gru-
pos en los que estos circuitos pueden englobarse conside-
rándolos como transformadores de energía eléctrica en sus 
diversas formas. 

La transformación más usual es aquella que convierte un 
sistema polifásico de tensiones de alterna en una fuente de 
continua de tensión fija. Esta operación la realizan los circui-
tos rectificadores, constituidos por diodos. En los circuitos 
rectificadores una serie de diodos cuyo cátodo es común,  

selecciona aquella tensión del sistema polifásico que pasa 
por el valor más positivo y la conecta al borne positivo de la 
salida y normalmente otra serie de diodos cuyo ánodo es co-
mún selecciona aquella tensión del sistema polifásico que 
pasa por el valor más negativo y la conecta al borne negati-
vo de salida. 

En este proceso cada fase va siendo conectada de una 
manera secuencial al borne correspondiente de salida cuan-
do su tensión alcanza el valor más alto o más bajo del siste-
ma. Cuando una fase entre a conducir, la fase anterior deja 
de conducir, de manera que la corriente de carga se transfie-
re de una fase a otra mediante un proceso que requiere un 
análisis detallado y que se reconoce como de conmutación 
natural porque viene determinado por la secuencia natural 
de los valores máximos y mínimos de las tensiones de fase. 

En los circuitos rectificadores, un diodo entra en conduc-
ción porque la tensión de la fase a la que está conectado es 
superior (o inferior) al borne positivo (o negativo) del lado de 
continua. Si se sustituyen los diodos por tiristores se añade 
un nuevo condicionante a la entrada en conducción de cada 
fase, además el tiristor conectado a esa fase debe tener ac-
cionada su puerta. El tiempo que transcurre desde que se 
cumple la condición de conducción para un diodo hasta que 
se aplica la orden de conducción al tiristor que lo sustituye, 
se le conoce como ángulo de retardo. 

Un tiristor en un circuito de este tipo puede ser accionado 
con ángulos de retardo comprendidos entre O y radianes. 
Al variar el ángulo de retardo entre O y7z/2, la tensión de sali-
da varía con el coseno de este ángulo desde el valor que pro-
porcionaría el circuito rectificador a diodos hasta un valor 
nulo. Por este motivo, el circuito rectificador con tiristores 
se denomina rectificador controlado (ref. 3). 

Si suponemos que la carga conectada en el lado de conti-
nua del circuito rectificador es capaz de mantener la intensi-
dad que circula por ella en un valor constante incluso a cos-
ta de pasar a funcionar como generador, valores del ángulo 
de retardo comprendidos entre/2 y , cambian la polari-
dad de la tensión de salida sin cambiar ningún aspecto de la 
conmutación, por lo que el flujo de energía se invierte y la 
carga conectada en el lado de continua pasa a funcionar co-
mo generador, devolviendo energía a la red polifásica de al-
terna. De esta manera tan sencilla, el rectificador controlado 
pasa a funcionar como ondulador transformando la energía 
inyectada desde el lado de continua en una energía suminis-
trada al sistema polifásico de alterna lfig. 2.11. 

Es importante señalar que el funcionamiento del rectifica-
dor controlado, incluso cuando marcha como ondulador se 
efectúa siempre con el mismo sentido de circulación de la 
intensidad, Los fenómenos de conmutación son naturales, 
esto es, la fase que entra en conducción, extingue la con-
ducción de la fase anterior al aplicar al circuito exterior una 
tensión superior, que polariza inversamente al tiristor conec-
tado a esta fase anterior. 

Un montaje muy similar al de los rectificadores controla-
dos lo encontramos en los circuitos «graduadores». Estos 
circuitos regulan la corriente que circula por una carga sin 
necesidad de variar la tensión que alimenta a ésta, por lo 
que permite variar la impedancia que ofrece dicha carga al 
sistema que la alimenta y se utiliza mucho para la regulación 
automática del factor de potencia o de la resistencia del in-
ducido de las máquinas asíncronas. 

Para lograr esta regulación, se conectan en serie con cada 
fase de la carga dos tiristores en antiparalelo de manera que 
un tiristor controla la conducción durante el semiperíodo 
positivo de la tensión de alimentación y otro lo hace durante 
el semiperíodo negativo. Retrasando el disparo del tiristor 
que está polarizado directamente, se regula la intensidad 
que circula por la carga (fig. 2.2). 

En la figura se expone el montaje de seis tiristores que 
constituyen un graduador para la alimentación de una carga 
trifásica conectada en estrella. 
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A diferencia de lo que ocurre en las aplicaciones anterio-
res, no existe en este caso una conmutación de la corriente 
de carga entre tiristores. Una vez encendido un tiristor, su 
apagado se realiza de una forma natural, cuando se invierte 
la tensión de la fase correspondiente y la corriente pasa por 
cero. El tiempo transcurrido entre la inversión de la tensión y 
el paso por cero de la corriente, depende del argumento de 
la impedancia de carga correspondiente. 

Si en los circuitos graduadores la extinción de la corriente 
que circula por un tiristor se efectúa de una manera natural 
al invertirse la tensión de la fase correspondiente gracias a 
que estos circuitos regulan la corriente de carga en sistemas 
de alterna, el problema de regular la corriente de carga en un 
sistema de continua resulta más complejo al requerirse un 
sistema especial para apagar la corriente que circula por un 
tiristor polarizado directamente por una tensión continua. 

Esto se logra generalmente con ayuda de dos tiristores 
montados en paralelo y unidos por una capacidad tal como 
se indica en la figura siguiente. Resulta fácil ver que la con-
ducción del tiristor principal thp carga el condensador C a la 
tensión de alimentación E con una polaridad tal que al dispa-
rar el tiristor auxiliar, Th 8 , el condensador se descarga sobre 
el tiristor principal, aportando toda la intensidad de carga y 
anulando durante el tiempo necesario la intensidad que con-
duce el tiristor principal, de manera que éste se apaga 
(fig. 2.3). 

La conmutación forzada permite entonces la conexión, 
desconexión e inversión de una carga conectada a una fuen-
te continua. Sus aplicaciones son las siguientes: 

La conexión y desconexión, a frecuencia suficientemente 

alta, de una carga a una fuente de continua, permite regular 
el valor medio de la tensión aplicada a dicha carga regulando 
la proporción entre los tiempos de conexión y de descone-
xión. Se tiene de esta manera un convertidor continua/ 
continua que permite obtener una tensión regulada a partir 
de una tensión fija. Este circuito se reconoce como trocea-
dor porque su principio de regulación consiste en la cone-
xión de trozos de mayor o menor anchura de la tensión apli-
cada a la carga (ref. 4). 

En los onduladores autónomos, la conexión de la carga a 
la fuente de alimentación se realiza con inversiones conse-
cutivas de la conexión. La carga es así alimentada por una 
onda cuadrada de tensión alterna y se tiene asi un converti-
dor continua/alterna. El montaje de tres ramas de ondula-
dor que son controladas con desfases de un tercio de perío-
do, permite transformar una fuente de continua en una 
fuente trifásica de alterna de frecuencia variable. La varia-
ción de la frecuencia se logra variando la frecuencia del reloj 
que controla la lógica de disparo de los tiristores. 

A estos onduladores se les denomina autónomos para di-
ferenciarlos del funcionamiento del rectificador controlado 
cuando el ángulo de disparo es superior a Tt/2. El nombre de 
autónomo proviene de que el ondulador con conmutación 
forzada no requiere ningún generador que fije la frecuencia 
en el lado de alterna, tal como ocurre en el caso del ondula-
dor con conmutación natural. 

En muchas aplicaciones se requiere la transformación de 
una alimentación trifásica a tensión y frecuencia fijas, en 
otra a tensión y frecuencia variables, especialmente cuando 
se trata de regular la velocidad de máquinas de alterna, es 
normal en estos casos la conexión en serie de un rectificador 
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controlado que regula la tensión con un ondulador que re-
gula la frecuencia. 

La variación conjunta de la tensión y de la frecuencia pue-
de también realizarse con ayuda de un ondulador autónomo 
que al mismo tiempo sea troceador, es decir, que trocee las 
semiondas positivas y negativas dejando pasar en cada se-
miperíodo una serie de pulsos cuadrados de anchura regula-
ble en lugar de una onda cuadrada de amplitud y anchura fi-
jas (ref. 5) se tiene así un convertidor continua/alterna con 
salida a tensión y frecuencia regulables. 

La variación conjunta de la tensión y de la frecuencia pue-
de lograrse, asimismo, partiendo de una fuente trifásica de 
alterna de frecuencia superior a aquella que se desea obte-
ner. La síntesis de la onda de alterna de la amplitud y fre-
cuencia deseadas se logra seleccionando en cada momento 
la porción de la onda senoidal que se encuentra más próxi-
ma a la onda de alterna que se desea obtener. Este montaje, 
que se reconoce como ciclo convertidor resulta, sin embar -
go, bastante complicado ya que requiere la utilización de un 
puente hexafásico doble para cada fase para la selección de 
la porción de sinusoide dé entrada más aproximada a la 
tensión deseada, lo que hace un total de 36 tiristores para 
un montaje trifásico. Sólo permite una reducción de la fre-
cuencia y de la tensión de entrada, aconsejándose el no so-
brepasar el 40 % de la frecuencia de alimentación si se de-
sea un contenido bajo en armónicos en la onda de salida, 
pero presenta la ventaja de que su funcionamiento es re-
versible. 

En la figura 2.4 se exponen las ondas de salida resultantes 
de un ondulador autónomo y de un ciclo convertidor. 

Fig. 2.4.—Ondas de salida para convertidores de tensión 
y frecuencia. 

3. APLICACIONES DE LA ELECTRONICA DE POTENCIA 
A BORDO 

El número de máquinas eléctricas que puede regularse 
por medios de electrónica de potencia en el buque es nume-
roso pues existen una gran cantidad de motores eléctricos a 
bordo para realizar múltiples funciones. En este apartado 
clasificaremos esta maquinaria atendiendo a criterios gene-
rales en los siguientes apartados:  

3.1. Alternadores. 

Quizá sea en este punto donde la electrónica de potencia 
ofrece una solución más extendida desde hace tiempo. En 
efecto, la mayoría de los alternadores convencionales incor-
poran un sistema «brushless» que elimina la utilización de 
una máquina de corriente continua para generar la necesaria 
en su excitación, sustituyéndola por un pequeño alternador 
cuya tensión se rectifica con un puente de diodos que gira 
con la máquina y que alimenta, directamente y en corriente 
continua al inductor del alternador principal. En la figura 
3.1.1 aparece la fotografía del rotor de un alternador «brush-
less» apreciándose entre los devanados de éste y de la exci-
tatriz la rueda portadora de los diodos rectificadores 
(ref. 6). 

Sin embargo, es en la unidad de control de la excitación 
del alternador, donde los modernos sistemas de electrónica 
de potencia han adquirido una mayor importancia. En efec-
to, los reguladores de tensión que se utilizan actualmente 
están basados en la utilización de rectificadores o chopea-
dores que actúan sobre el inductor de la excitatriz del alter-
nador para que la corriente de excitación de este último sea 
la necesaria para mantener la tensión de salida constante a 
pesar de los cambios de carga o del factor de potencia. 

y 

Fig. 3.1.1. 

En la figura 3.1.2 podemos ver el esquema de un regula-
dor de tensión típico que utiliza un rectificador en puente tri-
fásico de diodos y un tiristor. Este puente está alimentado 
por la tensión proviniente de sendos transformadores de 
tensión e intensidad (ref. 7). 

La salida en continua de este rectificador alimenta, direc-
tamente, la excitación de la excitatriz de forma que si no se 
actuase sobre el regulador, el alternador proporcionase en 
vacío hasta un 140 % de su tensión nominal. Este exceso de 
excitación se compensa mediante el equipo regulador Ui 
que controla al tiristor U2, disparándolo de forma que parte 
de la corriente que debería ir al devanado de excitación 
Fi - F2, se desvíe a través de n2. 

La unidad de control U contiene el regulador de tensión 
que, por una parte mide y compara el valor real de la tensión 
de salida con el valor deseado y, por otra, a partir de la des-
viación entre ambos y con un control Pl, actúa sobre la 
puerta del tiristor n2 para ajustar la corriente del campo de la 
excitatriz. 

Así, si la tensión del alternador aumenta por encima del 
valor deseado, la unidad de control dispara el tiristor cance-
lando parte de la corriente de excitación. Análogamente, si 
la tensión disminuye, el tiristor deja de ser encendido con el 
consiguiente aumento de la ten3i6n del alternador. 

Existen diferentes sistemas de regulación electr5nca de 
tensión, unos utilizan un troceador regulado por una . nidad 
de control para variar la tensión de alimentación del devana-
do inductor de la excitatriz, otros derivan parte de la corríen-
te destinada a este devanado por una resistencia auxiliar, 
pero una característica común a todos es su rápida respues- 
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ta ante transistorios capaz, por ejemplo, de regular entre 
200 ms y 800 ms la tensión al valor nominal tras un engan-
che o desenganche de toda la carga del alternador. También 
la característica de cortocircuito del alternador se ve muy 
mejorada con la utilización de estos reguladores, que me-
diante los transformadores de intensidad refuerzan la excita-
ción del alternador para conseguir una corriente de cortocir -
cuito superior a tres veces la nominal y asegurar el disparo 
de las protecciones. 

Finalmente, estos reguladores posibilitan el trabajo en pa-
ralelo con otros grupos mediante un justo reparto de las po-
tencias reactivas, actuando sobre la excitación del alterna-
dor. En el caso, por ejemplo, del regulador descrito, el trans-
formador de intensidad Bfl se encarga de conseguir una re-
ducción de un 2 % a un 3 %, de la tensión de salida del al-
ternador en todo el margen de variación de la potencia reac-
tiva para posibilitar su reparto en el funcionamiento en pa-
ra lelo. 

3.2. Generadores de cola. 

Actualmente, debido a la crisis económica y a los eleva-
dos gastos que el precio del combustible representa en los 
de explotación del buque, la solución de utilizar generadores 
de cola para producir energía eléctrica está incrementándo-
se día a día. La razón de esta utilización está en que estos 
generadores obtienen su energía directamente del propulsor 
y el combustible que éste utiliza es considerablemente más 
barato que el que utilizan los motores diesel de los grupos 
generadores clásicos. 

Sin embargo, y como contrapartida, los generadores de 
cola han de disponer de algún sistema que mantenga cons-
tante el valor de la frecuencia de la tensión producida a pe-
sar de las variaciones de régimen del motor propulsor. 

Prescindiendo de sistemas a base de convertidores rotati-
vos de frecuencia y tensión como los grupos Ward-Leonard 
y de otros métodos ya en desuso, y prescindiendo también 
de los alternadores que obtienen su energía a partir de los 
gases de escape del motor propulsor, los procedimientos 
actuales de obtener energía eléctrica partiendo de la mecá-
nica del motor principal son los siguientes (ref. 8): 

- Generadores acoplados al motor a través de reducto-
res de velocidad de entrada variable y de salida cons-
tante. 

- Generadores acoplados con reguladores electromag-
néticos de velocidad. 

- Generadores con rectificación y ondulación total a fre-
cuencia constante de la corriente producida. 

- Generadores con rectificación y ondulación parcial de 
la corriente producida. 

El primer sistema consiste en la utilización de un reductor 
o, generalmente, un multiplicador, que posee un engranaje 
solar y varios planetarios que, a diferencia de los multiplica-
dores convencionales, no tienen fijo su miembro de reac-
ción sino que se le hace girar, mediante un mecanismo hi-
dráulico, a unas revoluciones tales que la velocidad de salida 
del multiplicador sea constante. Por ser una solución pura-
mente mecánica, no entraremos en más detalles sobre la 
misma. 

El segundo sistema consiste en dos rotores, uno dentado 
y otro liso, inmerso en el campo magnético creado por una 
bobina cuya intensidad puede regularse. El rotor dentado 
está movido por el motor propulsor mientras que el otro se 
conecta con un alternador síncrono. Al girar el rotor denta-
do dentro del campo magnético origina variaciones del flujo 
según la posición de sus dientes. Esta variación induce co-
rrientes en el rotor liso que girará para compensar estas va-
riaciones. El deslizamiento en el giro de ambos rotores, de-
pende de la intensidad de excitación que deberá ser contro-
lada para que las revoluciones del alternador sean constan-
tes. Esta regulación se consigue utilizando un rectificador 
controlado para el circuito de alimentación de la bobina. En 
la figura 3.2.1 aparece un esquema del control de este aco-
plamiento. 
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Fig. 3.2.1. 

El tercer sistema está basado en la utilización de un alter-
nador síncrono que, o bien está directamente acoplado al 
motor propulsor, o bien se engrana a éste a través de un 
multiplicador. Como la frecuencia generada variará con las 
revoluciones del motor, se procede a su rectificación para 
después, con ayuda de un ondulador asistido, convertirla en 
alterna de frecuencia constante. Un esquema de esta dispo-
sición aparece en la figura 3.2.2. 

El sistema se completa con un condnsador síncrono que 
actúa como regulador de tensión y frecuencia, además de 
proporcionar la potencia reactiva que requiere el ondulador 
asistido. 
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Fig. 3.2.2. 
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La forma de regulación en este sistema es la siguiente: 
Supongamos que en un instante disminuyan las revolucio-
nes del motor propulsor. Mientras no se modifique la excita-
ción del alternador, disminuirá la potencia activa suministra-
da por éste. Como la red tiende a mantener el consumo de 
potencia activa, el defecto de potencia necesaria lo deberá 
aportar el condensador síncrono a costa de su energía ciné-
tica de rotación, con lo que pierde revoluciones. Esta pérdi-
da actúa sobre el control de la excitación del alternador, que 
aumenta hasta que éste vuelve a entregar la potencia activa 
requerida por el buque. Un aumento de las revoluciones del 
motor propulsor provoca una regulación en sentido inverso 
(ref. 9). 

Existen diversas compañías fabricantes de este sistema 
que incluyen ligeras modificaciones. Unas sustituyen el rec-
tificador controlado por un rectificador simple en puente de 
diodos, mientras que otras, aprovechando el rectificador 
controlado consiguen que el sistema sea reversible pudien-
do trabajar como motor de propulsión para el caso de avería 
del motor principal. 

El sistema está pensado para trabajar en un margen limita-
do de revoluciones del motor propulsor con un límite inferior 
del 50 % de sus revoluciones nominales. Sin embargo, en-
tre este límite y el 75 %, el alternador proporciona una po-
tencia proporcional al régimen y sólo a partir de este valor 
puede dar su potencia nominal. Esto se hace con objeto de 
no sobredimensionar excesivamente la excitación del alter-
nador. Por otra parte el conjunto de generador puede traba-
jar en paralelo con el resto de alternadores del barco, espe-
cialmente en aquellas situaciones en las que por un exceso de 
carga o una disminución de revoluciones del motor propul-
sor, el generador de cola no puede proporcionar toda la po-
tencia eléctrica necesaria. 

Finalmente, la última solución está basada en la utiliza-
ción de una máquina asíncrona de rotor devanado cuyo eje 
es accionado por el motor propulsor. A través de los anillos 
del rotor, se inyecta en éste una corriente alterna trifásica de 
una frecuencia tal que sumada con la de giro mecánico del 
rotor sea constante e igual a la frecuencia de red. Se induce 
así en el estator una corriente alterna trifásica de frecuencia 
constante a pesar de los cambios de régimen del motor pro-
pulsor (ref. 8). En la figura 3.2.3 puede verse una disposi-
ción de los principales elementos que integran este sis-
tema. 
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Fig. 3.2.3. 

Para producir la tensión alterna necesaria con el rotor, se 
realimenta parte de la corriente generada que es rectificada 
en un primer paso para ser después ondulada, con ayuda de 
un ondulador autónomo, a la frecuencia de alimentación del 
rotor. 

El sistema dispone de un control, que en todo instante re-
gula tanto la frecuencia del ondulador como la tensión del 
rectificador, para que los valores de salida de estos paráme-
tros sean constantes. 

Actualmente, la cátedra se encuentra trabajando en el de-
sarrollo de este sistema como veremos en el apartado 5. 

3.3. Maquinaria de cubierta. 

Son muchos los accionamientos situados en cubierta del 
buque que necesitan una regulación con un consumo de 
potencia, que, en algunos casos, puede ser un alto porcen-
taje de la total instalada en el buque. Existen, asimismo, di-
ferentes alternativas de regulación que utilizan procedimien-
tos hidráulicos, con maquinillas de vapor, eléctricas, etc. 
Dentro de estos últimos, son los que basados en la utiliza-
ción de motores de corriente continua han estado hasta ha-
ce unos años, más extendidos, hasta el punto de ser los 
condicionantes fundamentales que llevaban al uso de co-
rriente continua en el buque. 

Sin embargo, la sustitución de estos accionamientos por 
otros con diferente principio de funcionamiento permitió el 
empleo de corriente alterna con las ventajas que ello supone 
(refs. 10 y 11). A su vez, los modernos sistemas de electróni-
ca de potencia han impulsado nuevamente las soluciones 
eléctricas al dotarlos de gran flexibilidad. La utilización de 
rectificadores estáticos y onduladores o cicloconvertidores 
permite el control de la maquinaria tanto en corriente alterna 
como continua sin que en este caso se condicione ahora el 
tipo de corriente a utilizar en el buque. 

Los sistemas de regulación empleados varian según el 
servicio de cubierta de que se trate exponiendo seguida-
mente los diferentes métodos en función de la apli-
cación. 

En lo referente a chigres de carga y botes dentro de los si-
temas eléctricos hay una división global en sistemas que uti-
lizan motores de corriente alterna o de corriente continua. 
Dentro de los primeros hay un amplio campo de soluciones; 
unas clásicas como la utilización de embragues hidráulicos o 
electromagnéticos, transmisores hidráulicos o reductores y, 
finalmente, regulación mediante variación del número de 
polos de los motores utilizados. Actualmente, estos siste-
mas siguen siendo muy empleados porque realmente en 
muchos casos se acepta un número no excesivamente alto 
de puntos de regulación (tres o cuatro como máximo) tanto 
en izado como en el arriado y éste se consigue fácilmente 
con los variadores del número de pares de polos, por 
ejemplo. 

Sin embargo, la electrónica de potencia puede ofrecer 
también soluciones que básicamente se concreta en 
(ref. 12): 

- Accionamientos con mando por recorte de onda de 
tensión (graduadores). 

- Accionamientos con convertidores estáticos de fre-
cuencia (onduladores y ciclo convertidores). 

Para la primera de ellas son especialmente apropiadas las 
máquinas asíncronas con rotor de anillos rozantes. Se pue-
de efectuar la regulación por mando de recorte de tensión 
en el rotor o en el estator siendo térmicamente más satisfac-
toria la segunda. Esta regulación permite el trabajo en los 
cuatro cuadrantes y está basada en la propiedad de las má-
quinas de inducción de variar, en un cierto margen, sus re-
voluciones con la tensión aplicada, al cortar la curva de par 
resistente a la de par motor en puntos de diferente velocidad 
según la tensión impuesta. 

Por otra parte los accionamientos con convertidores está-
ticos de frecuencia aparecen hoy en día, como los que ofre-
cen una solución más flexible y versátil pues utilizados en 
unión de rectificadores controlados o de troceadores permi-
ten trabajar a tensión y frecuencia variables para poder con-
seguir, por ejemplo, que el motor opere a flujo constante o 
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modificar convenientemente su curva de par según la ne-
cesidades (fuerte par de arranque, por ejemplo). Estos siste-
mas también pueden trabajar en los cuatro cuadrantes. 

En lo que respecta a soluciones con motores de corriente 
continua (refs. 12 y  13), cabe citar como más clásica la del 
grupo Ward-Leonard con el que pueden conseguirse unas 
características de regulación muy satisfactorias. Sin embar-
go, dado su precio y empacho, los convertidores estáticos 
cada vez se encuentran más extendidos lográndose con 
ellos, como en el caso de los convertidores de frecuencia 
para motores de alterna una regulación muy versátil. 

Otra maquinaria de cubierta que requiere una cierta regu-
lación, son los molinetes y cabrestantes. Sin embargo, dada 
su menor potencia y su más bajo factor de utilización, las 
soluciones adoptadas han sido más reducidas que en el ca-
so anterior y los sistemas de regulación clásicos con escalo-
nes discretos de velocidad parecen proporcionar buenos re-
sultados, aunque en ciertos casos, las soluciones más sofis-
ticadas que brinda la electrónica de potencia pueden ser im-
plementadas. 

Finalmente, una aplicación cada día más importante de 
los reguladores de corriente continua está en las maquinillas 
de pesca (ref. 13). En la actualidad existe una tendencia ha-
cia los grandes pesqueros con poderosas maquinillas. Estos 
accionamientos se caracterizan por precisar un elevado y 
precioso margen de ajuste además de un funcionamiento en 
los cuatro cuadrantes. Por razones económicas se utilizan 
casi exclusivamente los accionamientos de corriente conti-
nua ya que regulan la velocidad sin discontinuidades y se 
ajustan a las limitaciones de par y velocidad de giro. Aunque 
en un principio se usaron únicamente los grupos Ward-
Leonard rotativos, hoy en día están siendo sustituidos por 
convertidores estáticos para alimentar tanto el inducido co-
mo la excitación del motor. En la figura 3.3.1 aparece una 
disposición de dos maquinillas de pesca con sus correspon-
dientes reguladores estáticos. 

Como decíamos anteriormente, estas máquinas deben 
trabajar en los cuatro cuadrantes, unas veces actuando como 
motores y otras como generadores, como en el caso de 
«soltar redes» en que se produce un frenado regenerativo 
con devolución de energia eléctrica a la red. Para conseguir 
la inversión del sentido de par se puede o bien controlar la 
excitación o bien el inducido de forma mecánica aunque 
existe la solución más sofisticada a base de operar con dos 
rectificadores en antiparalelo que realizan, de forma mucho 
más rápida, esta conmutación. 

Motores Diesel 

Reductor 

Hélice de palas orrentables 

Alternador de tensión constante 

Sacras colectoras 

L. - --- ----  

Fig. 3.3.1. 

En la figura 3.3.2 puede verse un diagrama de par-velo-
cidad típico de una maquinilla de pesca con funcionamiento 
en los cuatro cuadrantes. 
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3.4. Propulsiones solo eléctricas y mixtas. 

A primera vísta parece paradójico que a la máquina prima-
ria de propulsión que genera energía mecánica le acoplemos 
una conversión en energía eléctrica para volver luego, de 
nuevo, a energía mecánica. 

Sin embargo, el hecho de que la propulsión eléctrica se 
aplique en algunos casos demuestra que esta forma de pro-
ceder puede aportar ventajas que compensen, en principio, 
su mayor complicación y coste. ¿Cuáles pueden ser las razo-
nes que aconsejen pasar a una propulsión eléctrica? Trate-
mos de enumerar las más importantes (refs. 14 y 151: 

- Todo diseño de un sistema propulsivo entraña siem-
pre la resolución de un problema de transición en que 
deben adaptarse las velocidades de la hélice y del mo-
tor primario. 

Otras veces las grandes fluctuaciones de carga a que 
se encuentra sometida la hélice (caso de los rompehie-
los) aconsejan la interposición de una conversión eléc-
trica mecánica, que preserve de sobrecargas a la ma-
quinaria primaria motriz. 

- La mejor maniobrabilidad es otra de las causas que 
suelen inducir a una solución de propulsión eléctrica. 
Esta característica resulta especialmente de interés en 
remolcadores, rompehielos, transbordadores y tam-
bién en buques cableros, grúas, flotantes y dragas. 

- La mayor flexibilidad para conseguir redundancias y, 
con ello, un alto grado de fiabilidad, recomienda su 
adopción en buques transbordadores, con condicio-
nes de servicio muy severas. 

- La posibilidad de combinar fácilmente la propulsión 
principal con sistemas de posicionamiento o de ma-
niobra, sistemas de carga-descarga que requieren una 
potencia importante, etc. 

La propulsión eléctrica aplicada al Sector naval tiene una 
larga tradición, si bien, como acabamos de apuntar, en bu-
ques de tipos muy concretos. 

Como el requerimiento de velocidad variable resulta casi 
siempre indispensable, al principio se utilizaron motores de 
corriente continua, basándose el mando en alguna variante 
del procedimiento Ward-Leonard o acudiendo a la disposi-
ción en serie de generadores y motores que trabajan con 
una intensidad constante. La aparición de la hélice de paso 
controlable hizo perder fuerza a la idea de aprovechar la faci-
lidad de regulación de velocidad que ofrecen los motores de 
corriente continua. 

Por otra parte, los avances de la electrónica de potencia, 
permiten una gran variedad de nuevas aplicaciones. 

Nuestro propósito, dentro del tema general de este traba-
jo, es sistematizar las distintas soluciones que se le ofrecen 
al proyectista en el campo de la propulsión eléctrica. 

Convertidores estáticos para 
alimentación del circurto del 
inducido y de la eucitacion de los 
accionanhienlos 

Maquiniflas de pesca 
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3.4.1. Sistemas que disponen de hélice de paso variable 

Cuando la hélice dispone de la posibilidad de ajustar su 
paso, el accionamiento de la misma puede hacerse a veloci-
dad constante. Desaparece, por tanto, el interés por un mo-
tor eléctrico de corriente continua y, si se va a una solución 
de propulsión eléctrica, se adopta un motor de corriente al-
terna, alimentado a baja o media tensión según la potencia 
unitaria del mismo. 

Al hablar de motor de alterna lo inmediato es pensar en el 
motor de inducción o asíncrono. Sin embargo, en este ca-
so, suele acudirse muchas veces al motor síncrono por las 
ventajas técnicas y económicas que presenta en esta aplica-
ción concreta. En efecto, se tiene que: 

El motor síncrono puede conseguirse hoy en la versión 

«sin escobillas» 1brushless»l con lo que se equipara 
en robustez y facilidad de mantenimiento al motor 
asíncrono tipo jaula de ardilla. 

- El motor síncrono puede ajustarse, regulando su exci-
tación, para que trabaje con factor de potencia uni-
dad, en todo su rango de potencias. Esto supone que 
tanto el motor como el generador que lo alimenta, 
pueden dimensionarse en base a la potencia activa 
que desarrolla el motor. Y ello conlleva a tamaños me-
nores, a igualdad de potencia, que si se tratara de un 
motor de inducción, con ahorro en el coste de un 3 a 
un 5 %, si se utiliza la solución de motor síncrono. 

En la figura 3.4.1 puede verse un esquema del sistema 
propulsivo del buque «Arahura» ferry de la Compañía de fe-
rrocarriles de Nueva Zelanda (mf. 16). 
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3.4.2. Instalaciones con hélice de paso fijo. 

Como ya se ha dicho en este caso suele interesar la posi-
bilidad de regular la velocidad del propulsor, por ajuste del 
motor eléctrico que lo acciona. Por ello se acudía en un prin-
cipio al motor de corriente continua en cuyo caso la varia-
ción de velocidad (refs. 17 y 18) se consigue: 

Por un accionamiento tipo Ward-Leonard con dinamo 
y motor, ajustando la velocidad de éste, por variación 
en la tensión de salida de la dinamo. 
Este procedimiento tiende a sustituirse, cada vez en 
mayor grado, por una alimentación a partir de corrien-
te alterna, rectificada en un puente de tiristores. 
Acoplando en serie un conjunto de motores y dina-
mos que trabajan de forma que se mantenga una in-
tensidad constante en el circuito. El ajuste de veloci-
dad de los motores se consigue variando su corriente 
de excitación que se alimenta independientemente de 
su circuito de inducido Iver fig. 3.4.21. 

(D Motores diesel 

(73 Generadores 

rr<5 	© Motores de contirja 

Fig. 3.4.2. 

El mismo principio anterior puede aplicarse sustituyendo, 
en el circuito único en serie, las dinamos o fuentes de entra-
da de energía eléctrica, por rectificadores que también in-
yectan energía en el circuito, pero que provienen de un cir-
cuito independiente de alterna para cada rectificador (ver 
fig. 3.4.3). 

(1) 	
(T3 Motores diesel 

(2) Alternadores 

() © 	
() 	

a) Rectificadores 

Motores de contin 

© 

Modernamente, por utilización de convertidores de fre-
cuencia, que permiten variar la velocidad del motor de alter-
na al modificar el valor de la velocidad de sincronismo liga-
da, directamente al número de polos y a la frecuencia de la 
tensión de alimentación. 

Dentro de este principio caben distintas soluciones. Sin 
entrar en la casuística de todas ellas, destacamos las que pa-
recen de más interés y aplicación a corto plazo: 

Utilizar motores síncronos alimentados por ciclocon-
vertidores. Este tipo de convertidor, como explicába-
mos en el apartado 2 obtiene una tensión monofásica 
de frecuencia variable, a partir de una red trifásica de 
frecuencia fija. Se requieren, por lo tanto, tres puen-
tes trifásicos para alimentar a las tres fases de un mo-
tor dado. Además ha de tenerse en cuenta que la fre-
cuencia de salida del cicloconvertidor es de valor infe-
rior a la de la red que lo alimenta. 
Utilizar motores síncronos alimentados a través de un 
convertidor constituido por: 

• rectificador, 
• circuito de enlace en corriente continua, 
• ondulador 

y en el que este último, el ondulador trabaja en con-
mutación natural, controlada por la propia velocidad 
del motor, con lo que el conjunto ondulador-motor 
equivale a un motor de corriente continua, es decir, el 
ondulador electrónico juega el mismo papel que el co-
lector de un motor de continua. Con la identificación 
anterior, bastará cambiar el valor de la tensión conti-
nua que alimenta al ondulador-motor para que varíe la 
velocidad de este último lo mismo que sucede en un 
accionamiento Ward-Leonard. 

3.4.3. Propulsiones mixtas. 

En buques de guerra, por ejemplo, resulta corriente que 
se precise en determinados momentos una alta velocidad 
que se obtiene, por ejemplo, a partir de una turbina de gas. 
Pero, en el perfil operativo del buque, estas puntas de velo-
cidad pueden representar tan sólo un 10 % de su tiempo de 
marcha. El 90 % restante se navega a velocidades por deba-
jo del 60 % de la velocidad máxima, por ejemplo, con un re-
querimiento de potencia propulsora que no alcanza el 20 % 
de la requerida a plena velocidad. 

Todo lo anterior conduce a utilizar propulsiones mixtas ya 
que, en casos como el propuesto, no resulta pensable utili-
zar la misma turbina en regímenes de marcha tan dispares. 

Han surgido así los sistemas CODOG que utilizan motores 
diesel para la marcha a velocidad de crucero y pasan a la tur-
bina (o turbinasi de gas para la velocidad punta. También 
entre otras se •  plantea la solución COEOG que, como indican 
sus siglas, acude a una propulsión eléctrica para la marcha a 
velocidad reducida (ref. 19). 

4. IMPLEMENTACION Y COMPARACION DE LOS SIS-
TEMAS DE REGULACION DESCRITOS 

Todas las soluciones descritas en el apartado anterior tie-
nen sus ventajas e inconvenientes como es natural y aunque 
en general puede decirse que los sistemas de electrónica de 
potencia representan un gran avance en la regulación y con-
trol de maquinaria eléctrica, debe reconocerse que, en de-
terminados casos, el precio o la complejidad de su imple-
mentación no compense su utilización. Esto parece espe-
cialmente cierto en algunas aplicaciones de cubierta donde 
puede sacrificarse flexibilidad por economía a base de utili-
zar sistemas tradicionales de regulación discreta. Sin embar -
go, es indudable que, en generar, la aplicación de regulado-
res a base de electrónica de potencia ofrece ventajas que 
pueden sintetizarse en las siguientes: 

- Eliminación de maquinaria eléctrica intermedia (gru-
pos Ward-Leonard, por ejemplo) con la disminución 
de peso y volumen consiguientes. 

- Eliminación de elementos mecánicos de regulación 
con la consiguiente reducción de mantenimiento. 

- Regulación continua en un amplio margen. 
- Trabajo en los cuatro cuadrantes para el caso de ac-

cionamiento de motores. 
- Elevado rendimiento. 
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El considerar estas ventajas hace que la valoración econó-
mica de la aplicación de estos sistemas se modifique, pues 
no se trata de sustituir soluciones clásicas por otras moder-
nas de iguales prestaciones, sino por otras que, en general, 
potencian la aplicación al doLarlas de mayor flexibilidad con 
menor peso y volumen y mejor rendimiento. Pero, por otra 
parte, también, el hecho de ser una tecnología reciente, po-
co extendida en el mundo naval, puede conducir a proble-
mas de rechazo por parte de la tripulación que deberán te-
nerse en cuenta. 

Estos razonamientos son particularmente aplicables a los 
equipos de cubierta del barco que deben disponerse inde-
pendientemente del sistema de regulación elegido y donde 
existe una clara competencia entre las diversas soluciones. 
Incluso dentro de la adopción de un sistema de regulación a 
base de electrónica de potencia puede plantearse cuál de las 
diversas variantes debe elegirse. En principio todas aquellas 
que utilicen motores de continua gozan de una mayor flexi-
bilidad intrínseca a este tipo de máquina pues, en general, y 
en particular an ekctrónica de potencia, resulta más fácil y 
económico variar tensión que frecuencia. Sin embargo, la 
máquina de continua es más costosa, requiere un mayor 
mantenimiento por la existencia de escobillas que, además, 
la hacen peligrosa o incluso prohibitiva en algunos ambien-
tes. Por estas razones se imponen, día a día, los motores de 
alterna regulados por variadores estáticos de frecuencia que 
les confieren unas características excelentes. 

Una ventaja adicional del uso de equipos de electrónica 
de potencia en los accionamientos de cubierta radica en que 
si no se utilizan todos al tiempo, puede disponerse de un so-
lo regulador, que, alternativamente se conecte a las diferen-
tes máquinas a utilizar. 

No obstante, el razonamiento anterior cambia al referirse 
al tema de generadores de cola o de propulsión eléctrica, 
pues son dos aplicaciones que no necesariamente ha de in-
corporar el barco sino que en caso de elegirse habrán de ha-
cerse atendiendo a unos criterios globales de explotación y 
operatividad del buque que las convierte en aplicaciones es-
peciales. 

La utilización de generadores de cola es un ejemplo claro 
de medida de ahorro económico que se fundamenta, como 
ya hemos dicho, en la importante diferencia entre el precio 
del combustible del motor principal y el de los motores de 
los grupos electrógenos tradicionales. En este caso la elec-
trónica de potencia es un elemento insustituible dentro de 
las soluciones de control no mecánico de frecuencia pues la 
disposición de regulación a base de grupos Ward-Leoriard 
han quedado ya en desuso. La comparación se centra, en-
tonces, en los tres sistemas descritos en el apartado 3.2 de 
entre los cuales el de más aplicación, hoy en día, es el que 
efectúa una rectificación y ondulación total de la corriente 
producida. Es un sistema que goza ya de una gran experien-
cia con unas características de comportamiento muy satis-
factorias siendo, tal vez, el punto referente a su rendimiento 
en el que un sistema con rectificación y ondulación parcial 
como el que actualmente se desarrolla en el Departamento 
de Electrotecnia de la ETSIN, pueda ofrecer mejoras, aun-
que todavía se encuentre en fase experimental. 

La propulsión eléctrica, por otra parte, sólo es posible, 
hoy en día gracias a la existencia de convertidores estáticos 
que de alguna u otra forma son utilizados, ya sea en el caso 
de emplear motores de corriente continua o alterna. Como 
se ha explicado en el apartado 3.4 existen diversas alternati-
vas que son específicas de cada necesidad sin que puedan 
darse normas generales de uso de uno u otro sistema en 
concreto. Se trata de una elección importante que afecta a 
muchos parámetros de diseño del buque y para la que es ne-
cesario hacer un detenido estudio preliminar por personas 
especializadas en el tema. 

Finalmente, en lo referente a la utilización de elementos 
de electrónica de potencia en alternadores convencionales, 
puede decirse que, actualmente resultaría difícil encontrar 
alguno que no los incorporara de una u otra manera. Los 
sistemas de regulación automática de tensión en las diferen- 

tes versiones explicadas en 3.1, se encuentran muy extendi-
das proporcionando unas excelentes características al alter-
nador como comentábamos entonces. 

REALIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ELEC-
TROTECNIA DE LA ETSIN EN ESTE AREA 

El grupo de investigación y desarrollo, al que pertenecen 
los autores de este trabajo y que está integrado dentro de la 
Cátedra de Electrotecnia de la ETSIN está trabajando, desde 
hace tiempo, en el tema de la electrónica de potencia y su 
aplicación en el mundo naval. Las realizaciones más impor-
tantes en este campo son las siguientes: 

5.1. Proyecto «generador de cola». 

Este proyecto, que fue presentado en el III Congreso Ibe-
roamericano de Ingeniería Naval (ref. 20), está en la actuali-
dad en su tercer y último año de realización, siendo muy 
alentadores los resultados obtenidos hasta el momento. El 
trabajo se está realizando con cargo a una subvención de la 
CAICYT. 

Básicamertte, consiste en la realización y ensayo de un 
prototipo de 5 KVA y el proyecto de otro de 500 KVA de un 
generador de cola de rectificación y ondulación parcial y di-
seño propio como el descrito en el apartado 3.2. 

Actualmente se está poniendo a punto el control automá-
tico del sistema mediante un microprocesador, una vez pro-
yectados y construidos los dos elementos de electrónica de 
potencia necesarios, el ondulador autónomo y el rectifica-
dor controlado. 

5.2. Estudio sobre sistemas eléctricos avanzados pa-
ra buques. 

Dentro de este campo, la cátedra, tanto por sus medios 
humanos como materiales, dispone de un servicio de aseso-
ría en temas de tecnología avanzada para las empresas del 
Sector naval. Las posibilidades de estudio son a nivel teó-
rico y experimental al poseer un laboratorio bien dota-
do en sistemas de medidas y con potentes medios informá-
ticos. 

Así, por ejemplo, se está desarrollando estudios so-
bre propulsión eléctrica y diseño de un sistema de control 
de movimientos para un catamarán de poca área de flota-
ción. 

También está en su fase inicial la realización de un simula-
dor de cámara de máquinas que permita, entre otras cosas, 
atender al diseño de plantas en las que la respuesta dinámi-
ca es de gran importancia como en el caso de buques de 
propulsión eléctrica. 

Por último, se está iniciando una investigación de base 
sobre métodos de regulación de la maquinaria de cubierta a 
través de la realización de la Tesis Doctoral «Estudio de los 
accionamientos de cubierta y de la regulación de sus carac-
terísticas mecánicas mediante motores eléctricos controla-
dos electrónicamente» por el Ingeniero Naval D. Jorge Igle-
sias Díaz. 

5.3. Equipos realizados en el laboratorio. 

Las realizaciones del grupo de trabajo en el área de la elec-
trónica de potencia han supuesto el diseño y construcción 
de diversos prototipos de laboratorio. A continuación se re-
lacionan sus características principales, debiendo entender-
se que la potencia indicada corresponde a la máxima conti-
nua teórica limitada por los elementos de potencia: 

- Ondulador Mc Murray trifásico de 65 KVA, 380 V, 
construido con módulos de tiristores dobles y control 
local y remoto con microprocesados. 
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- Ondulador Mc Murray trifásico de 25 KVA, 440 V con 
tiristores individuales y control analógico con poten-
ciómetro (ref. 8). 

- Rectificador controlado en doble puente trifásico de 
55 KW, 300 V, controlado por un sistema digital apto 
para conectar a un microprocesador (ref. 21). 

- Troceador de C.C., basado en transistores de efecto 
de campo de 2,5 KW, 400 V, y control digital por an-
cho de impulsos. 
Protección de cortocircuitos ultrarrápida basada en ti-
ristores, utilizable como interruptor a bordo y para la 
protección de onduladores, capaz de interrumpir co-
rrientes de 1 KA en 200 u. s )ref. 22). 

A partir de los prototipos anteriores se han realizado tres 
montajes industriales en el propio laboratorio, que incluyen 
todos los elementos auxiliares: lógica, disipadores, filtros, 
protecciones, equipo de medida, etc. 

Estos equipos son: 

- Ondulador construido para el CDX: 15 KVA, 380 V. 
- Ondulador construido para e) proyecto «Generador de 

Cola», 10 KVA, 380 V. 
- Rectificador controlado construido pará el proyecto 

«Generador de Cola>,, 12 KVA, 300 V. 

5,4. Electrónica de regulación y control. 

La cátedra cuenta, asimismo, con un grupo de trabajo de-
dicado al estudio de sistemas de regulación y control que 
presta el soporte necesario para la realización de sistemas de 
control integrado. El grupo está especializado en el diseño 
de sistemas basados en microprocesador Iref. 23) para lo 
que el laboratorio cuenta con medios de desarrollo de «soft-
ware>, y «hardware». 

Dentro de esta línea se está realizando un sistema de con-
trol con microprocesador para el generador de cola, tema 
que se ampliará con la realización de un control integral de la 
planta eléctrica de buques con generador de cola, a través 
de la realización de la Tesis Doctoral del Ingeniero Naval 
D. José Bueno Pérez. 

6. CONCLUSIONES 

En primer lugar hay que resaltar que el desarrollo tan ex-
traordinario que ha sufrido la tecnología de semiconducto-
res ha permitido el uso de dispositivos de silicio, fundamen-
talmente, capaces de manejar grandes potencias y, por lo 
tanto, de regular convenientemente las características de 
una gran variedad de maquinaria eléctrica. Sin embargo, es-
tos desarrollos han contado, también con la rápida evolución 
de la electrónica de control y muy recientemente del micro-
procesador que junto con los dispositivos de potencia posi-
bilitan la realización de conjuntos de regulación capaces de 
realizar complejas tareas y no sólo funciones simples y espe-
cíficas. 

El avance de estas tecnologías, ha alcanzado también el 
mundo naval, aplicándose a muchas áreas como veíamos en 
el apartado 3. Algunas de estas aplicaciones son ya relativa-
mente antiguas mientras que otras empiezan a imponerse 
en la actualidad. Si bien es verdad que las ventajas que pro-
porciona la utilización de elementos de electrónica de poten-
cia son elevados, su implementación a bordo deberá ser de-
cidida cuidadosamente ponderando todas las consecuen-
cias que se deriven de su utilización incluyendo, además de 
los aspectos económicos y relativos a las prestaciones de los 
accionamientos regulados, los problemas que la inclusión 

de nuevas tecnologías en el buque puedan ocasionar como 
apuntábamos en el apartado 4. 

Por otra parte es difícil, en general, qué sistema deberá 
disponerse en el caso de recurrir a la electrónica de poten-
cia, complejidad que es especialmente importante si se 
adopta una propulsión eléctrica en el buque y en este punto 
deberá hacerse un estudio minucioso, no sólo <(a priori)) sino 
«a posteriori» de la elección realizada, pues resulta impor -
tante detectar con anterioridad a la instalación de la planta 
propulsora los posibles problemas que puedan surgir. Mo-
dernamente, en las grandes instalaciones de potencia eléc-
trica, se recurre a la simulación de toda la planta, no sólo pa-
ra predecir su comportamiento sino para el adiestramiento 
especializado de las tripulaciones que deberán manejarla. 

Finalmente, cabe decir que la Cátedra de Electrotecnia de 
la ETSIN dispone de un equipo especializado en muchos de 
los temas aquí tratados, cuyos trabajos se están materiali-
zando en realizaciones prácticas y teóricas, con la esperanza 
de contribuir a este campo que, pensamos, goza de un gran 
futuro en el mundo naval. 
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BUQUE DE APOYO MULTIPROPOSITO 

En el astillero Amels B.V., de Makkum (Holanda), ha teni-
do lugar la entrega del buque «Explorer II» al armador Blue 
Fish River, S. A., de Panamá, miembro del grupo de empre-
sas Heerema. 

Proyecto 

Proyectado especialmente para realizar el trabajo de aper -
tura de zanjas para la colocación de tuberías y cables, el bu-
que tiene incorporados equipos que lo hacen adecuado para 
varias operaciones offshore, entre las que se incluyen el ma-
nejo de anclas pesadas, remolque de objetos, servicios de 
apoyo de buceo, etc. Consecuentemente, el buque ha sido 
construido de acuerdo con los reglamentos del Lloyd's Re-
gister of Shipping para la notación + 100A1, «Offshore 
Tug/Supply Ship, Anchor Handling Tug/Trencher and Di-
ving Support Vessel», lceclass 3-cc, + LMC, UMS-DP 
IAAI. Además la construcción del buque, disposición y 
equipo cumplen, asimismo, con los reglamentos de otras 
instituciones y autoridades. 

Los ensayos de resistencia y de líneas de corriente para 
las quillas de balance, propulsores, arbotantes, ensayos de 
autopropulsión y de tracción a punto fijo, fueron realizadas 
en el canal de Wageningen. 

Las características principales del buque son las si-
guientes: 

Eslora total .............................. 80,85 m. 
Eslora en la flotación ...................... 75,63 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 73,03 m. 
Manga de trazado ........................ 17,90 m. 
Manga exterior .......................... 18,25 m. 
Puntal a la cubierta principal ............... 800 m. 
Puntal a la cubierta de entrepuente ......... 5,00 m. 
Calado mínimo .......................... 5,24 m. 
Calado máximo .......................... 6,91 m. 
Arqueo bruto (GT) ....................... 2.987 
Potencia ................................ 2.205 kW 

Capacidades: 

Agua de lastre/agua de perforación ....... 1.100 m 3  
Agua dulce ............................ 270 m 3  
Fuel-oil pesado ........................ 1.113 m3  
Diesel-oil .............................. 744 m3  
Aceite de lubricación ................... 58 m3  

Carga en cubierta ........................ 2.000 t. 
Tracción a punto fijo ...................... 165 t. 

Casco 

El buque es de construcción soldada y el casco tiene ins-
talada amplia protección contra el roce cuando opera al cos-
tado de construcciones. También tiene instalada en proa 
una fuerte defensa de caucho con el objeto de ayudar en las 
operaciones de posicionamiento con estructura off-
shore. La separación entre cuadernas en los extremos del 
buque es de 600 m. y en el resto de 650 mm. Las dos hélices 
de paso controlable han sido instaladas en toberas fijas y pa-
ra la estabilidad de rumbo tiene instalado en popa un taJón 
de quilla. 

La parte de proa del área de trabajo es adecuada para una 
carga de 5 t/m 2  y tiene un forro de madera, mientras que la 
parte de popa está construida para soportar cargas de hasta 
15 t/m 2  y está cubierta de planchas extra duras. 

Superestructura 

La superestructura está situada a proa para disponer de 
un amplio espacio en cubierta para manejo de anclas, para 
el transporte de cargas y para la estiba de ROV's. Consta de 
un castillo en proa y cuatro cubiertas, incluido el puente de 
gobierno. Dispone de una plataforma de alumino para reci-
bir un helicóptero tipo BelI 212 u otro tipo de peso equiva-
lente. La cubierta de helicóptero tiene un diámetro de 
17,5 m. y el equipo de seguridad incluye una red de seguri-
dad, una red de cabos para prevenir que se salga y varios ex-
tintores de espuma. 

La habilitación tiene una capacidad total de 60 personas. 
La tripulación tiene camarotes individuales con instalaciones 
sanitarias privadas y el buque dispone de un camarote con 
cuatro plazas para pasajeros, 17 camarotes dobles, un ca-
marote del cliente, un camarote individual de reserva y una 
enfermería para dos personas. En el castillo, al nivel de la cu-
bierta principal, hay dispuesto un guardarropa independien-
te con armarios, con acceso a la cubierta principal. En esta 
cubierta se encuentran también un amplio comedor, la coci-
na y las gambuzas frigoríficas. En el costado de estribor de 
la cubierta de entrepuente, está situada una lavandería bien 
equipada con máquinas de lavado y secado mientras que en 
el lado de babor está el pañol de víveres secos. La habilita-
ción tiene aire acondicionado con doble conducto, ventila-
ción forzada y calefacción con control climático. 
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El equipo de salvamento y contraincendios consta de dos 
botes salvavidas totalmente cerrados, propulsados por mo-
tores diesel y de una capacidad para 60 personas, que están 
situados bajo pescantes de gravedad. Además, dispone de 
un bote de emergencia con motor de 40 HP y capacidad pa-
ra seis personas, así como de cuatro balsas salvavidas infla-
bIes de 16 personas de capacidad cada una; un sistema de 
detección de incendios, un sistema sprinkler automático en 
la habilitación y sistema de extinción de incendios mediante 
halon en la cámara de máquinas. 

El puente es espacioso y tiene instaladas posiciones de 
control a proa y a popa. El compartimento de los equipos de 
radio y el centro del ordenador están situados en la misma 
cubierta. 

El buque está dotado de un sistema de Posicionamiento 
Dinámico, usando las dos hélices de paso controlable, los 
dos timones-aletas, los dos propulsores de proa y los de 
popa para controlar la posición del buque bien utilizando el 
ordenador o mediante un control por palanca manual, que 
se han instalado en proa y popa del puente de gobierno y en 
los dos alerones. 

El sistema de Posicionamiento Dinámico utiliza cuatro mi-
croprocesadores que proporcionan conjuntamente dos sis-
temas de control separados e independientes con realimen-
tación libre de fallos; por ejemplo, si un sistema de control 
procesa un error, el otro sistema de control toma el gobier-
no automáticamente. Cada circuito de control tiene dos mi-
croprocesadores, uno para navegación y el otro para funcio-
nes de maniobra. El sistema lleva integrada una fuente de 
alimentación que tiene capacidad de alimentación para 
30 minutos en el caso de fallo de la fuente principal. El siste- 

ma también tiene incorporadas dos pantallas e impresoras 
de datos. 

Maquinaria 

El buque está propulsado por cuatro motores Wártsilá, ti-
po Vasa 6R32, de 2.206 kW a 750 rpm cada uno, que accio-
nan dos hélices de paso controlable, de 4 m. de diámetro, 
instaladas en toberas fijas, así como los dos alternadores In-
dar de 1.700 kWa 900 rpm cada uno. 

Debido a que los motores principales están situados muy 
a proa, la distancia entre los ejes de cola y los motores es de-
masiado grande para una transmisión mecánica directa por 
lo que se han instalado dos juegos de cajas reductoras para 
la transmisión de potencia y accionamiento del alternador, 
en cada una de las das líneas de ejes. Un juego de reducto-
ras está situado inmediatamente detrás de los motores prin-
cipales para acoplarlos por parejas y el segundo juego está 
situado inmediatamente a proa de la posición en que los ejes 
entran en el buque. Estas cajas de engranajes reducen las 
revoluciones desde 750 a 600 rpm y desde 600 a 146,2 rpm, 
tienen una toma de fuerza para accionar los alternadores de 
1.700 kW a 900 rpm, que suministran la energía necesaria 
para los propulsores transversales de proa y popa. El diagra-
ma de la planta muestra que cada motor principal puede pa-
rarse individualmente sin interrumpir la propulsión. Los al-
ternadores y los ejes de transmisión también pueden ser 
desconectados individualmente sin perturbar la operación 
de la planta. 

Entre los reductores y los motores principales y los ejes de 
los alternadores están situados embragues de fricción con- 
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trolados neumáticamente. La conexión entre el eje de po-
tencia y el eje propulsor se realiza a través de un embrague 
rígido torsionalmente, controlado neumáticamente. 

Para tener un mejor control del rumbo, el buque lleva dos 
timones dotados de una aleta pasiva, dos propulsores en 
proa accionados por motores eléctricos de 735 kW y otros 
dos propulsores en popa, también accionados por motores 
eléctricos, todos ellos de paso controlable, 

Para la descarga de combustible, agua dulce y agua de 
lastre/perforación, el buque lleva instaladas cuatro bombas 
de 130 m 3 /h. a 75 m.c.a. 

La maquinaria está vigilada desde la cámara de control de 
máquinas, que está completamente aislada acústica y térmi-
camente y dispone de aire acondicionado. Esta cámara de 
control está situada a proa de la cámara de máquinas al nivel 
de la cubierta de entrepuente y en ella está situado el cua-
dro principal y el sistema de alarmas de la maquinaria. 

Equipo de cubierta 

Para las operaciones offshore el buque está provisto de 
un robusto rodillo de popa, de 6 m. de longitud y 2 m. de 
diámetro, proyectado especialmente para facilitar el manejo 
de anclas pesadas y cadenas de plataformas de perforación, 
que hayan de ser desplazadas, estibadas o transportadas. El 
equipo de remolque consta de un guiacabos y de dos pasa-
dores retráctiles accionados hidráulicamente para guiar el 
cabo de remolque. Los compresores de la cadena del anda 
y del cable son también retráctiles y de accionamiento hi-
dráulico, y también está instalados en popa. 

Para el manejo de cables y cabos el buque tiene instalados 
en popa dos cabrestantes, de una fuerza de tracción de 
12 t. a 12 m/min. cada uno, y en el pañol de cabos bajo la 
cubierta castillo lleva instalado un chigre de doble tambor 
accionado hidráulicamente, con una capacidad de 6.500 
pies de cable, de 3", en cada tambor. Sobre la cubierta casti-
llo lleva dos carreteles para estiba de los cabos de amarre. 

En la zona de trabajo en cubierta, inmediatamente detrás 
de la superestructura, lleva instalado un chigre de remolque 
con tres tambores y dos elevadores para el cable, accionado 
eléctricamente. Los tambores delanteros son del tipo de 
cascada y el chigre se utiliza para remolque, manejo de an-
clas y del pórtico A. La máxima tracción en cada tambor es 
de 280 t. y la potencia de sujeción es de 300 t. La operación 
del chigre puede ser controlada desde el puente de gobierno 
por medio de una cámara de TV controlada remotamente y 
monitores. Dispone de aparatos de medida de la carga sobre 
el tambor de papa, elevadores del cable y sobre la roldana 
giratoria del pórtico A. La altura del chigre es de 6 t. y pesa 
230 t. 

En el lado de babor de la cubierta de carga dispone de una 
grúa de accionamiento hidráulico, para usos diversos, de 
una capacidad de 40 t. a un radio de 10 m, en estado de 
mar 1. En estado de mar 7 la grúa puede manejar 25 t. a 
lOm, de alcance y7t. a25m. deradio. Para compensación 
de los movimientos producidos por las olas tiene instalado 
un dispositivo hidráulico de tensión constante. La grúa dis-
pone de un limitador de carga así como de un dispositivo 
para limitar el movimiento de la carga. La máxima fuerza del 
viento con la que la grúa puede trabajar es Beaufort 8 y una 
altura de ola de 7 m. El estado de mar 2 combina una fuerza 
de viento Beaufort 2 y una altura de ola de 0,6 m. La profun-
didad de operación de la grúa es de 300 m. pero también 
puede usarse para el manejo del equipo ROV y para el trasla-
do de la carga a lo largo del buque. En este último caso la 
fuerza de tracción está limitada a 5 t. y el gancho de la grúa 
sigue los movimientos del buque. El compensador del movi-
miento producido por las olas está desconectado cuando el 
momento es correcto y la carga (por ejemplo, 25 t.) puede 
trasladarse. Las operaciones de manejo en la mar requieren 
altas velocidades del gancho; por ejemplo, cuando se mane-
jan cargas de hasta 8 t., la velocidad requerida está entre 
O y  90 m/min. y para cargas de 25 t. la velocidad que se al- 

canza está entre O y  40 m/min. Para parar la grúa desde el 
máximo alcance al mínimo se tarda 120 seg. y el margen de 
velocidad de giro está entre 0,7 y 1,4 rpm dependiendo del 
estado de la mar y de la escara. Todos los movimientos de la 
grúa pueden ser realizados simultáneamente. La grúa pesa 
60 t. y el grupo electrohidráulico incorpora dos motores 
eléctricos de 100 kW. Cuando un motor se para, la opera-
ción de la grúa puede continuar a velocidad reducida. 

En la popa del buque tiene instalado un pórtico A, proyec-
tado especialmente para el manejo de ROV's tales como la 
zanjadora de cangilones y tiene una capacidad de 120 t., 
una luz libre de 12,20 m. y una altura libre entre la parte infe-
rior de la viga transversal y la cubierta de 15 m., cuando el 
pórtico está en posición vertical. El pórtico puede ser incli-
nado por medio de émbolos y cilindros hidráulicos, desde 
45 grados fuera del buque a 35 grados hacia dentro de la 
vertical, es decir, un ángulo de 80 grados, 

El pórtico Á tiene una escala, un pasillo y un pasamanos 
sobre la columna de estribor y la viga transversal y también 
una plataforma oscilante bajo esta viga para fines de inspec-
ción. El pórtico A está operado por medio del chigre de re-
molque. El cable de carga es conducido a través de roldanas 
grúa sobre cubierta y sobre una de las columnas hasta el 
compensador del movimiento producido por las olas que es-
tá instalado en la viga transversal. Esta viga tiene también 
los soportes guías proyectados especialmente para los dos 
umbilicales —uno para suministro de potencia y el otro para 
control de las operaciones— de la zanjadora. El pórtico A de 
papa y el compensador citado son operados desde un panel 
de control en el puente de gobierno. El control puede efec-
tuarse también desde la cubierta por medio de un panel de 
control portátil. 

Además de utilizar el sistema de Posicionamiento Dinámi-
co, el buque puede mantenerse en su posición por medio 
del sistema de cuatro puntos de amarre que tiene instalado. 
Para este fin, el buque tiene cuatro anclas de 4 t. cada una y 
cuatro chigres accionados hidráulicamente, dos de ellos ins-
talados en la cubierta castillo y los otros dos en la cubierta 
de trabajo detrás de la superestructura. Cada uno de estos 
chigres tiene una tracción de 40 t. y una capacidad de estiba 
de 1.828 m. de cable de 42 mm. La potencia de sujeción es 
de 140 t. El juego de bombas hidráulicas ha sido instalado en 
el compartimento de las cajas reductoras de popa, bajo los 
tanques de estabilización pasivos. 

No se han regateado esfuerzos para obtener una platafor-
ma de trabajo offshore lo más estable posible y los tanques 
de estabilización contribuyen a hacer el buque adecuado pa-
ra las operaciones más complicadas. Además de las opera-
ciones offshore ya mencionadas, el buque tiene dispuesta 
en la bodega de carga una piscina cuadrada de 4 x 4 m. que 
le permite realizar operaciones de buceo y de reconocimien-
to del fondo. Sin embargo, cuando el buque fue entregado, 
la piscina estaba cegada en los niveles de cubierta y fondo. 

Instalación eléctrica 

El buque dispone de energía eléctrica a 440 V, 60 Hz, 
3 fases, para los motores eléctricos y calentadores, a 110 y, 
60 Hz, 3 fases, para alumbrado y pequeños consumidores y 
a 24 V.c.c, para alumbrado de emergencia, aparatos de me-
dida, el sistema de intercomunicadores y el equipo de nave-
gación. 

Las partes centrales de la instalación son el cuadro princi-
pal, situado en la cámara de control de máquinas, el cuadro 
de emergencia y el panel de control de los propulsores 
transversales, la energía es suministrada por seis generado-
res: tres de 757 kVA para energía doméstica, accionados 
por motores diesel de 702 kW a 1.800 rpm, un generador de 
emergencia/puerto de 250 kVA accionado por un motor 
diesel de 231 kW a 1.800 rpm y los otros dos restantes, de 
1.700 kW cada uno, accionados por las líneas de ejes, para 
servicios pesados y que también pueden utilizarse como 
motores de propulsión cuando el buque navega con sólo un 
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motor principal en funcionamiento. Los generadores de 
energía doméstica arrancan automáticamente cuando se 
apaga el alumbrado y en los períodos en que aumenta el 
consumo. 

A la vista de la demanda operacional del sistema de Posi-
cionamiento Dinámico, se requirió un alto grado de depen-
dencia de la red de energía doméstica y que los fallos en el 
sistema no pusieran en peligro la continuidad de los equipos 
de P.D. Duplicando los grupos más importantes y alimen-
tándolos de los lados de babor y estribor del cuadro princi-
pal y alternativamente del de emergencia e instalando relés 
de acoplamiento en las barras principales se consiguió un 
resultado y dependencia óptimos. 

El panel de los propulsores transversales consta de dos 
secciones, alimentadas cada una por uno de los generado-
res acoplados a la línea de ejes y que tienen cada una salidas 
a dos grupos; por ejemplo, un motor del propulsor de proa 
de 735 kW y un motor del propulsor de popa de 589 kw. 
Acoplando estas secciones es posible transferir energía en-
tre ellas así como alimentar el circuito doméstico del buque 
a partir de los generadores a los ejes mediante una conexión 
separada entre la consola de los propulsores y el cuadro 
principal. También existe la posibilidad de alimentar uno de 
los propulsores desde la red del buque. 

Los motores eléctricos que accionan los chigres de mane-
jo de las anclas son de corriente continua y una potencia de 
170 kW cada uno. 

Varios 

La instalación hidráulica consta de una central solamente. 
El sistema de compensación de los movimientos producidos 
por las olas, de 90 t., es una de las unidades de mayor po-
tencia instaladas en Europa. 

El buque dispone en proa de una defensa de goma pro-
yectada especialmente y dispone de espacio para la instala-
ción de cinco tanques de carga presurizados de 5.000 pies 
cúbicos cada uno, con compresores para una presión de 
funcionamiento de 80 p.s.i. 

El buque dispone también de un taller, un compresor de 
aire de 600 pies cúbicos/mm, a 7 Kg/cm 2, con destiladores 
de agua dL,ce de 7,5 t/día y 8 separadores: cuatro para acei-
te lubricante, tres para fuel-oil y la otra para agua olea-
ginosa. 

NUEVO CRUCERO DE LUJO 

El astillero Helsinki, de Valmet, ha terminado el proyecto 
de un sofisticado buque de cruceros para la compañía arma-
dora Birka Line Ab/Alandslinjen, después de encontrar so-
luciones adecuadas tanto para la disposición general como 
para el proyecto de la habilitación. El buque será botado el  

próximo otoño y la entrega está prevista para la primavera 
de 1986. 

El nuevo buque mantendrá un servicio regular entre Esto-
colmo y la ciudad de Mariehamn, en el archipiélago finlan-
dés del Mar de Aland. A pesar de la corta ruta, a los pasaje-
ros se les ofrecerán instalaciones de lujo comparadas con los 
numerosos ferrys de coches que compiten para los mismos 
clientes en el Báltico. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora total ..............................141 m. 
Manga máxima ..........................25 m. 
Calado .................................6 m. 
Puntal hasta la cubierta 12. 33 m. 
Capacidad de pasajeros ...................1.500 
Tripulación ..............................150 
Camarotes de pasajeros ...................500 
Restaurantes ............................ 5 
Garaje para ..............................50 coches 

y 6 vag. 
Arqueo bruto (GT) .......................21.000 
Potencia ................................24.000 HP 
Velocidad ...............................20 n. 

Se mantendrá la apariencia tradicional de los buques de 
pasaje pero con un ambiente muy moderno. Entre los as-
pectos destacados del buque están los amplios restaurantes 
de diversos tipos y las grandes salas para conferencias en el 
Báltico, con auditorium y numerosos locales para grupos de 
trabajo. Una especialidad son las piscinas de burbujas en el 
departamento de sauna. 

Se ha prestado atención especial al diseño interior y de 
los camarotes y al confort de los pasajeros, con el propósito 
de ofrecer el mejor estandar en el Báltico aún en la década 
de 1990. Esto se ha conseguido, en parte, mediante nuevas 
soluciones técnicas y combinando la experiencia del astillero 
y de los mejores subcontratistas en este campo. 

Por primera vez en la historia de la construcción naval fin-
landesa, la decoración interior de los 600 camarotes ha sido 
totalmente adquirida fuera de la industria de construcción 
naval, a Rakennusvalmiste Oy, muy conocida en el campo 
de la construcción de viviendas. 

Naturalmente, es esencial para el armador conseguir el ni-
vel de beneficio previsto para el buque. Valmet ha prestado 
atención especial a la seguridad operacional, ahorro de 
energía y operación económica de la maquinaria de propul-
sión, fácil mantenimiento y nivel de automación. Un medio 
eficaz para conseguir estos objetivos es el Sistema DAMA-
TIC, de Valmet, primero de automación de buques controla-
do por ordenador. Hay que mencionar que el Grupo de 
Automación de Valmet ha sido invitado para colaborar en el 
proyecto de los armadores noruegos del «Buque del Fu-
turo». 

....._-.._ __ 	.-.. 	. 	. 	. 
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BUQUE CABLERO 

En el astillero de British Shipbuilders, en Tyneside, ha si-
do construido el buque «Pacific Guardian», para la empresa 
londinense Cable and Wireless, que es el buque cablero más 
moderno y tecnológicamente avanzado del mundo. Su mi-
sión será colaborar en el tendido y entretenimiento del cable 
telefónica coaxial ANZCAN, valorado en 250 millones de li-
bras, que enlazará Australia con Canadá a través de Nueva 
Zelanda, la Isla de Norfolk y Hawai. 

Aunque el cable de enlace ANZCAN es de cobre, el «Paci-
fic Guardian» está preparado para tender los más modernos 
cables de fibra óptica a cualquier profundidad y en cualquier 
lugar del mundo. 

El equipo de manejo de cables se encuentra controlado 
por un complejo panel electrónico situado en el puesto de 
mando del buque, contando, asimismo, con un tanque 
amortiguador del balance, que hace posible continuar con el 
tendido de cables aún bajo las condiciones meteorológicas 
más adversas. El control del equipo computerizado se lleva a 
cabo desde el puente cuando la cámara de máquinas se en-
cuentra sin tripulación, siendo una de sus características 
principales el mando portátil de palanca omnidireccional con 
el que se controlan todos los movimientos del buque. 

El «Pacific Guardian» está,propulsado por dos grupos 
diesel-eléctricos, con dos motores de c.c. de una potencia 
total de 4.400 kW, acoplados a una sola linea de ejes, pu-
diendo alcanzar una velocidad máxima superior a los 16 nu-
dos. Cada uno de los motores es reversible y de velocidad 
variable y se gobierna mediante convertidores por tiristor 
que se alimentan de un generador de 600 V. 

Además, el buque está dotado con propulsores en proa y 
popa de 1.000 HP, con el fin de que pueda mantener un po-
sicionamiento exacto durante el tendido del cable. Tiene 
una eslora de 101,3 m. y un arqueo bruto de 5.950 GT. Dis-
pone de alojamientos para 67 tripulantes y 11 especia-
listas. 

PLATAFORMA FLOTANTE PARA PRODUCCION 

Gótaverken Arendal AB (GVA) entregará en 1986 a la em-
presa North Sea Sun Oil Company Ltd. (NSSO), del Reino 
Unido, la primera plataforma de producción sumergible del  

mundo, la GVA 5000, que se utilizará en el campo Balmoral 
en el sector británico del Mar del Norte. El contrato está va-
orado en 1,4 billones de coronas suecas. 

r 

La plataforma GVA 5000 se usará para la producción, bu-
ceo, perforación, inyección de agua, elevación de gas y 
mantenimiento, y proporciona alojamiento para 120 perso-
nas. Según GVA, el motivo principal para la utilización de 
plataformas de producción flotantes es la baja inversión de 
capital, la rápida puesta en producción y los bajos costes de 
fijación. 

TRANSPORTE DE COCHES Y CAMIONES 

El astillero japonés Tsuineishi ha construido para el arma-
dor noruego AS Ugland Reden, el buque «Hual-Carmenci-
ta», de tipo económico, que está destinado al transporte ex- 
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clusivo de vehículo y camiones sobre diez cubiertas, de las 
cuales algunas son elevables y las otras fijas. El acceso a 
bordo se efectúa rodando, bien por popa o bien por el cos-
tado del buque. Un sistema de rampas permite la distribu-
ción sobre el total de las cubiertas. Este buque, interesante 
especialmente por sus resultados económicos, consume pa-
ra un peso muerto de casi 16.700 t. sólo 37 t. de fuel pesado 
al día para una velocidad en servicio relativamente elevada 
de casi 17,8 nudos. 

El buque ha sido construido bajo la inspección del Norske 
Ventas que le ha concedido la clasificación -.- iAl hielo C, 
transporte de vehículos (MC DK PET) - MV EO 6 WTB. 
Responde, entre otras, a las últimas reglamentaciones y re-
comendaciones de la Convención Internacional SOLAS 
1974, así como a los reglamentos noruegos en vigor actual-
mente. 

Características principales y capacidad de transporte 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	.............................. 184,00 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 174,00 m. 
Manga 	................................. 30,60 m, 
Calado 	................................. 9,50 M. 

Puntal a la cubierta superior ............... 29,16 m. 
Puntal a la cubierta resistente (n.° 5) ........ 13,66 m. 
Registro 	bruto 	........................... 17.600 TM 
Registro 	neto 	............................ 8.146 TM 
Peso 	muerto 	............................ 16.694 t. 

El buque dispone de once cubiertas, incluidas la del doble 
fondo y la superior. Las cubiertas impares, números 1, 3, 5, 
7, 9 y  11 son cubiertas fijas de carga. Las cubiertas 2, 4, 6, 8 
y 10 son cubiertas móviles. La capacidad total de transporte 
es de 4.600 vehículos, bien sean coches o camiones. 

Cubiertas de carga 

Cubierta número 1 (doble fondo): las alturas libres de car-
ga son de 3,95 m. y  2,30 m. Las cargas máximas sobre eje 
de camión son de 9,5 t. correspondiendo a un reparto de 
0,7 t/m 2 . La superficie total de carga de vehículos y camio-
nes es de 2.080 m 2 . 

Cubierta número 3: alturas de carga, 4,60 m., 2,95 m. y 
2,30 m. La carga máxima sobre eje de vehículo es igual-
mente de 9,5 t., correspondiendo a un reparto de 0,7 t/m 2 . 
La superficie de carga de vehículos y camiones es de 
2.600 m 2 . 

Cubierta número 5: alturas de carga de 4,90 m., 3,20 m. y 
2,60 m. La carga máxima sobre eje de una rueda es de 50 t. 
correspondiendo a un reparto de carga de 2 t/m 2 . La super-
ficie total de transporte de vehículos y de camiones de 
4.280 m 2 . 

Cubierta número 7: alturas libres de carga, 4,00 m. y 
2.30 m. Carga máxima sobre eje de una rueda es de 
9 1 50 t., correspondiendo a una distribución de 0,70 t/m 2 . La 
superficie total de carga es de 4.110 m 2 . 

Cubierta número 9: alturas libres de carga, 3,85 m. y 
2,20 m. Carga máxima sobre ee 8,00 t., correspondiendo a 
un reparto de carga de 0,5 t/m . La superficie total de carga 
de camiones y de vehículos es de 4.600 m 2 . 

Cubierta número 11: altura libre de carga única de 
1,65 m. Carga máxima por eje de rueda, 1,20 t., correspon-
diendo a un reparto de carga de 0,17 t/m 2 . La superficie to-
tal de carga de vehículos sobre esta cubierta es de 1.300 m 2 . 

Las cubiertas números 2, 4, 6, 8 y 10 son móviles, permi-
tiendo flexibilidad de transporte entre los coches y los ca-
miones. 

Medios de acceso 

El buque «Hual-Carmencita» es exclusivamente ro-ro, por 
lo que los accesos externos no están constituidos más que 
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por rampas. Existen dos tipos de rampas, una oblicua, situa-
da en popa a estribor, y hacia un cuarto de la eslora a popa, 
igualmente en estribor, una rampa perpendicular al eje lon-
gitudinal del buque, dando acceso a la misma cubierta que 
la rampa de popa. Las dimensiones de estas rampas son las 
siguientes: rama de popa, 27,00 m. de longitud y 7,00 m. de 
anchura; rampa lateral a estribor, 20,00 m. de longitud y 
6,50 m. de anchura. 

El acceso desde una cubierta a otra del buque está consti-
tuido por rampas laterales interiores fijas o móviles. Todos 
los equipos de acceso externos, tales como las rampas, o in-
ternos, tales como las cubiertas móviles e incunables, han 
sido proyectados y suministrados por Navire Kayaga. 

Instalación de maquinaria 

La propulsión del buque se realiza por un motor diesel len-
to de dos tiempos, Mitsui-Burmeister & Wain, tipo 
6L67G8E, desarrollando una potencia máxima continua de 
10.000 kW a 13.600 HP a la velocidad de 123 rpm. 

La energía eléctrica está suministrada por dos alternado-
res de 880 kW a 720 rpm, accionados cada uno de ellos por 
un motor de 1300 HP. 

El motor principal acciona directamente una hélice de cin-
co palas y  5,5 m. de diámetro. El buque está provisto tam-
bién de un propulsor transversal de 1.350 HP. 

Velocidad y consumo - Capacidades 

A la velocidad de servicio de 17,75 nudos, el consumo de 
combustible pesado es de 36,9 t/24 h. y el consumo de 
combustible ligero (diesel-oil) es de 2,9 t/24 h. La calidad del 
combustible pesado quemado por el motor principal es de 
una viscosidad de 3.500 s.Redwood a 1000  F. Las capacida-
des de los tanques son las siguientes: lastre, 8.343 t. com-
bustible pesado, 2.105 t., diesel-oil, 360 t., agua dulce, 
333t. 

Economías de explotación 

De acuerdo con las reglamentaciones actualmente en vi-
gor, noruega e internacional, el buque está equipado con 
los instrumentos de navegación y de comunicaciones más 
modernos. La automación le permite una tripulación reduci-
da, de sólo 19 personas. 

Además, para asegurar una velocidad en servicio relativa-
mente elevada, el consumo diario de combustible es muy 
bajo, lo que conduce a gastos de explotación extremada-
mente reducidos. Por último, las instalaciones de acceso al 
interior del buque y de reparto de las cargas rodantes con-
fieren al buque una flexibilidad de transporte variada yendo 
del transporte exclusivo de coches particulares al de camio-
nes. El buque puede dedicarse, por tanto, a todas las líneas 
de transporte de cargas ro-ro. 

BOTADURAS 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valen-
cia.—Pasaje (Discoteca flotante) de 265 GT y  29 TPM. Ar-
mador: Marítima Nuevo Horizonte, S. A., de España. Mo-
tores propulsores: dos Pegaso-Guascor, de 160 BHP a 
1.800 rpm cada uno. 

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS 

Astilleros Ardeag. —eURGOZO». Aljibe de 175 GT y  315 
TPM. Armador: Cía. Remolcadores Ibaizabal, S. A., de Es-
paña. Características principales: Eslora total, 29,71 m.; es-
lora entre perpendiculares, 28 m.; manga, 6,6 m.; puntal, 
3,3 m., y calado, 2,8 m. Capacidad de bodegas: 300 m 3 . 

Motor propulsor: Caterpillar, tipo D-3406 PC-TA, de 335 
BHP a 1.800 rpm. 

Astilleros Armón. —»HIMAJO 1.». Pesquero de arras-
tre de 145 GT y  92 TPM. Armador: José Neira Figueroa, de 
España. Características principales: Eslora total, 32 m.; eslo-
ra entre perpendiculares, 26,5 m.; manga, 7,5 m.; puntal, 
3,85 m., y calado, 2,45 m. Capacidad de bodegas: 140 m 3 . 

Motor propulsor: Unanue/Duvant, tipo 8VJ, de 500 BHP a 
520 rpm. 

Astilleros Armon.—»SEA QUEEN». Camaronero de 
171 GT y  60 TPM. Armador: Primlaks Frozen Foods, de Ni-
geria. Características principales: Eslora total, 24 m.; eslora 
entre perpendiculares, 19,5 m.; manga, 6,95 m.; puntal, 
3,45 m., y calado, 3 m. Capacidad de bodegas: 100 m 3 . Mo-
tor propulsor: Caterpillar, tipo 3412, de 450 BHP a 1.800 
rpm. 

Astilleros de Mallorca. —»ASMASA SEGUNDO». 
Transporte de gases licuados de petróleo (LPGI de 3.333 GT 
y 7.449 TPM. ARMADOR: Fletamentos Marítimos, S. A., 
de España. Características principales: Eslora total, 113,5 
m.; eslora entre perpendiculares, 107,2 m.; manga, 16,5 m.; 
puntal, 11,5 m., y calado, 7 m. Capacidad de tanques. 7.000 
m3. Motor propulsor: Bazán/Man, tipo 12Y40/54, de 6.500 
BHP a 520 rpm. 

Construcciones Navales Santodomingo. —»MARO-
COPESCA 4». Pesquero congelador de 350 GT y  345 TPM. 
Armador: MAROCOPESCA, S. A., de Marruecos. Caracte-
risticas principales: Eslora total, 36 m.; eslora entre perpen-
diculares, 30,5 m.; manga, 8,3 m.; puntal, 5,85/3,7 m., y 
calado, 3,5 m. Capacidad de bodegas: 315 m 3 . Motor pro-
pulsor: Barreras/Deutz, tipo SBA6M-528, de 870 BHP a 900 
rpm. 

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN 1984 

De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register of 
Shipping correspondientes al año 1984, el tonelaje total de 
buques entregados durante ese año asciende a 18.334.061 
GT, con un aumento de 2.422.918 GT con relación al año 
anterior. 

Buques entregados en 1984 

Países 	Núm. 	GT 

ASTILLEROS 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1985 

NUEVOS CONTRATOS 

Astilleros de Santander. - Remolcador de salvamento 
de 889 GT y  1.200 TPM. Armador: Dirección General de la 
Marina Mercante, de España. Motores propulsores: dos 
AESA/SULZER, tipo 16 AS25, de 4.000 BHP a 900 rpm 
cada uno. 

Unión Naval de Levante. Factoría de Valen-
cia. — Pasaje (Discoteca flotante) de 265 GT y  29 TPM. Ar-
mador: Marítima Nuevo Horizonte, S. A., de España. Mo-
tores propulsores: dos Pegaso-Guascor, de 160 BHP a 
1.800 rpm cada uno. 

Japón 	.............. 902 9.711.381 (+3.041.064) 
Corea del Sur ........ 87 1.472.8971— 65.695) 
China 	.............. 61 1.150.8421+ 621.250) 
Alemania Occidental 109 516.590 1— 281.871) 
Dinamarca 	.......... 48 474.181 (— 30.320) 
Reino Unido ......... 46 444.743)— 52.0921 
Rusia 	.............. 210 395.584 (+ 42.788) 
Alemania Oriental .... 58 366.841 1+ 29.912) 
Rumania ............ 18 365.211 1+ 158.100) 
España 	............. 92 354.955 1— 145.7511 
Finlandia 	........... 30 340.358 1 + 80.737) 
Francia 	............. 36 326.552(+ 18.943) 
Suecia 	............. 13 303.620 1— 24.567) 
Polonia 	............. 52 302.013 1— 43.817) 
Italia 	............... 30 273.701 1 + 17.813) 
Brasil 	.............. 23 271.4501+ 12.7091 
Yugoslavia 	.......... 21 1270.797 1— 33.6791 

TOTAL 	MUNDIAL. 2.210 18.334.061 (+2.422.918) 
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Los mayores incrementos han correspondido a Japón, 
China, Rumania y Finlandia, mientras que los mayores des-
censos han correspondido a Alemania Occidental, España, 
Corea del Sur y Polonia. 

Por otra parte, en el informe anual correspondiente al año 
1984 publicado por el Lloyd's Register of Shipping, figuran 
una serie de comentarios generales sobre la evolución de la 
flota mundial y de los distintos parámetros de la construc-
ción naval y se analiza también la situación de los diversos 
países europeos y de Japón y Corea del Sur. A continuación 
se reproducen los cuadros relativos a nuevos pedidos y en-
tregas anuales, reparto de los nuevos pedidos, en porcenta-
je, por año y principales países constructores y la programa-
ción de entregas de la cartera de pedidos. 

Cuadro 1 

NUEVOS PEDIDOS Y ENTREGAS ANUALES 

Cuadro 2 

REPARTO DE NUEVOS PEDIDOS 
EN PORCENTAJE 

A ñ o Japón 
Corea 

del Sur C.E.E. 

Resto 
del 

Comecon mundo 

1975 . .49,25 3,72 13,44 8,37 25,22 
1976 .... 56,01 2,47 10,56 10,00 20,96 
1977 .... 52,13 5,67 13,11 7,96 21,13 
1978 .... 43,25 3,71 14,89 11,49 26,66 
1979.... 49,47 6,20 14,02 6,82 23,49 
1980 .... 52,66 8,96 12,11 4,22 22,05 
1981 	.... 48,00 8,08 14,04 6,06 23,82 
1982 .... 49,75 9,57 13,47 9,44 17,77 
1983 .... 56,56 19,21 7,40 5,14 11,69 
1984 est. 55,92 17,40 9,99 2,46 14,23 

1974 	.................. 
1975 	.................. 
1976 	.................. 
1977 	.................. 
1978 	.................. 
1979 	.................. 
1980 	.................. 
1981 	.................. 
1982 	.................. 
1983 	.................. 
1984 	.................. 

Millones de GT 

Nuevos 
pedidos Entregas 

28,37 33,54 
13,79 34,20 
12,94 33,92 
11,09 27,53 
8,03 18,19 

16,84 14,29 
18,97 13,10 
1723 16,93 
11,23 16,82 
19,48 15,91 
16,00 est. 18,00 est. 

El tonelaje total contratado durante 1984 fue de 16 millo-
nes de GT, frente a 19,48 millones de GT en 1983 lo que su-
pone una disminución del 17,9 %. Sin embargo, hay que se-
ñalar que casi 2,5 millones de GT, del tonelaje total de 1983, 
correspdndía a los graneleros contratos para Sanko Kisen. 

El 78,62 % de todos los nuevos pedidos en 1984 fue obte-
nido por Japón (55,92 %), Corea del Sur (17,4 %) y China 
15,3 %1. La difícil situación de Finlandia fue aliviada merced 
a los pedidos efectuados por Rusia que, normalmente, no 
habrían sido cursados hasta 1986 bajo el próximo plan de 
cinco años. Esto ha permitido a los astilleros finlandeses 
mantener su producción prevista. Un pedido importante 
han sido los cascos de dos rompehielos con propulsión nu-
clear, de 52.000 SHP, en los que los reactores y la maquina- 

Cuadro 3 

PROGRAMACION DE ENTREGAS DE LA CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS 
miles de GT) 

AÑO DE ENTREGA 

1985 1986 1987 

334 

1988 
y posteriores 

- 

Total 

5.621 

Flota mundial 
en 1-7-84 

147.463 3.115 2.172 
0.502 3.621 524 14.647 103.681 

Petroleros 	.................... 
Mineraleros y graneleros ........
Combinados 	.................731 551 462 - 1.744 24.653 
Portacontenedores 	...........1.485 968 24 - 2.478 16.913 
Cargueros 	...................1.419 275 36 45 1.775 77.174 
Buques especializados 860 172 1 - 1.033 13.280 
Cartera de pedidos al 31 de di- 

ciembre1984 .............. 20.559 8.454 1.538 137 30.688 418.682 

Cuadro 4 
NUEVOS PEDIDOS COLOCADOS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES, EN PORCENTAJE 

Países constructores 1978 1979 1980 1981 1982 

49,7 

1983 

56,6 

1984 

55,9 43,3 49,5 52,7 48,0 
3,7 6,2 9,0 8,1 9,6 19,2 17,4 
3,5 2,6 3,7 5,4 2,6 2,8 5,3 

Alemania Occidental 3,6 4,4 2,2 4,4 4,4 2,4 3,1 
2,6 2,3 2,1 2,5 1,3 2,4 2,9 
3,7 2,7 0,3 3,3 2,7 1,7 2,3 

Japón .....................
Corea del Sur .............. 

1,5 1,6 1,5 1,8 1,0 0,4 2,0 

China 	..................... 

5,0 2,8 3,4 1,3 1,0 1,1 1,7 

Dinamarca ................. 
Brasil 	..................... 

3,5 0,9 1,2 1,9 4,0 2,4 1,0 

Finlandia 	.................. 
Estados Unidos ............. 

2,0 0,7 1,2 1,2 1,2 0,6 1,0 
Alemania Oriental ........... 
Países Bajos ............... 

1,9 1,4 2,7 2,9 2,5 0,6 1,0 Reino Unido ............... 
Francia .................... 1,4 1,5 1,7 1,9 0,9 0,7 0,9 
Polonia .................... 6,3 4,6 1,0 0,9 1,7 2,1 0,9 
Noruega ................... 1,0 2,1 1,7 1,4 0,8 0,3 0,8 
Bélgica 	...................0,7 2,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,7 
Yugoslavia ................2,0 2,8 1,7 0,7 2,4 1,2 0,6 
Bulgaria 	..................0,9 1,1 0,8 1,1 1,1 0,6 0,5 

13,4 10,1 12,5 12,8 12,6 4,4 2,0 Resto del mundo ........... 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mundo 	.................... 

GT 	....................... 8,025.679 16.843.354 18.969.044 17.230.094 11.231.759 19.480.030 16.000.000 
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ría de propulsión se montarán en Leningrado. El descenso 
de Polonia es debido principalmente a la ausencia de contra-
tos firmados con los países de Occidente. 

Durante el año 1984 fue contratado en Japón el primer 
buque polivalente petrolero/procesado/almacén para arma-
dores noruegos, que será entregado en 1986. 

Si se comparan las carteras de pedidos de los principales 
países constructores en los cinco últimos años se observa 
que Japón y Corea del Sur han experimentado un aumento 
importante, mientras que Estados Unidos y Brasil han expe-
rimentado un descenso de más de un millón de GT. Otros 
países que han experimentado un descenso son Francia, 
Polonia, Reino Unido, España y Suecia, mientras Dinamar-
ca y Finlandia se mantienen al mismo nivel. 

EFECTO POSITIVO EN LA PARIDAD DEL DOLAR 

Durante el bautizo del buque frigorífico «Scottish-Star», 
de 13.058 TPM y de 13.160 m 3  de bodega refrigerada, que el 
astillero Harland and Wolff de Belfast está construyendo pa-
ra la empresa armadora Blue Star Line, el presidente y direc-
tor general del astillero declaró que todo parece indicar que 
los constructores de buques deben esperar un plazo más 
largo del previsto para que se llegue a una mejora de los pre-
cios de venta de los buques. Un análisis reciente realizado 
por un equipo de expertos ha demostrado que la guerra de 
precios a la que se enfrentan desde hace dos años Japón y 
Corea del Sur se ha traducido en una caída de más del 30 %, 
calculado en dólares, en el precio de compra de buques nue-
vos. De las constataciones hechas por sus observadores se 
deduce que los grandes astilleros coreanos han sufrido pér-
didas durante el año pasado. 

El buque «Scottish-Star» es la segunda unidad de una se-
rie de cuatro buques frigoríficos. Este contrato, de un mon-
tante de 70 millones de libras, es uno de los más importan-
tes que un astillero británico ha recibido desde hace varios 
años. Están propulsados por motores Harland and Wolff-
Burmeister & Wain de siete cilindros, tipo L67 GBE, con una 
potencia al freno de 15.200 HP que les permite alcanzar una 
velocidad en servicio de 19,1 nudos, y tienen un consumo 
de combustible reducido un 30 % con relación a los motores 
propulsores que se instalaban hace siete años en este tipo 
de unidades. Además, su armador ha conseguido el acuer-
do de los sindicatos para que estos buques sean explotados 
con una tripulación de sólo 21 personas, mientras que los 
buques de esta categoría llevan a bordo, normalmente, 32 
personas. 

El presidente de Harland and Wolff dejó entrever en su 
discurso un destello de optimismo al precisar que la evolu-
ción de la paridad de la libra con relación al dólar había teni-
do efectos favorables para el constructor, pues ha permitido 
reducir el déficit de sus precios de venta y para el armador el 
hecho de haber firmado el contrato en libras esterlinas había 
sido una decisión tan prudente como sabia. Desde este pun-
to de vista, los cambios ocurridos en las paridades han ac-
tuado en el sentido de una mejora de la competitividad. 

La construcción de un buque entraña también toda una 
serie de repercusiones económicas favorables a las indus-
trias del país constructor. Así, se debe conocer que en el ca-
so del «Scottish-Star», el 60 % de su coste ha estado cons-
tituido por equipos y materiales construidos o fabricados 
por unas 350 firmas repartidas en todo el país; las 4.500 t. de 
acero de la estructura del buque, los 150.000 1. de pintura, 
los 126,7 Km. de rabIes eléctricos, el equipo frigorfico de un 
valor de 750.000 $, las cadenas de anda, las bombas, el 
equipo de gobierno, etc., se han fabricado en el Reino Uni-
do, mientras que otros suministros procedían de más de 
ciento cuarenta empresas de Irlanda del Norte. 

RESULTADOS DE ASTILLEROS SUECOS 

Aunque durante el ejercicio de 1984 el grupo sueco nacio-
nalizado Svenska Varv ha tenido un beneficio de 458 millo- 

nes de C.S. antes de provisiones e impuestos, el balance fi-
nanciero será deficitario. Los miembros del Consejo de Ad-
ministración han decidido incluir en el pasivo las provisiones 
necesarias para el cierre del astillero Uddevallavarvet que 
debe cerrar a finales de año. Cuando esto se lleve a cabo, no 
quedarán perteneciendo al grupo más que cuatro astilleros: 
Kockums, Gotaverken Arendal, Cityvarvet y Karlskronavar-
vet que está especializado en la construcción de buques de 
guerra. 

En 1984, el astillero de Uddevalla ha sido deficitario lo mis-
mo que Cityvarvet, que está dedicado a la reparación naval. 
Los otros tres establecimientos del grupo se han comporta-
do relativamente mejor. El cierre de Uddevalla forma parte 
de un plan más amplio de reestructuración que debería per-
mitir al grupo superar sus dificultades. Cityvarvet debe des-
pedir a 250 de sus 1.600 trabajadores de aquí a finales de 
año. Por otra parte, Gotaverken Arenda, debería hacer lo 
mismo con 600 de sus 3.000 empleados. Por último, la diver -
sificación de las actividades del Grupo en la producción de 
energía parece ser un éxito. En efecto, últimamente el 78 % 
de las acciones de la sociedad Generator han sido compra-
dos a Stena. 

ENCUENTRO AWES-SAJ 

Los principales dirigentes de la Asociación de constructo-
res de Japón (5AM y sus homólogos europeos (AWES) se 
han reunido durante los días 5 y  6 de marzo en Singapur pa-
ra discutir la situación actual de la construcción naval y los 
diversos problemas con que se enfrenta. Estas reuniones 
darán lugar a debates abiertos y serios y que permitan hacer 
evaluaciones de las medidas posibles relacionadas con di-
chos problemas. 

Las reuniones se han celebrado en un ambiente amistoso, 
de confianza mutua, gracias a los vínculos personales crea-
dos en ocasiones semejantes en años anteriores: En opinión 
casi unánime, estas reuniones de Singapur han sido excep-
cionalmente constructivas y han marcado una nueva mejora 
de estos importantes contactos. 

Las dos partes estaban en total acuerdo sobre la necesi-
dad de una cooperación internacional para superar el maras-
mo persistente que conoce la industria marítima. Han hecho 
resaltar la necesidad apremiante de medidas destinadas a la 
reducción de la sobrecapacidad actual, a la limitación de las 
entregas de buques nuevos y a la promoción de la investiga-
ción y desarrollo técnico. Asimismo, fueron objeto de discu-
siones las medidas y las afirmaciones efectuadas en la reu-
nión del Forum de las industrias marítimas internacionales 
(IMIF) sobre desguace, celebrada en Hong-Kong el 4 de 
marzo de 1985. 

Las dos partes han presentado sus medidas y disposicio-
nes adoptadas como medios de reducir la sobrecapacidad y 
se han valorado los esfuerzos de los industriales japoneses 
para crear y promover ayudas internacionales al desguace. 
Las delegaciones reconocieron por unanimidad la necesidad 
urgente de una reducción, a escala internacional, de nuevas 
construcciones en el mundo con el fin de alcanzar niveles de 
precios realistas. 

A pesar de la intención de la industria japonesa de prose-
guir la limitación de la producción durante los años fiscales 
1985 y  1986, se señalaron los temores sobre el mantenimien-
to de la enorme sobrecapacidad de producción en Extremo 
Oriente, estimándose que debía exigirse medidas de reduc-
ción aún más rigurosas. 

Las dos partes han decidido, entre otras medidas, infor-
mar a sus respectivos gobiernos para llamar la atención del 
Grupo de Trabajo n.° 6 de la OCDE sobre el problema de la 
sobrecapacidad mundial de los astilleros. Las informaciones 
y los datos sobre la situación crítica actual deberían ser 
transmitidas para examen al citado Grupo para que sean ob-
jeto de debates y recomendaciones constructivas. 
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TRAFICO MARITIMO 

ESTUDIO SOBRE PETROLEROS MEDIOS 

Hace varios años que la recesión del mercado petrolero 
pesa sobre los armadores y los astilleros como sobre todos 
aquellos que están implicados en el transporte marítimo de 
graneles líquidos. Numerosos comentaristas no prevén 
grandes mejoras de la situación para los buques grandes, 
los VLCC y ULCC, construidos en gran número en los años 
70 y  ahora prácticamente sin empleo desde la fuerte dismi-
nución de la producción de petróleo en Oriente Medio. Por 
el contrario, parece que hay algunas esperanzas para los bu-
ques más pequeños, de menos de 90.000 TPM, que debe-
rían beneficiarse pronto del desarrollo de las exportaciones 
de productos refinados de los países de la OPEP y de la pre-
ferencia actual por las pequeñas cargas de crudo de pe-
tróleo. 

Es en este contexto en que uno de los últimos estudios 
publicados por la firma Drewry Shipping Consultants exami-
na en detalle las perspectivas para los petroleros de 90.000 a 
175.000 TPM. La mayor parte de estas unidades son dema-
siado grandes y sencillas para poder beneficiarse de un cre-
cimiento de los intercambios de productos y están, por tan-
to, en competencia con los VLCC para el transporte de cru-
do. Las últimas estadísticas muestran que del 7 al 8 % de es-
tos buques de 90.000 a 175.000 TPM están amarrados, en 
lugar del 40 al 50 % que están los VLCC y ULCC, y un por-
centaje equivalente para las unidades más pequeñas. Si pa-
rece que hay un interés considerable en el mercado de pe-
troleros de tonelaje medio, hay aún pocos contratos para 
este tipo de buques y el mercado de ocasión tiene movi-
miento. Esto podría sugerir que armadores y cargadores es-
tán a punto de invertir en este tipo de buques. 

El estudio de Drewry les pone un poco en guardia. El tráfi-
co de crudo no debe aumentar en los próximos años y los 
petroleros de tonelaje medio tendrán grandes dificultades 
frente al número creciente de buques económicos de 60.000 
a 80.000 TPM. La flota actual de petroleros de tonelaje me-
dio es relativamente joven y tiene numerosos buques combi-
nados dispuestos a encontrar en este mercado una alternati-
va e la situación deprimida de las mercancías secas. La de-
manda para cargas en Africa Occidental, Extremo Oriente, 
Caribe y Mediterráneo Oriental podría aumentar lo mismo 
que la del Golfo Pérsico-Este de Suez pero será compensada 
por una baja de la demanda para el Norte de Africa y Golfo 
Pérsico-Oeste de Suez. 

El estudio de Drewry admite varios escenarios del poten-
cial económico de los petroleros de tonelaje medio y ningu-
no de ellos muestran esperanza de una explotación rentable. 
Algunos de ellos tendrán fuerte competencia, principalmen-
te por unidades más pequeñas que pueden entrar en puer-
tos de poco calado, y estarán, por tanto, muy en desventa-
ja. En algunas rutas, los petroleros de tonelaje medio pue-
den competir con los VLCC pero la sobrecapacidad para es-
te último tipo de buque hará que los fletes sean muy bajos. 
Sólo una falta de pequeños petroleros podría mejorar las 
perspectivas para los de tonelaje medio al procurarles carga-
mentos parciales a niveles de fletes atractivos. Podría ser 
muy tentador para los armadores querer sacar partido de los 
precios anormalmente bajos que están dispuestos a admitir 
los astilleros pero no deberían ceder a menos de estar segu-
ros de un empleo con fletes rentables. 

Dicho estudio, titulado «The market for medium-sized 
tankees (90-175.000 TPM)» se puede adquirir a un precio de 
245 $, dirigiéndose a Drewry Shipping Consultants, 34 
Brook Street, London W1Y 2LL. 

EN CONTRA DE LAS SUBVENCIONES 

En la asamblea general de la Cámara Internacional de Trá-
fico Marítimo celebrada recientemente, el presidente ha de-
nunciado los efectos perniciosos de las subvenciones exce- 

sivas concedidas a la construcción naval, en estos términos: 
«Estamos todos atraidos por ofertas de tonelaje nuevo a 
precios ventajosos debido a las subvenciones que los go-
biernos conceden, por preocupación electoral, más gusto-
samente a la construcción naval que a otras ramas de la in-
dustria marítima. Esto que hoy puede pasar por un excelen-
te negocio, mañana puede revelarse como una insoportable 
carga para los armadores que ignoran los principios elemen-
tales que rigen las amortizaciones. Es triste constatar que la 
industria marítima no tiene peor enemigo que ella misma». 

((Nos debatimos en un mercado de libre competencia pe-
ro, de hecho, somos el juguete de los proteccionistas. De-
bemos poner nosotros mismos en práctica lo que preconiza-
mos si queremos un día llegar al retorno del equilibrio del 
mercado. Debemos proceder con mayor rapidez a desgua-
zar tonelaje y no contentarnos con exhortar a nuestros com-
petidores a que lo hagan.>) 

«Debemos también pasar nuestros contratos con pruden-
cia y no hacer reproches a nuestros competidores de que 
no actúen lo mismo». Sobre el problema de los registros de 
libre matriculación actualmente en discusión en la CNU-
CED, el citado presidente hizo el comentario siguiente: 
«estimamos que la cuestión de saber si se deben eliminar los 
pabellones de libre matriculación está actualmente supera-
da. Es del interés de todos y cada uno, que los estados ejer-
zan un control efectivo sobre los buques que naveguen bajo 
su propio pabellón, pero no es de interés de nadie que se le-
vanten barreras artificiales en contra de los servicios maríti-
mos que se han mostrado eficaces. Cada vez más, debemos 
darnos cuenta de que los pabellones de libre matriculación 
tienen un papel que jugar debido a la flexibilidad de su ex-
plotación. Está próximo, quizá, el llegar a un acuerdo en Gi-
nebra, pero es de esperar que los gobiernos alcanzarán solu-
ciones prácticas y no cederán a las llamadas de inspiración 
política.» 

PROYECTO DE POLITICA COMIJNITARIA 

Los cargadores británicos han reservado al proyecto de 
reglamento de los transportes marítimos de la CEE una aco-
gida bastante fría subrayando que las disposiciones contem-
piadas podrían llevar a un proteccionismo no justificado de 
la marina mercante europea en su conjunto, en perjuicio de 
la industria exportadora de los países miembros. Por su par-
te, los armadores europeos han reaccionado positivamente, 
en su conjunto, a las medidas consideradas por la Comisión 
de Bruselas, con el fin de definir y establecer una política 
marítima europea común. 

Esto es lo que se deduce de un comunicado publicado re-
cientemente por el Comité de las Asociaciones de armado-
res de las Comunidades Europeas (CAACE), que representa 
a las diversas asociaciones de armadores de los países 
miembros de la CEE, que interpreta este nuevo proyecto co-
mo una iniciativa oportuna con vistas a una política de con-
junto para promover los intereses marítimos y comerciales 
de la Comunidad. 

Este comunicado señala que los armadores del CAACE 
han abogado siempre por una política liberal pero constatan 
con pesar que los principios de economía liberal son burla-
dos de manera constante por distorsiones de orden econó-
mico y/o político. Se declaran de acuerdo con la Comisión 
por estimar que la solución no reside en la adopción de una 
política proteccionista sino, en lo que se refiere a las líneas 
regulares, en medidas pragmáticas y equilibradas a fin de 
actuar de manera selectiva contra tales distorsiones cuando 
se manifiestan. 

La asociación de los armadores europeos estima que el 
transporte por mar, bajo todas sus formas, debe ser tratado 
como una industria completa en función de su importancia 
como proveedora de divisas y como empleadora de perso-
nal, tanto en tierra como en el mar. Además de las conside-
raciones de orden estratégico, es también esencial en el 
contexto de los intercambios exteriores con origen o destino 
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en la Comunidad Europea, por lo demás el mayor conjunto 
comercial del mundo, que Europa disponga de una industria 
marítima sana y competitiva. 

Obligado es el constatar que la flota mercante de la Co-
munidad ha retrocedido unos cinco puntos en porcentaje en 
el curso de los últimos cinco años y que, como subraya el in-
forme de 1983 de la OCDE sobre el transporte marítimo, la 
situación en el tráfico de líneas está «al borde de la catástro-
fe». Ocurre lo mismo en el sector de graneles secos y de pe-
tróleo a pesar de los esfuerzos de racionalización y en equi-
pamientos de alta tecnología decididos pr los armadores. En 
ausencia de una política clara y determinada, las consecuen-
cias de la situación actual son, y continúan siendo para to-
dos los afectados, ampliamente subestimadas. Es el mo-
mento de que sea iniciada una acción que tienda a identifi-
car y, en la medida de lo posible, a neutralizar las distorsio-
nes que aparecen claras en el ambiente competitivo del 
transporte marítimo internacional. 

En consecuencia, el informe de la Comisión es particu lar-
mente útil al recoger una tabla de los problemas actuales y 
de las soluciones a aportar. Constituye un instrumento pre-
cioso para alertar a las instancias políticas sobre la necesi-
dad de una acción eficaz que venga en ayuda de la industria 
marítima. 

El CAACE prosigue actualmente el examen detallado de 
este documento y hará un comentario completo en fecha 
próxima. Pero ya sus primeras reacciones a las propuestas 
que contiene pueden enunciarse así: 

- Será acogido favorablemente un reforzamiento de las 
medidas legislativas defensivas en materia marítima. Es par-
ticularmente evidente que la acción proyectada debería Ile-
varse en relación estrecha con las discusiones paralelas en el  

marco de otros contextos, en especial con un diálogo con 
Estados Unidos. 

- Asimismo, son bien acogidas las medidas legislativas 
contempladas tendentes a combatir las prácticas desleales 
en materia de fijación de fletes por los países no miembros 
de la Comunidad puesto que constituyen una parte impor -
tante de una política marítima común. Sin embargo, parece 
necesario conceder a las situaciones reales del mercado una 
consideración mayor de la que está actualmente recogida en 
el proyecto. 

- Por último, se reconoce la justificación de las consul-
tas con vistas a acuerdos logrados individualmente entre los 
Estados miembros y terceros países. 

-Sin embargo, los armadores europeos estiman que el 
anteproyecto reglamentando la competencia en materia ma-
rítima resulta engañoso, pues no hace sino continuar las 
propuestas efectuadas hace más de dos años y no contiene 
el bosquejo de elementos adecuados para hacer avanzar los 
problemas. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Según las estadísticas publicadas por el Consejo General 
de los armadores británicos, a finales de febrero de 1985 ha-
bía amarrados 1.307 buques con 62,870 millones de TPM, es 
decir 1,123 millones de TPM menos que el 31 de enero de 
1985. Del tonelaje total amarrado, 317 buques con 50,030 
millones de TPM son petroleros, que representan el 17 % de 
la flota mundial de esta categoría de buques, y  990 buques 
con 12,842 millones de TPM son cargueros, es decir el 4 % 
de la flota mundial de esta categoría de buques. 

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO 

Carga seca Tanques Total 

TPM TPM TPM 
Núm. 

1.235 

x 1.000 

26.041 

Núm. x 1.000 Núm. 

1.645 

x 1.000 

86.823 410 60.783 
1.261 25.373 464 75.111 1.725 100.484 31 demayode 1983 ..................... 

30dejuniode 1983 ..................... 1.247 24.063 447 72.879 1.694 97.942 

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

1.265 25.648 442 70.303 1.707 95.951 31 de julio de 1983 ...................... 
31 de enero de 1984 ..................... 1.292 22.851 365 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 
1.207 18.797 359 58.195 1.566 76.992 
1.145 17.413 350 56.912 1.495 74.324 

30dejuniode1984 ..................... 1.130 16.768 341 54.767 1.471 71.534 
31 de julio de 1984 ...................... 1.124 16.193 332 51.572 1.456 67.764 

29 defebrerode 1984 ................... 

31 deagostode 1984 .................... 1.121 16.286 333 49.604 1.454 65.890 

31 de marzo de 1984 .................... 
30deabril de 1984 ...................... 

1.100 15.755 335 50.138 1.435 65.893 

31 de mayode 1984 ..................... 

1.050 14.603 339 53.690 1.389 68.293 
1.033 14.102 335 51.564 1.368 65.666 

30 de septiembre de 1984 ................ 
31 de octubre de 1984 ................... 

979 13.003 323 49.348 1.302 62.350 
30 de noviembre de 1984 ................ 
31 de diciembre de 1984 ................. 

999 13.473 325 50.522 1.324 63.995 31 de enero de 1985 ..................... 
28 de febrero de 1985 ................... 990 12.842 317 50.030 1.307 62.872 

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES 

En el informe correspondiente al mes de febrero, los 
agentes RS Platou señalan que la demanda de buques con-
tinúa siendo mínima y se mantiene la tendencia de los pre-
cios a la baja. Se ha observado un interés creciente por los 
buques de cruceros que es, de hecho, una continuación del 
que se había observado en 1984. Un astillero danés estaba a 
punto de concluir las negociaciones con armadores griegos 
para dos unidades de 1.000 pasajeros, Un importante arma-
dor noruego de cruceros ha aparecido en el mercado, pi-
diendo ofertas a unos catorce astilleros para la construcción 
de dos buques de una capacidad de 2.100 pasajeros. Otra 
firma noruega continúa estudiando su proyecto «Phoenix»  

que podría ser el buque de cruceros más importante del 
mundo con una capacidad de 4.000 pasajeros. Otra socie-
dad europea ha estado en negociaciones para la construc-
ción de un buque de cruceros de 1.800 pasajeros. 

Los grandes transbordadores de automóviles y de pasaje-
ros no están en exceso. North-Sea-Ferries, que pertenece a 
un armador británico y otro holandés, ha elegido un astillero 
británico para la construcción de una unidad de 31.000 GT y 
otro buque gemelo podría ser construido en los Países Ba-
jos. Su precio es de, aproximadamente, 40 millones de 
libras. 

Por otra parte, los astilleros alemanes han conseguido ob-
tener el contrato de dos transbordadores de 30.000 GT des- 
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tinados a un armador sueco ya un precio de 300 millones de 
marcos. Se señala también que otro armador europeo está 
en negociaciones con varios astilleros para un gran trans-
bordador. 

La demanda que quizá ha merecido más atención, al me-
nos para los astilleros del Extremo Oriente, es la de Kuwait 
Oil Tanker Co. para tres transportes de productos de 
120.000 TPM, otros tres de 35.000 TPM, una plataforma 
autoelevadora y dos semisumergibles. Por último, en Ar-
gentina se ha firmado un contrato condicionado con un ar-
mador noruego para cuatro transportes de productos de 
30.000 TPM con opción para otras dos unidades con entre-
gas entre finales de 1986 a 1988. Las mismas empresas han 
firmado también una carta de intención para cuatro granele-
ros portacontenedores de 4.000 TPM. Si estos contratos se 
materializan, serán los primeros firmados en Argentina por 
armadores griegos. 

ESTUDIO SOBRE UN BUQUE ECONOMICO 

En el Reino Unido se estudia el proyecto de un buque 
mercante de elevadas características con una tripulación re-
ducida a la mitad. Este programa patrocinado por el Gobier-
no se está realizando por la British Ship Research Associa-
tion (BSRA) e incluye la tripulación, la economía de com-
bustible, el plano de la cámara de máquinas, la explotación 
del buque y su concepción general. 

La mayor parte del trabajo de investigación se refiere a los 
sistemas, equipos y técnicas que permitan la reducción de la 
tripulación. También se fijará un calendario para la puesta 
en marcha de nuevas normas de operación y las exigencias 
de formación de personal en tierra ya bordo. Algunos arma-
dores no estiman realizable un buque muy automatizado y 
preconizan una explotación económica de buques más sen-
cillos con un equipo todavía más simplificado. Por el contra-
rio, Otros estiman que toda la industria británica de equipos 
marinos sufriría la construcción única de dichos buques, da-
do que los países del tercer mundo los comprarían y los ex-
plotarían a mejor precio que en Gran Bretaña. 

AGENDA 

llth IMACS World Congress - System Simulation 
and Scientific Computation 

5-9 agosto de 1985. Oslo. 
El objetivo de este Congreso es cubrir todos los aspectos 

de la simulación y cálculo científico en la teoría y aplicacio-
nes y promover el intercambio de conocimientos y experien-
cia entre los diferentes grupos de investigación en este cam-
po de múltiples disciplinas. 

Se presentarán trabajos sobre sistemas de modelización y 
simulación, identificación de modelos y validación, métodos 
numéricos para ecuaciones diferenciales e integración, teo-
ría y aplicaciones del control y optimización herramientas 
especiales, etc. 

Para mayor información dirigirse a llth IMACS World 
Congress NFA, Kronprinsensgt 17, N-0251 Oslo 2, Noruega. 

KO AMAR 1 N E'85 

10-14 de septiembre de 1985. Busan, Corea. 
Esta es la cuarta exposición que se celebra sobre cons-

trucción naval, buques pequeños y pesca. 
Para información, dirigirse a: Aideen Barrett, Industrial 

and Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, 
Blenheim Court, SolihuIl, West Midlands B91 2BG, United 
1< i ngdom. 

ICCAS 85 - Fifth International Conference 
on Computer Applications in the Automation of 
Sbipyarl Operation and Ship Design 

16-20 de septiembre de 1985. Trieste, Italia. 
El objetivo de la conferencia es promocionar el intercam-

bio de ideas y experiencia en todos los aspectos de la aplica-
ción de los ordenadores en la construcción naval, proyecto, 
tecnología y operación de buques. Será también una opor-
tunidad para la evaluación del uso real del ordenador en es-
tas áreas y su impacto sobre los utilizadores. 

Para información dirigirse a: The International Program-
me Committee, ICCAS 85, Data Processing Department, 
Italcantieri S.P.A., Corso Cavour 1, 34100 Trieste, Italia. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

ENCUENTRO SOBRE MARINA MERCANTE 
Y TRANSPORTE MARITIMO 

ANAVE, en colaboración con la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo (U.l.M.P.) ha organizado el Encuentro 
del Epígrafe en la sede de la U.l.M.P., Palacio de la Magdale-
na, en Santander, los días 16, 17 y  18 de julio próximo. 

El avance del programa indica que a lo largo de las tres 
jornadas se discutirán cuatro ponencias: 

- La importancia de la Marina Mercante española en el 
contexto nacional y mundial. 

- Aspectos estratégicos de la Marina Mercante. 
El impacto de los nuevos servicios de líneas regula-
res alrededor del mundo, 

- Nuevo Plan de Flota para la Marina Mercante. 

Asimismo, se celebrarán dos Mesas redondas sobre los 
temas: 

- Seguridad, contaminación y nuevas tecnologías. 
- La importancia de la Marina Mercante en el comercio 

interior y exterior. 

Para mayor información e inscripciones: ANAVE. Plaza 
de la Lealtad, 4, 5.° Tel. 232 21 09. Télex: 43 137 OFIC E. 
28014-Madrid. 

VIGO85 

17-22 de septiembre de 1985. Vigo. 
Es la segunda exposición internacional pesquera que cu-

bre el espectro completo de la industria comercial interna-
cional de pesca; está organizada por una empresa subsidia-
ria de Nortide Ltd., editora de la revista «World Fishing». 

Para información, dirigirse a World Fishing Exhibitions 
Ltd., Ashford House, The Tufton Centre, Ashford, KENT 
TN23 1YB, England. 

Fourth International Conference on Numerical 
Ship Hydrodynamics 

24-27 de septiembre de 1985. National Academy of Scien-
ces, Washington. 
Los temas de la conferencia tratarán sobre métodos nu-

méricos y soluciones para los problemas de la hidrodinámica 
del buque en las áreas siguientes: flujos de superficie libre, 
flujos de vórtice y superficies de sustentación, otros temas 
hidrodinámicos numéricos limitrofes, generación de empa-
rrillado para la geometría del buque y ruido hidrodinámico. 

Para información dirigirse a Mrs. Kay J. Adams, Code 
1540, David Taylor Naval Ship R a D Center, Bethesda, 
MD, U.S.A. 20084. 

V Congreso Español y  1 Iberoamericano de 
ensayos no destructivos 

8-11 de octubre de 1985. Sevilla. 
Está organizado por el Comité Sur de Ensayos no Des-

tructivos de la Asociación Española para el Control de la Ca-
lidad. Se presentarán trabajos sobre: radiología, ultrasoni- 
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dos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, corrientes 
inducidas, ensayos de fugas, emisiones acústicas, termo-
grafía etc. y sus aplicaciones a la industria y a la medicina. 
Simultáneamente tendrá lugar una exposición relativa a di-
chas técnicas y servicios. 

Para información dirigirse a y Congreso Español y 1 Ibe-
roamericano de Ensayos no Destructivos, Secretaría Técni-
ca: Gestión de Congresos, S. A. (GEDECO), calle Anto-
nia Díaz, 8 Acc., 41001-Sevilla. 

PUBLICACIONES 

REVISTA SOBRE PRODUCCION 

La Society of Naval Architects and Marine Engineers, jun-
tamente con el National Shipbuilding Research Program, 
presenta una nueva publicación trimestral, con el título 
«Journal of Ship Production». El primer número ha sido pu-
blicado en febrero de 1985. 

Según SNAME, ha sido ampliamente reconocido que 
existía la necesidad de una publicación profesional de este 
tipo. Se dedicará a presentar los ultimos y mejores trabajos 
relacionados con el astillero y los procesos de construcción 
de buques. Se tiene el propósito de que los artículos sean 
solicitados a todos los países, y que los profesionales, don-
de quiera que estén situados, se beneficien de la informa-
ción y datos que se encuentren en cada número. 

Los sumarios de los dos primeros números son 

Febrero, 1985 

1. The History of Modern Shipbuilding Methods: The 
U.S.-Japan Interchange. 

2. The Productivity Problem in U.S. Shipbuildinq. 
3. The SNAME Ship Production Comittee-Overview. 
4. Shipbuilding Should Turn Inland. 
5. Accuracy Control for U.S. Shipyards. 

Mayo, 1985: 

1. CAD/CAM Applications to Mass Properties. 
2. Designing for Productivity - A Standardized Coal-

Fired Propulsion Plant. 
3. A Practical Approach to Repair Innovation. 
4. The Use of Proximity Probes for Sterntube Boring 

Verification and Tailshaft Monitoring on Trials and 
in Service. 

Los miembros de SNAME pueden suscribirse a un precio 
especial de lanzamiento de 12,50 $ para el primer año. Los 
suscriptores americanos no miembros pagarán 30 $ y los ca-
nadienses y no miembros extranjeros 34 $. Este precio espe-
cial es para los cuatro números de 1985 úñicamente y se en-
viarán los números anteriores a los que se suscriban dentro 
del año. En 1986 el precio de la suscripción normal será de 
17 $ para los miembros, 40 $ para los no miembros de 
EE.UU. y 45 $ para los no miembros canadienses y ex-
tranjeros. 

MARES, HOMBRES, BARCOS 

Es el autor, Guillermo González de Aledo, oficial de 
Marina que, retirado, se dedica a pintar acuarelas sobre te-
mas marinos —o náuticos, como él prefiere denominar-
los—. En esta ocasión ha dejado los pinceles para coger la 
pluma y acompañarnos, de esta forma, a visitar una exposi-
ción de sus cuadros. Es, en efecto, este libro, una colección 
de acuarelas (109 reproducciones en color, en total, aparte  

de los dibujos que también ilustran la obra), cuya visión está 
amenizada por un texto, escrito como si de una charla se 
tratase; casi una conversación, ya que contesta a una serie 
de preguntas y comentarios que se hace él mismo o que le 
han preguntado alguna vez. 

Se inicia con esta obra una colección en homenaje a Ra-
fael Monléon, que fue, a principios de siglo, autor de la co-
nocida colección de acuarelas de barcos de todas las épo-
cas, existente en el Museo Naval. Aledo continúa, en cierto 
modo, aquella labor con cuadros de mayor tamaño, pero 
con el mismo gusto por la precisión en los detalles y adecua-
ción a la época, que caracterizaba aquellas pinturas. Abun-
dan también, por lo demás, ios barcos modernos que pinta 
a veces a partir de los planos de proyecto, antes de ser cons-
tru idos. 

En estas pinturas, la mar es mar y los barcos, tal como 
son o se puede imaginar que han sido, con un realismo no 
reñido con el amor que siente por la mar y sus barcos. El 
texto es, como se ha indicado, muy ameno, con diversos 
comentarios sobre el tema o la forma de desarrollarlo. 

Muy bien editado por la Editorial Naval, con 154 págs., 
encuadernado en tela, se vende este libro al precio de 
8.000 ptas. 

VARIOS 

CAMBIO DE DIRECCION EN LA ETSIN 

El día 1.0  de marzo y en un solemne acto presidido por el 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, ha tenido 
lugar la toma de posesión del nuevo equipo de la Escuela T. 
S. de Ingenieros Navales. 

Es el nuevo Director D. Alejandro Mira Monerris, que, 
aparte de ser Catedrático de Ingeniería Oceánica, estaba ac-
tuando de Secretario de la Escuela. Con él forman el equipo 
directivo, D. José M .  Lossada y de Aymerich, como Sub-
director de Estudios; D. Manuel Ruiz Barrachina, como 
Subdirector de Planificación y Asuntos Económicos, y 
D. José Fernando Núñez Basáñez, como Secretario. Que-
dando pendiente de nombrar el Subdirector de Investiga-
ción y Doctorado. 

D. José M.  de los Ríos Claramunt, después de ocupar 
durante más de 12 años la dirección de la Escuela se ha visto 
forzado a dimitir por razones de salud. Con él han dejado de 
ocupar puestos directivos D. Fernando Micó Barba, D. Ma-
nuel Baquerizo Pardo y D. José Luis Hernanz Blanco, ante-
riores Subdirectores de Estudios, Investigación y Extensión 
Educativa. 

NECROLOGIA 

Tenemos de nuevo que lamentar la muerte de un compa-
ñero. En este caso, D. Alfredo Pardo Delgado, que ha falle-
cido de una enfermedad que aunque le aquejaba desde ha-
cía años no le impidió ejercer la vitalidad que siempre 
tuvo. 

Hijo y padre de ingenieros navales —por no hablar de cu-
ñados y sobrinos— se dedicó intensamente a su profesión 
durante toda su vida. En los últimos tiempos, y además de 
ser profesor en la Escuela, bien de Teoría del Buque o de Di-
bujo, desarrolló su actividad en el Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas de El Pardo, de donde acabó retirándose co-
mo Subdirector. Había nacido en Paris, pero era muy espa-
ñol y muy humano. Es una pérdida sensible para su familia, 
pero también para sus compañeros y amigos. 
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ALARMAS DE PRESION 
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—La mus amplia gama de un solo suministrador en alarmas de 

presión, temperatura. nivel  y caudal. 

— Equipos antidellagrantes aprobados por: 

—Underwriters Laboratories - U.L. 

—Canadian Standards Association - C.S.A. 

--Factory Mutual - F.M. 

—American Bureau of Shipping A.B.S. 

—Lloyds 

—Det Norske Ventas 

y otros. 

- Para trabajar en aneas peligrosas Clase 1, Grupo B. 
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PROYECTOS DE BUQUES 

Mercan te s 

Pesqueros 

[mbarcaciones de puerto 

0ff - shore 

Auxiliares 

- ESTUDIOS 
- Astilleros 

- Transforntaciones 

Inspecciones 

Estudios econ6micos 

•l'u1Ip.Ir1I!1prlI.1',;ÉI, CI NTRN\IA VAL S.A. 	Av. Lugazarte, 20 

LAS ARENAS (vIlcAvA) 

ltno. (9k) 4 631600* 	lelex 32632CNV 
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Así es también ITUR, un prestigio residuos de pescado, en los 
creciente, con más de 60 años al modernos buques factoría y 
servicio de la industria naval y atuneros congeladores. 
cubriendo todas las necesidades de Equipos .hidróforos de agua a 
bombeo que pueden presentarse en Ufl 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 
Achique de sentinas, lastre, baldeo y habitual 
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Limpieza del parque de pesca, 	e» 
circulación de viveros y 
salmuera, bombeo de vísceras y 

ITUR 
fuente de soluciones 


