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l3óCV por cilindroa 1.000 r.p.m.
122 CV por cilindro a 900 r.p.m.

Porqué es fiable?
LII Presión media efectiva 14 bar
iii Diseñado en los 80

Porqué es económico?
III 1455 grs. cv/h al 100%

Ii 2 válvulas por cilindro
i Reducido número de componentes

r, Y11i

PASCHYCIA SA.,
BILBAO	 Alameda de Mazarredo, 47
48009	 TeIf. 94-424 28 06 - Telex 32720 - pasch-e

MADRID	 Capitán Haya, 9
28020	 Telf. 91 -455 37 00 - Telex 22696- pasch-e

BARCELONA	 Tuset, 8- 6
08006	 *	 Telf. 93-217 19 63 - Telex 53063 - pasch-3



propulsores y auxiliares
Caterpli.lar

'

-. .4

.i)

44	

_.'	 h

Más de 1.100
puntos
de servicio
en todo
el mundo

Precios demercado común
De 85 a 6.000 HP 63a 4.475 KW)
Compactos y de instalación sencilla en cámaras de máquinas
reducidas.
Sistema de combustible sin ajustes, que proporciona ahorro
en el consumo del gasoil. (En las series 3500 y 3600,
600 a 6.000 HP, se pueden quemar combustibles pesados)
Intercambiabilidad de piezas entre modelos de una misma familia.
96% de disponibilidad real de repuestos.
Mantenimiento simple y fácil.

LOS MOTORES MARINOS DE MENOR CONSUMO
compromiso de continuidad
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Soluciones eficaces
para todas las necesidades

de bombeo a bordo

Una marca de relieve internacional con más de 65 años de experiencia:

• Lubricación y refrigeración por agua dulce o salada 	 • Limpieza del parque de pesca, circulación de viveros,
de los motores principales, 	 lluvia artificial y trasiego de salmuera.

• Trasiego de combustibles.	 • Evacuación de vísceras y residuos de pescados.
• Achique de sentinas, lastre, baldeos y contraincendios. • Equipos hidró foros de agua a presión, salada o dulce.

• Servicios de calefacción, aire acondicionado, etc.

	

Paso a paso	 MANUFACTURAS

	

hacia el futuro	 ARANZABAL, S. A.
os	 Apartado 41 - Telfs. (943) 851245 - 851345 (16 líneas)

Te/ex 36335 y 36359 ITUR E - Telefax: 841742
ZARAUZ (Guipúzcoa) - España

	

División de bombas para la Industria Naval 	 ,, Delegaciones y Servicios en toda España



BAZAN
Soluciones eficaces

para su defensa naval
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EMPRESA NACIONAL BAZAN
Castellana, 55-28046 MADRID
Telex: 274 80 BAZAN E. Tel. 441 5100

Desde 1730 EAZAN 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.
F'ortaeronaves, Buques
de apoyo logístico,
Fragatas, Corbetas,
Guardacostas,
Patrulleros, Submarinos.
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GEOMETRIA DE LAS CUBICAS ALABEADAS
Y SU DISEÑO POR ORDENADOR

Por Víctor Villoria San Miguel

Dr. Ing. Naval

0. INTRODUCCION

El mundo de los sistemas de representación está siendo
fuertemente impactado en los últimos años por un campo
de rapidísima expansión que son los «gráficos por orde-
nador».

Este campo combina la clásica disciplina de la representa-
ción gráfica y la nueva tecnología de los ordenadores.

Comprenden los gráficos por ordenador, entre otras mu-
chas áreas de aplicación, la generación, representación, ma-
nipulación, proceso y evaluación de objetos gráficos. En la
generación de estos objetos se utilizan curvas y superficies
que son almacenadas y tratadas a partir de sus ecuaciones
analíticas.

En general, para la representación de curvas y superficies
por ordenador se recurre a sus ecuaciones paramétricas por
varias razones:

1) Por ser más rápido el cálculo y localización de sus
puntos para el dibujo en una pantalla gráfica o un plotter sin
tener que resolver ecuaciones no lineales.

2) La traslación o rotación de objetos se hace a través de
los vectores de los puntos que definen la curva o superficie
sin modificación de sus ecuaciones funcionales.

3) Las ecuaciones paramétricas facilitan la descripción
de curvas y superficies por segmentos o piezas.

4) Se eliminan problemas de tratamiento con ordenador
de las tangentes verticales en curvas definidas por sus ecua-
ciones implícitas.

Las cúbicas han encontrado extensa aplicación en la re-
presentación de objetos gráficos por ordenador, habiendo
sido utilizadas en algunos paquetes de diseño de formas de
buques.

La definición de cúbicas por ordenador se hace normal-
mente componiendo la curva mediante varios segmentos
cúbicos, con continuidades de primero y segundo orden en
los puntos de unión de los segmentos.

En este artículo se hace una descripción geométrica y
analítica de las cúbicas, se deducen sus ecuaciones paramé-
tricas y, finalmente, se indica cómo a partir de estas ecua-
ciones se generan estas curvas para sus aplicaciones en or-
denadores.

1. GEOMETRIA DE LAS CUBICAS

Dos superficies de segundo orden de ecuaciones alge-
braicas:

f Ix y z t) = O
(x y z t) = O

tienen infinitos puntos comunes que están situados en una
línea de cuarto orden o cuártica, siendo su orden igual al nú-

mero máximo de puntos comunes que puede tener esta lí-
nea con un plano cualquiera. Si las dos superficies de se-
gundo orden tienen en común una generatriz recta y no son
tangentes en todos los puntos de esta generatriz, se cortan
además en una línea alabeada de tercer orden llamada cúbi-
ca alabeada. Las superficies generadoras de esta línea pue-
den ser alabeadas o desarrollables.

Como propiedades más notables de las cúbicas se pue-
den citar:

al La superficie cónica que proyecta una cúbica alabea-
da desde uno cualquiera de sus puntos es de segundo
orden.

Pues tomando el eje OZ de un triedro trirrectángulo como
generatriz común de dos superficies de segundo orden que
pasan además por el punto (1, 0, 0, 0) y cuyos planos tan-
gentes en el origen son respectivamente el plano y = O y el
plano x = O, las ecuaciones de estas superficies son:

f 1 (xyztl = ay2 + 2a 2xy + 2a 13xz + 2azy + 2a24yt = 0(1)

f 2 (xyzt) = by2 + 2b 12xy + 2b 1 z + 2bzy + 2b 11xt = 0 (2)

y la de la cúbica está representada por el sistema de ecua-
ciones (1) y (2) eliminando la generatriz común.

La de la superficie proyectante de la cúbica desde el pun-
to 11, 0, 0, 0) se obtiene eliminando x entre (1) y 121:

- ba 12) y2 + (b 13a	 + 2ab 12 - a 13b -

— 2ba 12) zy + (2a23b - 2ba13) z2 + (ab 14 + 2b 1 2a24) y +
+ (2ab 14 + 2a 24b 131 z + 2a 24b 14 = O

que efectivamente es una superficie cilíndrica del género de
las superficies cónicas cuyo vértice es el (1, 0, 0, 0).

b) Toda cúbica alabeada que sea intersección de dos
conos de segundo orden que tienen una generatriz común
está contenida en infinitas superficies regladas de segundo
orden.

Pues tomando dos conos de vértices distintos y genera-
triz común, el eje OZ, que pasan por (0, 0, 1, 01 y (0, 0, 0, 1)
siendo el plano tangente a lo largo del eje OZ distinto, en el
primer caso y = O y en el segundo x = O sus ecuaciones
son:

f = a11x 2 + ay 2 + 2a 12xy + 2a23yz + 2a 24yt = 0 (3)

= b 11 x2 + by2 + 2b 12xy + 2b 13xz + 2b 1 xt = 0 (4)

y la ecuación 2. 1 C + 2. 2 19 = O es una superficie reglada
de segundo orden para cada par de valores 2. i, 2 que con-

tiene la cúbica alabeada y el eje OZ.

Siendo el discriminante de este haz de superficies:

A 2=	 2	 2
1 ' 2 )a23b 14 - a24b13)2

que sólo se anula para los valores 7 1 = O 2. 2 = o esto indi-
ca que excepto los dos conos f y todas (as demás superfi-
cies del haz son alabeadas y regladas. Por esta razón se es-
tudian las cúbicas alabeadas a partir de la intersección de
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dos superficies cónicas de vértices distintos, con una gene-
ratriz común y cuyos planos tangentes en esa generatriz son
distintos.

Esta curva pasa por los vértices de las superficies cónicas
y en cada uno de ellos tiene por tangente la generatriz de la
superficie cónica correspondiente que está situada en el pla-
no tangente a la otra a lo largo de la generatriz común, lo
cual se deduce cortando los dos conos por el plano tangen-
te a cada uno de ellos que pasa por la generatriz común.

Que la curva alabeada es de tercer orden se demuestra
seccionando a los conos por un plano que no pase por la ge-
neratriz común, que los corta entonces, según dos curvas
de segundo orden. Estas cónicas se cortan en un punto de
esta generatriz común y por tanto tienen otros tres puntos
de intersección que pueden ser:

- Un punto real y dos imaginarios.

- Dos puntos reales, uno de los cuales es de tangencia o
contacto de primer orden.

- Uno solo real en el cual hay un contacto de segundo
orden.

- Los tres puntos reales.

De lo expuesto anteriormente se deducen las cuatro di-
versas posiciones que un plano puede tener respecto de una
cúbica alabeada:

1) Plano real secante que la corta en un punto real y dos
imaginarios.

21 Plano tangente que la toca en dos puntos confundi-
dos y la corta en otro siendo ambos reales.

31 Plano osculador, teniendo común el punto de con-
tacto, también real que es triple.

4) Plano real secante que la corta en tres puntos reales y
distintos.

Las formas que una cúbica alabeada puede presentar bajo
el punto de vista métrico dependen de la posición del plano
M infinito según pertenezcan a las cuatro especies de pla-
nos citados.

Se pueden así clasificar las cúbicas en las cuatro especies
siguientes:

1) La curva tiene un solo punto real en el infinito exis-
tiendo, pues, un solo cilindro de segundo orden que la con-
tiene que es elíptico, llamándose por esta razón la curva
elipse cúbica que tiene una sola asíntota y un plano oscula-
dor asintótico.

2) La curva tiene dos puntos en el infinito, siendo en
uno de ellos tangente el plano del infinito, existiendo pues
dos cilindros, uno hiperbólico y otro parabólico, que pasan
por la curva, que por esta razón se llama hipérbola parabó-
lica y tiene una asíntota y dos planos osculadores asin-
tóticos.

3) El plano del infinito es osculador de la curva, existien-
do un solo cilindro de segundo orden que pasa por la curva,
que es parabólico por lo que la curva se denomina parábola
cúbica, la cual no tiene asíntotas ni planos osculadores
asintóticos.

41 El plano del infinito corta a la curva en tres puntos
reales, existiendo pues tres cilindros hiperbólicos que la
contienen, recibiendo la curva la denominación de hipérbo-
la cúbica, que tiene tres asíntotas y tres planos osculadores
asintóticos.

c) De la generación de una cúbica mediante la intersec-
ción de dos superficies cónicas de segundo orden con una
generatriz común se deduce que existe una cúbica alabeada
determinada por seis puntos del espacio tales que no haya
cuatro de ellos en un mismo plano.

En efecto, sean P 1 , P2 , P3 , P 4 , P 5 y P 6 los seis puntos da-
dos. Proyectando desde P 1 y P 2 el resto de los puntos se ob-
tienen para cada uno de ellos cinco rectas que determinan
una superficie cónica de segundo orden. Estos dos conos
tienen común la generatriz P 1 , P 2 y se cortan además según
una curva alabeada de tercer orden que pasa por P 1 , P2, P3,
P4, P 5 y P6 y que es irreducible si cuatro cualesquiera de los
seis puntos no están en un mismo plano.

Otras formas de definir una cúbica es mediante cinco
puntos y la tangente en uno de ellos o por cuatro puntos y
las tangentes en dos de ellos, pues una tangente y su punto
de contacto equivalen a conocer dos puntos confundidos.

dI Intersección de una recta y una cúbica alabeada. Si
P 1 lx, Vi z 1 t 1 1 y P 2 lx 2 Y2 z2 t 2 l son dos puntos de la recta, las
coordenadas de otro punto cualquiera P de la recta son: x,
+	 x, y, + ) y 2, 11 + 2 z2, t 1 + 2 t2.

Los valores del parámetro & que corresponden a los pun-
tos comunes de la recta y la curva se obtienen sustituyendo
las coordenadas de P en las ecuaciones 131 y (4) que definen
la curva y desarrollando por la fórmula de Taylor:

f lx, y, Z ti) + )' (x2f'x, +	 2f'v, + z2f'z 1 + t2f't 1 ) +
+ ?, 2 f (x2, Y2, z2 , t2 ) = 0(5)

(x, y, z 1 t,) + 2 ( x2 'x, + y2	 'Yi + z2 'z 1 + t2f't) +
+ n 2	 (x2, Y2, z2, t2 ) = 0(6)

Estas ecuaciones pueden ser incompatibles, pueden tener
una raíz común o ser equivalentes. Así pues, una recta pue-
de tener las siguientes posiciones con respecto a una cú-
bica:

- No tener ningún punto común.
- Cortar a la curva en un punto.
- Cortarla en dos puntos reales o imaginarios.
- Ser tangente a la curva.

Si la recta tiene dos puntos comunes con la curva los coe-
ficientes de ? en las ecuaciones (5) y 161 deben ser pro-
porcionales:

O sea:

f (x 1 y, z, t 1 )	 -	 x2f'x + y2f'y, + z2f'z, + t2t't

NI Vi 	 - x2 'X 1 +y2 'y i +z2'z 1+ t2't, =

f (x2 y2 z 2 t2l
-	 l5)y(6l
Hx, y 1 z, t11

Si el punto P, es un punto exterior a la curva, las coorde-
nadas de los puntos P 2 que unidos con P, forman rectas que
tienen dos puntos de intersección con la curva pertenecen a
la intersección de un plano con una superficie de segundo
orden. En efecto, suponiendo que la cúbica viene definida
por las ecuaciones (3) y (4) el plano es el de ecuación:

f ( X i y , Z i t i )	 xf'xi + Yf'Yi + zf'z i + tf't

(x1y,z,ti)

y la superficie reglada de segundo orden es:

f (x, Vi z, t 1 )	 f (xyzt)

(x, Vi z 1 ti)	
=	

(xyzt)

superficie que pasa por la cúbica y por el punto dado y a la
cual es tangente el plano anterior en el punto P,. Este plano
tangente corta a la superficie reglada según las dos genera-
trices que pasan por el punto de contacto P 1 . Estas dos ge-
neratrices que se cortan en P,, pertenecen cada una de ellas
a los dos sistemas de generatrices de (a superficie, siendo
tales estos sistemas que dos generatrices del mismo sistema
se cruzan y que dos generatrices de distinto sistema se
cortan.

Por otra parte, cualquier plano tiene tres puntos comunes
como máximo, con una cúbica, pero al pertenecer estos
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puntos tanto a la cúbica como a la superficie reglada dos de
ellos tienen que estar situados en una de las generatrices de
la superficie de un sistema, la que pasa por P 1 , y el otro pun-
to de la cúbica tiene que estar situado en la generatriz del
otro sistema de la superficie, que pasa también por P 1 , que
también debe cortar a la generatriz común de las superficies
f 	 cp.

Lo anterior se evidencia por el hecho de que no existen
rectas que corten a la cúbica en tres puntos, pues en este
caso el plano determinado por dicha recta y otro punto de la
cúbica, tendría cuatro puntos comunes con la cúbica, lo
que es imposible.

1.° Por todo lo expuesto se deduce que por cualquier
punto exterior a una cúbica alabeada pasa sólo una recta
que tiene dos puntos comunes con la cúbica (bisecante).
Además todas las rectas que tienen dos puntos comunes
con la cúbica se cruzan pues si se cortaran el plano que for-
man estas rectas tendría cuatro puntos comunes con la cú-
bica, lo que es imposible.

2.° Así pues, los dos sistemas de generatrices de una
superficie reglada de segundo orden que pasa por una cúbi-
ca alabeada son tales que las generatrices de uno de los sis-
temas tienen dos puntos comunes con la cúbica, que for-
man una congruencia de rectas, y cada una de ellas es una
cuerda de la cúbica. Mientras que las generatrices del otro
sistema sólo tienen un punto común con la cúbica.

Si representamos la cúbica alabeada sobre un plano por
medio de una proyección central o de una proyección diédri-
ca, resulta que su proyección plana desde un punto exterior
propio o impropio, tiene siempre un punto doble que corres-
ponde a la cuerda de la cúbica que pasa por O.

Esta cuerda puede encontrar a la curva en dos puntos rea-
les en cuyo caso se llama cuerda propia, puede ser tangente
o puede cortar a la curva en puntos imaginarios conjugados
siendo en este caso una cuerda impropia.

Una cúbica en su representación plana tiene, pues, un
punto doble aparente.

3.° Los haces de planos que proyectan los puntos de
una cúbica alabeada desde dos de sus cuerdas son proyecti-
vos entre sí. En efecto, si AB y CD son dos cuerdas de la cú-
bica, el cono cuádrico proyectante de la cúbica desde el
punto A puede ser engendrado por los haces de planos de
aristas AB y AC, que se forman uniendo un punto cualquie-
ra de la curva con AB y CD. De la misma manera el cono
cuádrico proyectante de la cónica desde el punto C puede
engendrarse por los haces de planos obtenidos uniendo un
punto de la cúbica con sus cuerdas CA y CD que son pro-
yectivos, asimismo, entre sí.

Que el cono que tiene por directriz una cúbica alabeada,
siendo su vértice un punto A de esta línea, es cuádrico o de
segundo orden se deduce también del hecho de que cual-
quier plano que pase por A corta a la cúbica en otros dos
puntos y contiene, por tanto, dos generatrices del cono.

Esto demuestra también que una cúbica puede conside-
rarse de infinitos modos como intersección de dos conos
cuáciricos que tienen una generatriz común CA sin ser tan-
gentes a lo largo de ella. Además permite hallar la tangente
en cualquier punto P de la cúbica por la intersección de los
planos tangentes a los conos en las generatrices de ambos
que pasan por P.

Por otro lado, los haces de aristas AB y CD al ser proyec-
tivos con el haz de arista AC, son proyectivos entre sí y en-
gendran un hiperboloide reglado al cruzarse AB y CD, que
pasa por la cúbica y por sus cuerdas AB y CD.

Pues si el haz de planos que pasa por AB es P 1 + )Q, = O,
siendo P 1 =0 0=0, dos planos que pasan por AB y el haz
de planos que pasa por CD es P2 + 2Q2 = 0, siendo
P2 =0 Q2 = O dos planos que pasan por CD.

Si estos dos haces son proyectivos debe verificarse:

a 1 2 1 , 2 +b, ,1+c1?.2+d1=O.

Eliminando ) X 2 entre las tres ecuaciones anteriores,
resulta:

a 1 P 1 P2 - b 1 P 1 - c 1 P2 + dQ1 Q2 = O, que, evidentemente,
es una cuádrica ya que los cuatro planos P 1 P 2 Q 02 son ex-
presiones lineales en x y z y además es reglada por contener
a AB y CD.

Así pues, se puede decir que por una cúbica alabeada y
dos de sus cuerdas AB y CD pasa una sola cuádrica reglada.
Y como por dos puntos exteriores a una cúbica pasan dos
cuerdas que la bisecan, se deduce también que por una cú-
bica y dos puntos exteriores a la misma que no estén en una
misma bisecante de la curva, pasa una sola cuádrica re-
glada.

Asimismo, por una cúbica alabeada y por una de sus
cuerdas pasan infinitas superficies alabeadas de segundo
orden, puesto que el conjunto de esta curva y de la cuerda
es una cuártica.

2. ECUACIONES PARAMETRICAS DE UNA CUBICA

1. Los puntos de intersección de los planos homólogos
de tres haces de pares proyectivos de dos en dos, cuyas
aristas se cruzan, forman una cúbica alabeada.

Pues si las aristas de los tres haces de planos son A 1 , R2,
R 3 y C l , C2, C3 son las cuádricas engendradas por los haces
de planos R, R2 que engendra C 1 ; R 2 R 3 que engendra C 2 y
R 1 A 3 que engendra C3.

Cada dos de estas cuádricas tienen una recta o generatriz
común, así C 1 y C 2 tienen en común R 2 y se cortarán además
en una cúbica alabeada sucediendo lo mismo con las cuádri-
cas Cl C 3 y C 2 C3 que se cortarán también en una cúbica al
tener dos generatrices comunes cada dos de ellas.

Pero las tres cúbicas son una misma curva pues si A es un
punto cualquiera de las cúbicas, lo será también de las otras
dos por pertenecer a los planos R 1 4, R 2A y R3A.

Las tres rectas A 1 , A2 y R 3 son cuerdas bisecantes de la
cúbica.

Esta proposición puede demostrarse también analítica-
mente.

Pues si con las tres aristas de los tres haces de planos for-
mamos un peralelepípedo y tomamos estas tres rectas para-
lelas a los ejes de un triedro OXYZ, sus ecuaciones serán:

rx=a

IZ=
y=b	 ['x=—aR 1	 R2 	 R3

—c	 Lz=c

Los haces de planos que pasan por estas rectas son:

x—a= X1 (y+b)
y—b= '2
z—c= )3(x+a)

Para que estos planos sean proyectivos:

a 1 X 2 +a2	b X3+b2
a3 )2+a4	 A1	 b3 X3+b4

Si entre las cinco ecuaciones anteriores se elimina
2 y X3. se obtiene:

x—a - a 1 (y—b)+a 2 lz+c) - b 1 (z—cl + b2 (x+a)

y+b - a3 y—b)+a 4 (z+c) - b3 (z—c)+b 4 (x +a)

que representan dos cuádricas que contienen a las rectasR 1 , R 2   A3.

Pueden obtenerse las ecuaciones paramétricas de la cur-
va de intersección de estas cuádricas igualando las dos últi-
mas ecuaciones a «te, siendo t un parámetro.
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Con lo que queda un sistema de tres ecuaciones en x y z
que resuelto da:

a i t 3 + a 2t2 + a 3t + a4

d 1 t3 + d 2t2 + d3t + d

b 1 t3 + b 2t2 + b3t + b4

	

y	
d12+d2t2+d3t+d4

—	 c1t3+c2t2+c3t+c4

	

Z 	
d1t3 + d2 t2 + d 3t + d4

que son las ecuaciones paramétricas de una cúbica ala-
beada.

2.° Ecuaciones paramétricas de una cúbica similares a
las anteriores pueden obtenerse igualmente mediante la in-
tersección de dos cuádricas, con una generatriz común. Es-
cogiendo, por ejemplo, las ecuaciones (3) y (4) de dos co-
nos con el eje OZ como generatriz común resulta eliminando
z entre (3) y (4):
b 13a 11 x 3 ± (2a 12b 13 — a 23b 1 ) x 3y + (ab 13 -- 2b 12a 23 )y 3x —

L	 3	 "!I..	 L- a 23t.y +	 1LJ13a24 — u 14a 23 , xy

Las ecuaciones paramétricas de la intersección se obtie-
nen haciendo y = tx, con lo que resulta:

x=
dt3+ d 2t 2 +d3t + d4

2di 3 +d2t +d3 --d4

cit3	 2c2t -'- c3t	 c,1

dt3 + d2 t2 — d 3t + d4

3.° Representación de una cúbica alabeada en perspec-
tiva caballera.

Suponiendo engendrada la cúbica por la intersección de
dos cilindros hiperbólicos con una generatriz común de
ecuación z = O u = 0, (siendo u = O el plano impropio), las
ecuaciones de los cilindros son de la forma:

a23yz + a24yu + axu = O
b 13xz + b, 4xu + bzu = O

Cortando por el plano z = tse obtienen las ecuaciones pa-
ramétricas de la cúbica:

x(t) =-----
a 23t + a24

Y(t) =
a23t +a2-'

z(t)=t

La perspectiva caballera de la cúbica será la intersección
del plano y=O con el cilindro de directriz la cúbica y de ge-
neratrices paralelas a la visual de parámetros directores
2 Ç3 y

Las ecuaciones del cilindro serán:

X—x(t)	 y—y(t)	 Z — z(t)

2

Suponiendo que los datos de la perspctiva sean
= 135° y ).L (coeficiente de reducción) =/2, se obtienen

como parámetros de la visual 2 = = y = 1 y acortando al ci-
lindro por el plano Y = O obtendremos en el plano OXZ la
curva:

x=x(t) — y(t)
z=z(t) — y(t)

Si:
a 23 = 1	 a24=2	 ay. —1

	

b, = —3	 b13=1	 b4=-3

la ecuación de la perspectiva caballera de la cúbica es:

2t2 + 9t

(t-3) (t+2)

± t
Z = --

t=2

cuyas asíntotas son:

— Paralelas a OZ	 z= co x=2
— Paralelas a OX	 x =	 z=12/5
— Generales	 z=x-16/5

y cuyo dibujo se adjunta en la figura.

3. DISEÑO DE CUBICAS POR ORDENADOR

Una cúbica en paramétricas utilizando coordenadas ho-
mogéneas puede representarse por las ecuaciones;

x(t) =a1t3+a2t2+a3t+a4
y(t) = bt3 +b2t2 + b3t+ b4
z(t) = ct 3 + c2t2 + c3t + c4
u(t) = d, t3 

+d2 t2  + d 3t + d4

que corresponden a las coordenadas cartesianas:

x 	 y(t)	 .	 =	 1(t)
X	 u(t)	 ''	 u 	 uit)

La ecuación vectorial de la cúbica es:

(tl = [x(t) y(t) z(t) u (t))

o, escrita en forma matricial:

(t) = It 3 t2 t 1]b 1 c 1 d1
ab2 cd =
a 3 b3 c3 d3La a b4 c4 d4

=1t3 t2 t 11 x C

donde C es la matriz de coeficientes de las coordenadas del
punto P.

La dirección de la tangente en el punto P es: í 5, (t) =
= 13t2 2t 10) xC.

La segunda derivada de P será un vector normal a la direc-
ción de la tangente al ser el vector tangente de módulo uni-
dad y como ha de estar situado en el plano de las dos tan-
gentes consecutivas P'It) y P'It) + X P'ltl, o sea, en el pla-
no osculador de la curva, seguirá la dirección de su normal
principal y su módulo será la inversa del radio de curvatura
de la curva en el punto P considerado, si el parámetro de la
curva coincide con el arco.

= [6t 2 0 01 x C

Supongamos un segmento de cúbica entre dos puntos
dados P y P2 de manera que el parámetro de la curva t sea
cero en P l y t2 en P 2 . Entre P 1 y P2:

O '_El t <t2

Para obtener la ecuación vectorial de la curva entre Pl y P2
es necesario conocer la matriz C de coeficientes para lo cual
pueden utilizarse como datos los puntos P ] y P 2 y las tan-
gentes en estos puntos;

ltI 1	= P	 '(tl1 0 = Pi

Utilizando estas condiciones resulta:

P 1 1 	0	 0	 1 i1
P 2 1 =	 t 32 t22 t201 xC=T2xC
P'i	 0	 0 10
P'2	3t32 2t2 1J 	 0
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de donde:	 E
P2

><	 P'1

L 2

siendo [T2 ] 1 la matriz inversa de T2:

[T2]-1 -
	 1

[ 2t	 —2t2	 t22	 t22 1
1

1 —3t2	
2 3t22	—2t23	-t2 3

1o	 O	 t2	 0

Lt
24	0	 0	 0]

con lo que:

t4

[ 2t2	—2t2	 t22	 t2l

—3t22	3t22	 —2t2 3	 3
2	 X

o	 o	 t24	 o	
P.,	 1

L t24	 o	 o	 oJ	 LP'2J

y se conoce así la ecuación vectorial (t) = (t 3 t2 ti] x C de
la curva.

Para representar la cúbica se utilizan una serie de segmen-
tos adyacentes de forma que exista continuidad en los pun-
tos de unión de segmentos y en los vectores tangentes y se-
gundas derivadas (radios de curvatura) en esos puntos.

Sean de este modo tres puntos de (a cúbica P 1 P 2 P 3 co-
nocidos, siendo también conocidos los vectores tangentes
en P 1 y P3 . Se forman así dos segmentos P 1 P2 y P 2P 3 en (os
que el valor del parámetro varía:

entre P 1 P2	O	 t	 t2
entre P2P3	O	 t í t3

En cada uno de los segmentos P 1 P 2 y PP3:

P I	O	 0	 0	 1

=	 t23	t22	 t2	 1	 xC2=T2xC2

0	 0	 1	 0

3t22 2t2	O	 O

P 2	O	 0	 0	 1

P3	=	 t33	t32	 t3	 1	 x C 3 =T3 x C3

P'2	0	 0	 1	 0

3t3 
2 2t3	O	 O

donde C 2 y C 3 son las matrices de coeficientes en esos seg-
mentos de la curva, que se deducen de ambas ecuaciones si
se conoce el vector tangente en P2.

El vector tangente en este punto intermedio P 2 de los tres
dados, se puede deducir imponiendo la condición de conti-
nuidad en la segunda derivada del vector P 2 en los dos seg-
mentos, lo que equivale a igualar el radio de curvatura de
ambos en P2.

O sea: P2" (t2 ) = P 2" (0)

siendo P 2" (t2 ) = [6t2 2 0 01 x C2
P 2" (o)= [0	 2 0 01 x
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Sustituyendo C 2 y C 3 en estas ecuaciones resulta

[P'211

1

P" 2(t2 ) = 16t2 2 0 0] x T21 

P2
P"2(0) = [O	 2 0 0] x T3	 F'3

P3

Pl
[6t2 2 0 01xT2 1	 =

[PP,l

= [0	 2 0 01xT 3 	 P3

P,3

de donde se obtiene P'2.

16t2 2 0 0]x—'.
2 41

[ 
2t2	—212	t22	 t2 l {P, 1

1—3t22	3t22 —2t2 3 - t2 31 P2

lo	 o	 t24	 o	 P'1

Lt2 
4 O	 0	 0.JLP'2]

= fO 2 0 0]>

2t3 —2t3

—3t32	3t32

o	 o

t34	o

O sea:

r6
1 12 2

[ —6

[

13 4

t32	t32	 P2

—2t33 — t33

t34	o	 '2

o	 o	 '3

6

2	 2t2

6	 —4t3

2t3	t3 2

[p1 1

1
4t21 1	 1 -

>< 1 P'i 1
[P'2J

rp2l

1 P3 1

—2t3 1 	 1

[P'
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de donde:

	

6p l	6132	 2t2p'1	 4t2p'2

t2

	

2	 -	 2	 +	 2	 +	 2	 =t2	t2	 t2

= —6P2	 6p3 - 4p'2t3 - 2p't3
2	 2	 2	 2

	

t 3	t3	 t3	 t3

Simplificando;

t3P' 1 + (2t3 + 2t2) P'2 + t2P'3 =

=	
(P3t2—P2 (t22—t32)—P1t32)

t2t3

que contiene P' 2 en función de datos concidos. Dados aho-
ra n puntos de una cúbica P>P 2 ... P se pueden formar n-2
segmentos P 1 P2P3, P2 P 3 P 4 ..., PP_>P, a los cuales se le
puede aplicar la ecuación obtenida para el vector tangente
de cada punto intermedio del segmento.

Estas n —2 ecuaciones junto con dos condiciones adicio-
nales permiten conocer los n vectores tangentes en cada
punto P 1 P 2 ... P, y, por tanto, las ecuaciones de la cúbica
multisegmentada.

Así pues, la generación de la cúbica puede hacerse a par-
tir de la posición de n puntos junto con el conocimiento de
dos tangentes en sus puntos extremos o intermedios, lo que
puede facilitar de esta forma la descripción de la curva.

Esta representación matemática de la función cúbica es
independiente del sistema de coordenadas escogido y per-
mite representar curvas complicadas. En cuanto al paráme-
tro a elegir t, el más apropiado sería la longitud del arco si se
conociera previamente lo que no es posible. Una alternativa
es elegir la cuerda acumulada.
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APUNTES A LA INTEGRACION
DEL SECTOR NAVAL

EN LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Por Fernando García Rupérez (*)

1. INTRODUCCION

Se están vertiendo palabras y palabras en todas las revis-
tas especializadas y periódicos sobre el ingreso de España
en las Comunidades Europeas. Ante tanto análisis, político,
económico, empresarial, sectorial y de todo tipo, se corre el
peligro de perder una visión de conjunto del tema. Estos
apuntes pretenden ser solamente una ayuda a la síntesis de
todo el proceso, haciendo hincapié en lo concerniente a la
Construcción Naval. Intenta ser útil al lector que haya pro-
fundizado mucho en el tema analizando especialmente
nuestro Sector, pero perdiendo de vista, quizá, otros temas
colaterales que pueden tener influencia. Igualmente puede
servir al que solamente ha leído noticias esporádicas e inco-
nexas sin conocer todo el trasfondo. Por lo menos para el
autor así ha sido.

El llamado «Mercado Común)) se constituye en realidad
por tres Comunidades: la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero (CECA), la Comunidad Económica Europea (CEE)
y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).
Unidas las tres Comunidades por unas mismas institucio-
nes. Las principales son: el Consejo, constituido por los Mi-
nistros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros u
otros ministros para asuntos específicos, detenta el poder
legislativo y decisorio; la Comisión, ejerce el poder ejecutivo
y dirige toda la Administración comunitaria; el Parlamento
Europeo, con poderes sobre la aprobación del presupuesto
y como órgano consultivo para emitir informes favorables o
no a las Decisiones del Consejo; el Tribunal, encargado de
hacer respetar el derecho en la interpretación y aplicación de
los Tratados en condiciones idénticas a las jurisdicciones es-
tatales internas.

La adhesión de España supone, pues, una cierta pérdida
de soberanía en materia económica y política. En muchos
casos se va a ver totalmente supeditada a la política general
de la Comunidad que puede, puntualmente, no ser acorde
con nuestros intereses. Dejando aparte la valoración sobre
las condiciones del ingreso de España, hay que conocer el
nuevo marco en el que se va a mover nuestro sector y saber
utilizar los instrumentos que la CEE pone en manos de la Co-
misión para el progreso y desarrollo. Hay que aprovechar la
oportunidad que se supone se da a las naciones menos des-
arrolladas para equipararse a las más ricas. En fin, podría-
mos decir como el castizo dicho que (ifiO hay más cera que
la que arde».

2. LA POLITICA INDUSTRIAL DE LA CEE

En los tratados fundacionales de las Comunidades no se
hace una alusión explícita a la política industrial común. So-

() Becado por el C.O.l.N. a las Jornadas sectoriales de la in-
dustria española ante la integración en la CEE.
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lamente en el Tratado de la CECA se realiza un esbozo de
política siderúrgica y de la industria carbonífera. En los años
70 es cuando se dejó sentir esta necesidad, poniéndose én-
fasis en la misma en los años 80. Podemos decir, por tanto,
que la política industrial comunitaria se inicia como mucho
hace 15 años con verdadera operatividad.

El desarrollo histórico de esta política se puede dividir en
tres períodos: Una etapa de crecimiento (1951-1968), en la
que se desarrolla y afianza la Unión Aduanera, iniciándose
una estrategia para lograr una cierta competitividad interna-
cional. En una segunda etapa (1968-1980) se deja sentir la
crisis económica. En 1970 el Memorándum Colonna consti-
tuye un primer intento de potenciación de una política in-
dustrial. En 1973 la Comisión elabora otro Memorándum
que se somete al Consejo de Europa y es aprobado. En este
documento se pretende reconocer la libre empresa y crear
un verdadero mercado supranacional. El programa de ac-
tuación obtiene un éxito desigual.

La última etapa (desde 1980) conoce una época de poten-
ciación, de profundización del Mercado Interior. El mandato
del 30 de mayo de 1980 reconoce la necesidad de una políti-
ca industrial frente a los prepotentes Estados Unidos y Ja-
pón. Se intenta alcanzar un verdadero Mercado Común,
adaptar las estructuras de producción además de promocio-
nar y formar a los trabajadores en los campos de las nuevas
tecnologías.

El programa de potenciación del mercado interior persi-
gue la consecución de un mercado de 300 millones, para
que las empresas se aprovechen de ese efecto de escala.
Para ello se pretende eliminar todas las medidas proteccio-
nistas encubiertas (trabas técnicas de normalización y ho-
mologación, mercados públicos, derecho de sociedades,
ayudas estatales, etc.). En relación a la adaptación de es-
tructuras de producción, la Comunidad fomenta la reestruc-
turación y redimensionamiento, ayudando a la resolución de
problemas sociales debidos a la reducción de puestos de
trabajo y coordinando ayudas estatales de Naciones Miem-
bros para que no haya interferencias ni problemas inducidos
de un país a otro. En materia de formación y educación, se
pretende adiestrar en las nuevas tecnologías para incorporar
a los trabajadores excedentarios en las nuevas empresas y
promocionar nuevos empleos en otras empresas.

3. LA INDUSTRIA NAVAL EN LA CEE

La Comunidad no ha sido ajena a la crisis de la Construc-
ción Naval. Los astilleros europeos, como todos los occi-
dentales en general, han sido los más afectados por la crisis.
La tendencia a la baja en los precios de nuevas construccio-
nes continúa, sobre todo, por la presión de los astilleros ja-
poneses y surcoreanos. La sobrecapacidad de la flota mun-
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dial y las operaciones especulativas realizada por esta caída
de precios, no auguran un desenvolvimiento normal del sec-
tor, pues los nuevos barcos construidos irán dirigidos a re-
poner pérdidas en la flota mundial, imposibilitando el
aumento de demanda a corto plazo.

La Comunidad, para seguir la política industrial fijada en
el Sector de la Construcción Naval, mantiene una serie de
intervenciones que son:

Ayudas estatales

Las Directivas del Consejo en materia de armonización de
ayudas estatales se remontan a junio de 1964. La última Di-
rectiva (58 Directiva sobre ayudas JOL 137, 23 de mayo de
1981) está vigente por prórrogas sucesivas hasta el 31 de di-
ciembre de 1986. En ésta se pretenden que las ayudas de los
Estados Miembros se canalicen hacia la reestructuacián de
los astilleros.

De este modo se consideran ayudas compatibles con la
normativa comunitaria las siguientes ayudas:

- Ayudas alas inversiones concedidas en el ámbito sec-
torial o regional, siempre y cuando no conduzcan a la crea-
ción de nuevos astilleros, a incrementos en la capacidad de
producción de los existentes, o a la creación de puestos de
trabajo no fijos y estén ligados a un plan de reconversión.

- Ayudas concedidas para salvar una empresa, en situa-
ción crítica a la espera de un plan de reconversión, siempre
que no revistan una ayuda a la producción.

- Ayudas para hacer frente a las consecuencias socia/es
y regionales de la reestructuración, que cubran los gastos
normales ocasionados por la conversión y el cierre parcial o
total de un astillero de construcción o de reparación.

- Ayudas a los armadores. En las anteriores Directivas
este tipo de ayudas no estaba contemplado, la inclusión se
deriva de que en una situación de crisis estas ayudas pueden
tener un efecto parecido a las ayudas a la producción.

- Ayudas a la producción, siempre que estén relaciona-
das con un programa de reconversión, de manera que al fi-
nalizar la ayuda, que debe ser degresiva, el astillero esté en
condiciones de competir.

- Ayudas a intervenciones bajo la forma de garantía de
precios, siempre y cuando estén ligadas a las mismas condi-
ciones señaladas en el punto anterior.

- Las ayudas que estén eventualmente contempladas
en las medidas de financiación adoptadas por los Estados
Miembros respecto a las empresas de construcción naval
(compensación de pérdidas, aportaciones de capital, sub-
venciones a fondo perdido) que son menos directas y me-
nos transparentes que las ayudas a la producción, serán
examinadas por la Comisión a la luz de los criterios mencio-
nados en la disciplina general para analizar su compatibili-
dad con el Mercado Común.

- Sin perjuicio de las disposiciones particulares de la
mencionada directiva, las disposiciones de los arts. 92 y 93
TCEE se aplican igualmente a construcción, transformación
y reparación naval.

Todos los proyectos de ayudas deben ser notificados a la
Comisión previamente a su puesta en marcha.

Estas ayudas se constriñen a las actividades de la Cons-
trucción Naval señaladas en la Directiva del Consejo de 29
de abril de 1981. Estas actividades son:

a) Construcción Naval. —La construcción en la Comuni-
dad de buques de navegación marítima de casco de acero
siguientes:

- Buques mercantes para el transporte de pasajeros y/o
de mercancías de al menos 150 toneladas de registro
bruto.
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- Buques de pesca de al menos 150 toneladas de regis-
tro bruto.

- Dragas u Otros barcos para trabajos marítimos de al
menos 150 toneladas de registro bruto, con la exclusión de
plataformas de explotación.

- Remolcadores de una potencia de al menos 365 Kw.

bI Transformación naval. - La transformación de bar-
cos de casco de acero de al menos 1.000 TRB siempre que
los trabajos ejecutados entrañen una modificación radical
del plan de carga, del casco o del sistema de propulsión.

c) Reparación naval. - La reparación de buques de ca-
racterísticas señaladas en a).

d) Venta. -La venta de buques de características seña-
ladas en a).

Política de compras

La CEE permite funcionar a los astilleros como zonas fran-
cas en relación al IVA y derechos arancelarios. Los produc-
tos destinados a ser incorporados a los barcos que se seña-
lan en la lista siguiente:

- Barcos de guerra.

- Barcos para la navegación marítima.

- Remolcadores.

- Empujadores (para la navegación marítima).

- Barcos para los que la navegación es accesoria (bar-
cos-faro, barcos-bomba, diques flotantes, grúas, platafor-
mas, etc.) (para la navegación marítima)

tienen suspendida la percepción de los derechos arancelarios
cuando se importen de países sometidos al Arancel de
Aduanas Común, con fines de construcción, reparación,
mantenimiento, transformación, armamento o equipa-
miento.

Acuerdo OCDE

Este acuerdo, denunciado por España desde 1979, afecta-
rá a nuestra nación desde su incorporación a las Comunida-
des. En síntesis fija las siguientes condiciones de los crédi-
tos a la exportación:

Crédito: 80 %.
Plazo: 8,5 años.
Interés mínimo: 8 %.

Política de la UNCTAD

La CEE ha adoptado el Código de Conducta de la
UNCTAD, consistente en que el tráfico marítimo entre paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo se realice en base a
un 40 % para el país importador, 40 % para el exportador y
20 % para el mercado libre.

Normas técnicas

Aparte de los convenios internacionales sobre buques de
carga y pasaje, es práctica en uso que las autoridades de los
distintos países establezcan condiciones técnicas o restricti-
vas que impidan el abanderamiento de buques de otras na-
ciones en esos países.

Política socio-laboral

La Comunidad, a través del Fondo Social Europeo (FSE),
ha financiado operaciones de reconversión profesional en
favor de personas cuyo empleo se ve afectado por medidas
de reestructuración.
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Fondo de Desarrollo Regional

Este Fondo es un instrumento de la Comunidad para po-
tenciar el desarrollo de nuevas actividades que palien los
efectos de reestructuraciones en una región determinada.

Las ayudas en general son subvenciones y créditos blan-
dos y se conceden para:

- El acondicionamiento de infraestructuras urbanas e in-
dustriales degradadas-

- La construcción y modernización de instalaciones pa-
ra captar nuevas actividades generadoras de empleo.

- Creación o desarrollo de sociedades en materia de
gestión y organización.

- Creación o desarrollo de servicios comunes a varias
empresas.

- Promoción de la innovación.

- Mejora del acceso de las pequeñas y medianas empre-
sas a los capitales de riesgo.

4. LA POLITICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
DE LA CEE

Para superar el desfase tecnológico entre EE.UU., Japón
y la Comunidad, esta última ha emprendido una política glo-
bal de investigación y tecnología a partir de la Resolución
del Consejo de 14 de enero de 1974. Existe una comisión, el
Comité para la Investigación Científica y Técnica (CREST)
que coordina las políticas nacionales de investigación y ase-
gura la difusión regular de información.

Las actividades de investigación dentro de la política de
investigación comunitaria, se desarrollan de tres modos:

• Por acción directa, que son investigaciones realizadas
en el Centro Común de Investigación (CCR) (Ispra, Geel,
Petten o Kalsrche) financiadas al 100 % por el presupuesto
comunitario.

• Por acción indirecta, que son las actividades contrata-
das por la Comunidad con equipos, institutos o laboratorios
nacionales de los Estados Miembros. Estas son financiadas
hasta un 50 % por el presupuesto de la Comunidad, y, por
último,

• Mediante acciones concertadas (COST) que consisten
en la coordinación por parte de la Comisión de una investi-
gación llevada a cabo entre un cierto número de participan-
tes interesados en el proyecto. La financiación en este caso
se limita a cubrir los gastos de coordinación.

En 1983, el Consejo reconoce la necesidad de sistematizar
y optimizar las acciones de la Comunidad en el campo de la
investigación y desarrollo tecnológico, para ello, el 25 de ju-
lio de 1983 adopta el primer programa-marco que definen
esta clase de actividades durante el período 1984-87. Este
programa fija los objetivos científicos y técnicos, determina
los criterios de selección, prioridades, indicaciones financie-
ras de los programas científicos y tecnológicos propuestos.
Los objetivos de este primer programa-marco son (Resolu-
ción del Consejo de 25 de julio de 1983): la promoción de la
competitividad agrícola e industrial, la mejora de la gestión
de las materias primas y de los recursos energéticos, la ayu-
da al desarrollo, la mejora de las condiciones de vida y de
trabajo y la mejora de la eficacia del potencial científico y
técnico de la Comunidad.

Los criterios de selección son tales que las ayudas van di-
rigidas preferentemente a:

- Las investigaciones de gran envergadura a las que di-
ferentes Estados miembros no pueden, o difícilmente, con-
ceder los créditos y el personal necesario.

- Las investigaciones cuya realización en común tiene
ventajas financieras evidentes, incluso haciendo la deduc-

ción de los mayores costes asociados a los gastos inheren-
tes a toda cooperación internacional.

- Las investigaciones que, debido a la complementarie-
dad de las actividades parciales nacionales, pueden permitir
obtener resultados significativos para la Comunidad en su
conjunto, siendo los problems a resolver de naturaleza tal
que necesitan investigaciones a gran escala, sobre todo
geográfica.

- Las investigaciones que contribuyen a reforzar la co-
hesión del Mercado Común y a unificar el espacio científico
y técnico, y las investigaciones, donde se note la necesidad,
que conduzcan al establecimiento de normas y standars uni-
formes.

Como programa específico, aprobado y de interés para la
industria naval, se encuentra el programa BRITE, programa
directamente dedicado a los sectores industriales maduros.
Las áreas de investigación dentro de dicho programa se ex-
ponen a continuación:

1. El área de investigación y desarrollo tecnológico pre-
competitivo se centra en los sectores siguientes:

• Fiabilidad, uso y deterioro (métodos de previsión de la
vida útil, uso y deterioro de materiales y compuestos, mecá-
nica de rupturas, mecanismos de corrosión y prevención,
tecnología de tratamientos de superficie y revestimientos
protectores, etc.).

• Tecnología láser y sus aplicaciones. Métodos nuevos
de perfilamiento de los metales.

• Técnica de ensamblaje (soldaduras nuevas o perfec-
cionadas, soldadura electrónica, por difusión y por fricción,
etcétera).

• Nuevos métodos de ensayo, ensayos no destructivos
y asistidos por ordenadores.

• CAD/CAM y modelos matemáticos.

• Materiales nuevos, polímeros, materiales compuestos
y otros que tengan propiedades especiales.

• Ciencia y tecnologías de las membranas y problemas
existentes en electroquímica.

• Catálisis y tecnología de las partículas (purificación ca-
talítica de afluentes industriales, catálisis homogénea, sobre
todo las reacciones de oxidación, etc.).

II. El Area de 1 -i- D precompetitiva, comprendiendo
proyectos piloto y de demostración basados en tecnologías
nuevas de producción adaptadas a los productos fabricados
a partir de materiales ligeros.

Este programa comprende tres sectores de investigación:

• Manipulación automatizada de materiales ligeros y ar-
tículos fabricados a partir de ellos.

• Ensamblaje automático de estos materiales y su trans-
formación en productos terminados.

• Integración de las técnicas anteriores así como de
otras para llegar a una fabricación automatizada, poniendo
especial atención en la necesidad de conciliar una fabrica-
ción diversificada y cambios de modelo frecuentes.

Dentro de estas áreas, España podrá entrar con proyectos
propios o incorporarse a los ya existentes de alguno de los
modos más arriba señalados (acción directa, indirecta o
concertada). Los programas que ya están en ejecución son
los siguientes:

- Fiabilidad, uso y deterioro de materiales, componen-
tes y ensamblajes.

- Propiedades de resistencia de materiales a los frota-
mientos, abuso y a la erosión-

- Mecánicas de ruptura y de corrosión y tecnologías de
tratamiento de superficies.
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- Tecnología del láser y su aplicación al tratamiento de
los materiales.

- Técnicas de ensamblaje, nuevas soldaduras, soldadu-
ra por haces electrónicos, por difusión y fricción. Soldadura
automática.

- Nuevos métodos de ensayo y ensayo asistido por or-
denador.

- Programas CAD/CAM.

- Nuevos materiales.

- Transporte automatizado por robots.

5. LA UN ION ADUANERA

La Unión Aduanera persigue la creación de un solo mer-
cado, común a todos los Estados miembros, mediante la su-
presión de todo tipo de obstáculos a los intercambios co-
merciales y la adopción de un régimen comercial común
frente a terceros países. Esta unión de mercados, implica
además la supresión de todas las barreras arancelarias entre
las naciones de la Comunidad, la adopción de un Arancel
Común frente a terceros países, la supresión de cualquier ti-
po de restricciones cuantitativas a la importación y exporta-
ción de mercancías entre los Estados miembros y de cual-
quier otra medida de efecto equivalente a las mismas, así
como la de los múltiples obstáculos fiscales y técnicos exis-
tentes que pueden enmascarar un proteccionismo nacional.

Los territorios españoles que estarán dentro de la Unión
Aduanera serán la Península y las Baleares, quedando fuera
de ésta Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, debido a sus ac-
tuales regímenes económico y fiscal especial.

El desarme general de los productos industriales se efec-
tuará en un período transitorio de siete años, con ocho es-
calones, a partir de la fecha de adhesión, el ritmo es el si-
guiente: se parte de los derechos efectivamente aplicados el
1 de enero de 1985, y a partir de ahí, se van bajando en la
proporción siguiente:

1-11-86 ........................ 10 	 %
1-1-87 .......... ..............	 12,50 %
1-1-88	 ........................ 15 	 %
1-1-89 ........................ 15 	 %
1-1-90 . ....... .. ..............	 12,50 %
1-1-91	 ............ . .... . ......	 12,50 %
1-1-92 ...... ............. . ....	 12,50 %
1-1-93	 ........................ 10 	 %

El Arancel de Aduanas Común (TEC) frente a terceros
países es adoptado por España desde la fecha de adhesión.
La adopción por España del Arancel de Aduanas Común
(TEC), se efectuará durante un período transitorio de igual
duración y siguiendo el mismo ritmo de desarme que el esta-
blecido para el desarme entre la Comunidad y España, den-
tro de la Unión Aduanera, cuando los derechos de base di-
fieran en más del 15 % de los derechos de Arancel de Adua-
nas Común (TEC). Cuando no se cumple lo anterior, España
aplicará los derechos de Arancel de Aduanas Común a partir
de los dos meses de la fecha de Adhesión len el sector de
construcción naval este caso se produce solamente en la
subpartida arancelaria referente a «Aletas de estabilización
de buques, con sus mandos giroscópicos).

A la fecha 1 de enero de 1985 existían unos contingentes
establecidos para ciertos productos del sector, fundamen-
talmente relativos a acero. Estos contingentes tienen unos
derechos nulos. Después de la Adhesión de España a la
CEE, se podrán seguir aplicando estos contingentes arance-
larios.

Hay que señalar que si por alguna razón, España no abrie-
ra estos contingentes para el año de la Adhesión, los países
miembros de la CEE tendrían derecho a exportar a España
igual cuantía de estos productos que el año en el cual se es-
tablecen los derechos de base )en este caso las importacio-

nes procedentes de las CEE que se efectúen en el año 1985
para aquellas contingentes abiertos el 1-1-85) ycon los dere-
chos reducidos de estos contingentes arancelarios. En el ca-
so contrarío, es decir, si se abre el contingente, los países
miembros de la CEE podrán exportar a España cantidades
ilimitadas de estos productos con los derechos reducidos
mientras permanezcan abiertos dichos contingentes.

Existe un acuerdo dentro de la negociación con la CEE
por el cual España aplicará desde la Adhesión, las suspen-
siones y contingentes arancelarios comunitarios, e incluso
las franquicias arancelarias comunitarias.

El régimen de fabricaciones mixtas no existe en el marco
de la Comunidad, siendo exclusivo de España. Este régi-
men, teniendo como objetivo estimular las construcciones
mixtas nacionales de bienes de equipos, concede bonifica-
ciones arancelarias a la importación de partes extranjeras in-
corporables a fabricaciones nacionales, cuando la importan-
cia económica lo justifique y pueda lograrse un aumento im-
portante a las construcciones españolas de dichos bienes de
equipo.

Todos los elementos que se importaban con bonificación
arancelaria para su fabricación mixta el 1-1-85, tendrán un
derecho reducido del 5 % si siguen incorporándose a los
bienes de equipo definidos en las autorizaciones particulares
concedidas dentro del régimen de fabricación mixta.

6. LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE LA CEE
Y TERCEROS PAISES

La Comunidad aplica el principio general de libertad de in-
tercambios comerciales excepto para ciertos productos con-
siderados sensibles para la Comunidad, porque impliquen
perjuicios graves para los productores comunitarios de pro-
ductos similares o se importe en grandes cantidades. Para
estos productos se pueden aplicar medidas de vigilancia,
para detectar en qué niveles es peligroso para la Comunidad
e incluso restricciones cuantitativas (contingentes) para evi-
tar llegar a esos niveles.

Actualmente, Francia, Grecia, Italia y Dinamarca, tienen
sometidos a contingentes ciertos productos del sector naval
(calderas, motores, bombas..,) provenientes de algunos
países GATT o asimilados o de ciertas zonas del mundo. Es-
te régimen de importaciones está regulado por el Reglamen-
to (CEE) núm. 288/82, de 5 de febrero de 1982, y su modifi-
cación recogida en el Reglamento (CEE), núm. 899/83.

Igualmente, la Comunidad tiene otro reglamento, el CEE
núm. 1.765/82, de 20 de junio de 1982, que regula las impor-
taciones de países comunistas y de esta forma, Grecia, Be-
nelux, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, tienen hasta
la fecha contingentados la importación de productos del
sector provenientes de Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia,
Rumania, Checoslovaquia, URSS, Alemania Oriental y
China,

Por petición de España, se incorporó al Reglamento CEE
núm. 288/82, antes citado, las actuales disposiciones nacio-
nales respecto a la importación de productos usados o mal
conservados. Los productos concernientes al sector impli-
cados en estas disposiciones son:

- Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.
- Máquinas y aparatos eléctricos y objetos para usos

electrotécnicos.
- Barcos y demás artefactos flotantes.

Existen ciertos productos del sector que gozan de un régi-
men transitorio de seis años con respecto a España, para
que el Estado español les aplique la reglamentación comuni-
tana. Las condiciones que España debe aplicar a los contin-
gentes impuestos a estos productos son: una duración de
los contingentes; los seis años ya mencionados. Anualmen-
te se fija un 12 % de incremento para los contingentes fija-
dos en volumen y 17 % para los expresados en valor.

La Comunidad, en el seno de la UNCTAD, abrió una serie
de beneficios a los países en vías de desarrollo, que después
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de una prórroga sigue en vigor hasta 1990. Entre los benefi-
cios concedidos está la aplicación de un régimen arancelario
especial a las importaciones procedentes de estos países
(llamados países SPG).

Este régimen arancelario especial se materializa de dos
modos diferentes. De una parte existe una lista de produc-
tos para los cuales el Arancel Común (TEC) está totalmente
suspendido, y por otra parte hay otra lista donde esta sus-
pensión arancelaria es de aplicación hasta que no se supe-
ren los contingentes arancelarios y/o los techos arancela-
rios, fijados en cada caso.

Como medidas de autoprotección, la Comunidad tiene
sometida a vigilancia estadística trimestral a los productos
de la primera lista, por si en algún momento se detecta que
está perjudicando a la Comunidad entera o a una región y la
Comisión aplica el reglamento y se restablece el Arancel Co-
mún (TEC). Los productos de la otra lista verán restableci-
dos automáticamente los derechos normales de aduanas
(TEC) en un Estado Miembro en el momento que se supere
el contingente que corresponde a la cuota de este Estado.
Los que superen los techos establecidos, en general para to-
da la Comunidad, se someten a una vigilancia por la Comi-
sión y tras consultas entre las Naciones Miembros de la Co-
munidad, podrán restablecer el Arancel Común o no.

Entre estos países SPG se encuentran algunos como Tai-
wán, Corea del Sur, Singapur, etc. que pueden ejercer una
fuerte competencia con productos españoles e incluso, en
ciertos casos, ser claramente superiores. Para paliar esto de
alguna forma, se ha acordado un período transitorio durante
el cual España aplicará gradualmente este sistema de prefe-
rencias generalizadas. Este período es igual que el de desar-
me arancelario frente a la CEE.

España aplica desde la adhesión un desarme arancelario
siguiendo el ritmo y calendario convenido, dentro del apar-
tado de la Unión Aduanera, partiendo de los derechos efec-
tivamente aplicados por España frente a las importaciones
procedentes de la Comunidad, con excepción de una serie
de productos sensibles. Para éstos, el desarme se realizará a
partir de los derechos aplicados por España frente a estos
países que disfrutan de los regímenes comunitarios prefe-
renciales.

Como productos sensibles dentro del sector naval se en-
cuentran ciertos tipos de barcos de recreo, remolcado-
res, etc., así como instrumentos y aparatos eléctricos o
electrónicos de medida, etc.

Exportación

La Comunidad Económica Europea deja libre las exporta-
ciones a terceros países, sin restricción alguna, a excepción
de aquéllas que son aplicadas conforme a las disposiciones
indicadas en el Reglamento (CEE) núm. 2.603/69. Estas ex-
cepciones son los productos sometidos a restricciones que
aparecen en el anexo de dicho Reglamento. Para el Sector
Naval existen restricciones aplicadas por Francia e Irlanda
para los barcos de navegación marítima. También se pue-
den aplicar restricciones con ese Reglamento a la exporta-
ción de productos esenciales ante una situación crítica de
penuria.

No existe, dentro del seno de la Comunidad, una armoni-
zación referente a las medidas de fomento a la exporta-
ción.

Medidas «antidumping»

La Comunidad tiene publicadas una serie de Reglamentos
que regulan las medidas de defensa contra las importacio-
nes que son objeto de un «dumping» o de subvenciones de
parte de los países no miembros. Estos Reglamentos tienen
la misma filosofía que el Real Decreto 925/82, de 30 de abril,
de España, relativo a derechos «antidumping» y compen-
satorios.

Con estos Reglamentos se han abierto procedimientos
«antidumping» contra una variedad de productos del sector
naval (perfiles, angulares, tuberías, motores eléctricos, pro-
pulsores, etc.) provenientes de países como Brasil, Taiwán,
Yugoslavia, Japón, Austria, URSS, Rumania e, incluso, de
España.

Acuerdos comerciales

Dentro de la política comercial, la CEE lleva a cabo acuer-
dos con países terceros. Estos se pueden dividir en multila-
terales y en bilaterales preferenciales.

Los acuerdos multilaterales se llevan a cabo en el seno de
GATT como un miembro más. Cuando estos acuerdos son
aceptados en su totalidad por la Comisión, ésta las promul-
ga mediante reglamentos que obligan a todos los Estados
miembros. Si sólo es aceptada la filosofía general o los obje-
tivos, la Comisión publica una serie de Directivas, Recomen-
daciones, etc., lo cual obliga a las Naciones miembros a ne-
gociar individualmente los procedimientos para llegar a esos
objetivos. España acepta desde el momento de la Adhesión
toda esta normativa, emanada de la CEE en el seno del
GATT.

Los acuerdos bilaterales preferenciales que la Comunidad
tiene establecidos con una serie de países o bloques de paí-
ses se irán aplicando por España de forma progresiva con
unos períodos transitorios que varían según los casos. Estos
acuerdos son los siguientes:

a) Acuerdos con los países de la EFTA.' tienden a elimi-
nar las barreras a los intercambios comerciales de productos
originarios de dichos países. España los aplicará progresiva-
mente con el mismo período transitorio de siete años que el
desarme arancelario, para productos del Sector Naval.

b) Acuerdos con los países mediterráneos: la Comuni-
dad y estos países tienen un desarme arancelario total y no
existen medidas restrictivas. España aplicará un desarme
arancelario progresivo similar al establecido en la Unión
Aduanera. No obstante, se mantendrán restricciones cuan-
titativas adicionales durante un período de cuatro años para
ciertos productos sensibles. Los productos del Sector Naval
afectados por estos acuerdos son los barcos deportivos, re-
molcadores y otros de navegación marítima,

c) Convención de Lomé. Esta Convención establece un
régimen comercial con los países de Africa, Caribe y del Pa-
cífico (países ACP) por lo cual los productos originarios de
esos territorios gozan de exenciones arancelarias. España
aplica de nuevo un régimen de aceptación de esta Conven-
ción original idéntica al especificado en el párrafo an-
terior.

d) Acuerdos con países y territorios de ultramar (países
PTOM). Estos países gozan de un régimen similar a los ACP
y mediterráneos y España actúa de igual manera que con los
anteriores.

e) Otros Acuerdos: la Comunidad tiene igualmente es-
tablecidos acuerdos comerciales individuales con países co-
mo Canadá, Méjico, India, etc. Acuerdos que acepta Espa-
ña desde la Adhesión.

Es curioso constatar que con esta cantidad de acuerdos,
la excepción se ha convertido en norma y la Comunidad
prácticamente sólo aplica una política comercial normal con
EE.UU. y Japón, que se encuentra fuera de todo acuerdo.

7. REGIMEN FISCAL EN LA CEE. EL IVA EN ESPAÑA

La política fiscal comunitaria trata de evitar las discrimina-
ciones que se ocultan tras las barreras fiscales y los proce-
sos de ajuste en frontera en aplicación de principio de grava-
men en el país de destino.

Los artículos del Tratado de Roma que recogen la norma-
tiva fiscal son del 95 al 99, los cuales intentan evitar gravá-
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menes impuestos por el origen del producto, poniendo en
condiciones iguales a productos similares originarios de dis-
tintos países de la Comunidad. Para ello se dispone, ade-
más, del ajuste de frontera, con el cual se consigue igualar
las cargas que soportan dos productos iguales, uno nacio-
nal y otro de importación.

Para conseguir unos ajustes de frontera equitativos es ne-
cesario conocer exactamente las cargas que soporta cada
mercancía en su proceso de fabricación, con lo cual hay que
armonizar las legislaciones de los Estados Miembros en ma-
teria fiscal, cuyo análisis está encomendado a la Comisión.

Como solución para esta armonización y para saber exac-
tamente la carga soportada por un producto para el ajuste
de frontera, se impuso como solución el Impuesto sobre el
Valor Añadido IIVAI, el cual tiene como finalidades funda-
mentales establecer una neutralidad en los intercambios co-
merciales y servir como instrumento de financiación del Pre-
supuesto Comunitario.

Para conseguir ese objetivo de neutralidad, la Comisión
impuso a los Estados Miembros la obligación de sustituir sus
anteriores impuestos en cascada por el sistema común del
IVA. Obligación que cumplieron a los tres años de publicar-
se la Directiva, excepto Bélgica e Italia que tardaron uno y
tres años más en cumplirla, y Grecia que pidió una prórroga
hasta el 1 de enero de 1986.

El IVA sirve, además, como instrumento de financiación
de la Comunidad al recibir los presupuestos comunitarios un
ingreso, a través del IVA, de un valor de hasta el 1 % de la
base del IVA armonizado. Esto último se tardó varios años
en cumplirse: el Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Holanda
y Francia tardaron un año; dos años Italia e Irlanda y casi
tres años, Luxemburgo y Alemania.

Como ya se sabe, el IVA en España se introdujo desde la
fecha de Adhesión.

El IVA se puede definir como un impuesto directo general
sobre el consumo y que grava el valor añadido que se pro-
duce con ocasión de las entregas de bienes y prestaciones
de servicios en el ámbito empresarial o profesional, así como
en las importaciones. Este impuesto afecta a todos los sec-
tores económicos y a todas las fases de producción. La cuo-
ta a ingresar se determina sustrayendo al IVA repercutido a
los clientes, el soportado por las adquisiciones necesarias
para producir el bien. Si es negativa se deduce en el período
siguiente o se solicita su devolución. Como se ve, este im-
puesto se diferencia mucho del sistema impositivo en casca-
da que grava en cada fase el valor total del producto.

El IVA es neutral porque:

- La carga fiscal es la misma cualquiera que sea la longi-
tud del proceso de producción y distribución; no discrimina
por razón de la integración o no de los procesos.

- No discrimina contra los procesos mecanizados frente
a los que utilizan mano de obra, por el mecanismo de de-
ducción de las inversiones. La cascada implica la doble im-
posición de los bienes de inversión.

- Es neutral en los intercambios internacionales porque
permite, sabiendo el precio final impositivo, conocer exacta-
mente la carga fiscal que soportó el producto hasta la fron-
tera.

El impuesto grava a cualquier actividad económica habi-
tual u ocasional, efectuada por profesionales o empresas y a
todas las importaciones independientemente de la acción
del importador.

El ámbito especial del impuesto es el territorio peninsular
e Islas Baleares, quedando excluidas las Islas Canarias, Ceu-
ta y Melilla.

Para el Sector Naval es interesante la peculiaridad de que
todas las operaciones encaminadas a la exportación de bu-
ques o artefactos están exentos del IVA exceptuando bu-
ques de guerra, barcos deportivos y los objetos incorpora-
dos a los mismos.

El tipo general que tiene que soportar la construcción na-
val en operaciones no exentas es el 12 %.

Las Directivas de la Comunidad Económica Europea han
establecido normas minuciosas reguladoras de los criterios
de localización del hecho imponible, de necesaria aplicación
por los Estados Miembros, con el fin de evitar posibles su-
puestos de doble imposición o de sujeción al IVA en el ámbi-
to comunitario.

Por regla general, el impuesto se devengará en el momen-
to en que se realicen las prestaciones que constituyen el
contenido de las operaciones sujetas a gravamen. Cuando
las operaciones sujetas a gravamen originan pagos anticipa-
dos a cuenta de la futura prestación, se adelantará el deven-
go al momento del cobro por las cantidades efectivamente
percibidas.

El sujeto pasivo serán las personas o entidades que reali-
cen las entregas de bienes y prestaciones de servicios suje-
tas al mismo. Pero la repercusión de las cuotas íntegras re-
cae sobre el consumidor final.

La base imponible en las operaciones interiores está cons-
tituida por el importe total de la contraprestación de las ope-
raciones sujetas al mismo.

En relación a las importaciones, se consideran tales todas
las entradas de bienes en el territorio peninsular e Islas Ba-
leares a efectos del IVA. Gozando de exención todas las im-
portaciones de bienes destinados a productos de exporta-
ción. Para proteger a la pesca se declaran exentas todas las
importaciones por vía marítima de los productos no trans-
formados que hayan sido capturados por los armadores de
los buques de pesca.

Como base imponible en las importaciones se toma el va-
lor en Aduana más los tributos satisfechos con ocasión de la
importación y los gastos que se produzcan hasta el primer
lugar de destino en el interior del país. Los tipos impositivos
se reducen a tres: 12 % el ordinario, 6 % el reducido para
operaciones referentes a bienes y servicios de carácter so-
cial y 33 % para bienes de carácter suntuario.

Para fomentar la inversión productiva se autoriza la de-
ducción inmediata de las cuotas impositivas soportadas en
la adquisición o importación de bienes de inversión.

En los supuestos en que el montante de las cuotas dedu-
cibles exceda del de las repercutidas en el mismo período de
tiempo, el saldo a favor del sujeto pasivo deberá imputarse
al período impositivo inmediato posterior.

No obstante, con el fin de evitar dificultades financieras a
la actividad empresarial, se reconoce el derecho a la devolu-
ción del saldo existente a favor del sujeto pasivo el día 31 de
diciembre de cada año. Tratándose de contribuyentes que
hayan realizado exportaciones u operaciones asimiladas cu-
yo importe global sea superior a 30 millones de pesetas, el
derecho a la devolución se adelanta al término de cada uno
de los períodos impositivos con las limitaciones cautelares
que en la Ley se prevén.

Efectos económicos del IVA

Los precios se verán alterados en la medida en que se vea
alterada la carga impositiva de los diversos procesos concer-
nientes a la fabricación de un bien o a la prestación de un
servicio. El peligro de la incorrecta aplicación técnica de la
deducción del IVA, incluyendo en el precio de coste el im-
puesto, puede incidir en el alza injustificada de los precios.

El IVA es neutro con respecto a la utilización de los diver-
sos factores de producción, sean éstos mecanizados o utili-
cen mano de obra, El impuesto repercutido a la empresa,
con ocasión de la compra de un bien de inversión, se dedu-
ce totalmente del impuesto que la empresa en cuestión gra-
va por sus ventas.

Los productos dedicados a la exportación gozan de exen-
ción fiscal respecto al IVA. Hasta su implantación, la expor-
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tación era fomentada mediante desgravaciones fiscales que
intentaban liberar a estos productos de todas las cargas im-
positivas a las que se había visto sometido en su elabora-
ción. Como el cálculo de esta carga era muy difícil, esta des-
gravación se estimaba por sectores, pudiendo ser en algu-
nos casos mayor y en otros menor que la cifra total de im-
puestos en cascada. Con la implantación del IVA la carga
fiscal total es conocida exactamente siendo totalmente
idéntica su desgravación. En los casos en que esta desgra-
vación no coincida con la anteriormente calculada, está cla-
ro que la implantación del IVA repercutirá en un sentido o
en otro, según los casos.

Las empresas se verán afectadas por cambios profundos
en dos aspectos: la gestión de la empresa cambiará al tener
que adaptar la gestión contable, pues el IVA no se debe
contabilizar como un coste, asimismo la gestión financiera
se ve afectada al incidir de diferentes maneras el IVA en los
movimientos financieros empresariales. Hay variables eco-
nómicas importantes que se verán afectadas, como la carga
fiscal soportada por la empresa, el coste de inversiones, pre-
cios finales de los productos y condiciones de exporta-
ciones.

8. POLITICA DE LIBRE COMPETENCIA EN LA CEE

La Comunidad mantiene una filosofía en política de libre
competencia, teildente a prohibir en general y en casos par-
ticulares, controlar y limitar todo tipo de prácticas privadas y
públicas que puedan falsear la libre competencia en la Co-
munidad y que puedan afectar negativamente al libre co-
mercio entre los Estados Miembros.

El Tratado de la CEE regula la política de competencia en
la esfera privada a través de los artículos 85 y 86. El artícu-
lo 85 prohibe acuerdos entre empresas, decisiones de aso-
ciaciones empresariales y prácticas concertadas que restrin-
jan la competencia y afecten al comercio en Estados Miem-
bros. De esta prohibición se excluyen aquéllos que contribu-
yan a mejorar la producción y distribución de productos o
promuevan el progreso técnico y económico. La Comisión
es la que decide la compatibilidad de estos acuerdos o prác-
ticas con la normativa comunitaria. El artículo 86 prohibe los
abusos de posición dominante de una o varias empresas,
siempre que puedan afectar al comercio entre Estados
Miembros.

En la esfera pública son los artículos 92 a 94 del Tratado
de Roma, los que regulan las ayudas estatales. El artículo 92
prohibe las ayudas de Estado de cualquier clase (subvencio-
nes, bonificaciones o exenciones de impuestos, bonificacio-
nes de interés, etc.) exceptuando las declaradas compati-
bles con la normativa comunitaria, que son las de carácter
social, las destinadas a remediar calamidades naturales, las
concedidas a ciertas regiones de bajo desarrollo económico,
las destinadas a grandes obras de interés común euro-
peo, etc. En general las ayudas sectoriales se conceden
siempre que estén sujetas a planes de reconversión, tengan
una limitación temporal y puedan ser controladas por la Comi-
sión. Las de carácter social se permiten si están destinadas a
crear nuevos empleos o a financiar ajustes de plantillas, im-
pidiendo las de mantenimiento de puestos de trabajo por el
efecto de trasvase de paro que pueden tener de un Estado a
otro.

La Comisión permite ayudas al sector de construcción na-
val siempre que estén ligadas a un plan de reestructuración
que comporte reducciones de la capacidad excedentaria,
mejora de las instalaciones que vayan a permanecer y con-
centración sobre los segmentos de mercado que presente
un futuro prometedor, como la construcción de barcos es-
pecializados de alta tecnología. Las ayudas a los armadores
se evalúan en torno al 15 % del valor de los contratos.

Las ayudas que actualmente concede el Estado español
deberán compatibilizarse con la normativa comuntaria en el
sentido señalado más arriba, pudiéndose ver afectadas mu-
chas de aquéllas. Igualmente, la ayuda del Estado promo-

cionando las compras de suministros para las administracio-
nes por medio de empresas nacionales también se perderá,
al tener que abrir el mercado público a todas las empresas
de Naciones Miembros, e incluso facilitar la competencia in-
ternacional a través del acuerdo suscrito por la CEE en el
ámbito del GATT.

La Comisión mediante la Directiva del 23 de junio de 1980,
80/273/CEE, trata de conseguir una mayor transparencia en
los casos en que el Estado actúa como empresario directa o
indirectamente. Uno de los sectores a los que se quiere apli-
car dicha Directiva es la construcción naval. En estos casos,
el problema de saber si la acción del Estado tiene valor de
ayuda puede ser extremadamente complejo. Supuestos im-
portantes de aplicación de esta Directiva pueden ser todos
aquellos de nacionalización de empresas y de operaciones
de salvamento y reconstitución de los capitales agotados
por las pérdidas de la empresa.

A partir de la fecha de la Adhesión las compensaciones de
pérdidas de explotación, las aportaciones a fondo perdido,
los préstamos en condiciones privilegiadas y las compensa-
ciones de los gravámenes públicos de las empresas públicas
españolas deberán ir ligadas a planes de reconversión o de
viabilidad de las empresas en concordancia con la política
industrial comunitaria, si existe en esos sectores. Al término
de estos planes, las empresas habrán tenido que lograr una
competitividad internacional a medio y largo plazo y, sobre
todo, su viabilidad financiera. La Comisión presta su máxi-
ma atención a este tema y puede obligar al cierre de la em-
presa si su situación financiera continúa exigiendo ayudas.

El volumen de las ayudas destinado a las empresas públi-
cas, deberá estar relacionado siempre al esfuerzo de recon-
versión yio reestructuración, como en el caso de las pri-
vadas.

9. LOS REGLAMENTOS TECNICOS EN LA CEE

Para evitar obstáculos o trabas encubiertas mediante re-
glamentaciones técnicas, la Comisión ha elaborado una se-
rie de Directivas y Recomendaciones tendentes a armonizar
las legislaciones nacionales en esta materia. Todo este Dere-
cho derivado es asumido por España desde la fecha de su
adhesión, obligando a modificar en los puntos precisos los
reglamentos españoles.

En relación con la industria de la Construcción Naval, sólo
existen algunas Directivas que pueden afectar a la industria
auxiliar, en relación a los ruidos emitidos, seguridad en el
trabajo, aparatos elevadores, etc.

La Comisión también vela para que las normas y homolo-
gaciones exigidas en los Estados miembros no interfieran en
el comercio. Por este motivo se exige la información de todo
proyecto de Norma para su estudio por parte de la Comisión
y del resto de Naciones Miembros para verificar que no sirva
de obstáculos al libre comercio.

10. LA FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES EU-
ROPEAS

La Comisión posee unos recursos propios constituidos
fundamentalmente por; a) los «prélévements» agrícolas,
que son derechos reguladores variables que gravan la im-
portación de productos agrícolas procedentes de terceros
paises para igualar los precios a los producidos en la Comu-
nidad, junto a estos «prélévements» existe el impuesto que
grava la producción y almacenamiento de azúcar para limi-
tar el crecimiento de la producción de ésta, que es exceden-
tara en la Comunidad; b) los derechos de aduana obtenidos
de la aplicación del Arancel Común a productos importados
no agrícolas, y cI el IVA, del cual la Comisión percibe como
máximo el 1 % de la base armonizada común.

Estos ingresos se han mostrado hasta ahora insuficientes
para el presupuesto comunitario, siendo un tema controver-
tido y actualmente en discusión. Hay dos soluciones eviden-
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tes a este problema: reducir gastos o incrementar los ingre-
sos. La reducción de gastos afectaría sobre todo a la política
agrícola comunitaria, solución impulsada por Alemania y el
Reino Unido. El aumento de ingresos se dirige fundamental-
mente a aumentar el porcentaje sobre la base armonizada
del IVA. En la cumbre de Fontainebleau, en junio de 1984,
se aceptó un 'i ' ncremento al 1,4%, insistiendo Italia en incre-
mentarlos hata el 1,8 %.

El Presupuesto de la Comunidad

El porcentaje medio de los gastos ordenados por funcio-
nes es el siguiente:

FEOGA garantía ................65	 %
FEOGA orientación .............4	 %
Pesca .........................1	 %
Política Social ..................6	 %
Política Regional .............. . .	 10,5 %
Energía, Industria y Transporte .	 3,9 %
Cooperación para el desarrollo .... 	 4,7 %
Personal e Información ..........4	 %
Reembolso 10 %. Estados Miem-

bros	 ........................5	 %
Otros (subvenciones, instituciones,

reservas) ....................2	 %

Como puede observarse por el cuadro la política agrícola
se lleva la «parte del león» del presupuesto comunitario. El
FEOGA (Fondo Europeo de Organización y Garantía Agríco-
la), en su vertiente garantía se contra en sufragar los gastos
originados en la Organización Común de Mercados Agríco-
las que se basa en la libertad de intercambios agrícolas den-
tro de la CEE y preferencia de los productos comunitarios,
mantenimiento de precios y solidaridad para financiarlos. En
su vertiente de orientación, nacen un conjunto de partidas
destinadas a financiar proyectos que mejoren la infraestruc-
tura y las condiciones de transformación y comercialización
de los productos agrícolas, así como a orientar a los produc-
tores hacia cultivos no excedentarios.

El Fondo Social Europeo concede su apoyo financiero a la
realización de proyectos que contribuyen a mejorar la situa-
ción del empleo en la Comunidad. Interviene más concreta-
mente en favor de las siguientes operaciones: la formación y
la orientación profesional, la asistencia a los trabajadores
emigrantes, la inserción de los jóvenes y de los minusválidos
en la vida profesional, la readaptación de los trabajadores de
las regiones y de los sectores económicos en dificultad, la
contratación y el apoyo salarial, la solución de los problemas
de empleo planteados por las mutaciones tecnológicas o las
experiencias innovadoras, sobre todo en el marco de la reor-
ganización y la reducción del tiempo de trabajo.

El Fondo Social Europeo contribuye al progreso técnico y
a la modernización de las empresas en muchos sectores
económicos. Se dirige fundamentalmente a programas de
formación, modernización de técnicas, producción y ges-
tión de pequeñas y medianas empresas, salvaguardia de
empleo en ramas de actividad en peligro por la introducción
de nuevas tecnologías, formación de trabajadores como
mano de obra cualificada por sectores en expansión, orien-
tar a trabajadores excedentarios (astilleros, etc.) hacia nue-
vos empleos recua lificándoles.

El FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) tiene
como finalidad, el corregir los desequilibrios regionales den-
tro de la Comunidad. Las intervenciones con el FEDER tie-
nen dos condiciones: la primera establece un mínimo de
50.000 ECUS como financiación de los proyectos; la segun-
da limita las inversiones a las destinadas a crear puestos de
trabajo en la industria, el artesanado o los servicios, las diri-
gidas a las infraestructuras, inversiones rurales de montaña
o destinadas a financiar estudios.

Se establecen cuatro tipos de actuación en las que puede
intervenir el FEDER:

a) Programas comunitarios.

b) Programas nacionales de interés comunitario.
c) Proyectos.
d) Estudios.

Se pretende ir dando importancia a las actuaciones por
programa y, en consecuencia, se establece como objetivo
llegar a alcanzar al final del tercer año de funcionamiento un
volumen de actuación por programas que represente el
20 % de los recursos.

Existen otras intervenciones comunitarias asignadas al
presupuesto: Investigación de Euratom, cooperación al des-
arrollo por caminos distintos del FEDER, transporte, medio
ambiente y administración de la Comunidad.

Los ingresos del presupuesto CECA provienen de em-
préstitos obtenidos por la Comisión de instituciones finan-
cieras internacionales y del «prélévement», que es un im-
puesto que pagan unas 600 empresas carboníferas y siderúr-
gicas de las Naciones Miembro. Otros ingresos provienen
de las contribuciones de nuevos países miembro para dotar
al Fondo de Garantía CECA.

El presupuesto CECA va dirigido a financiar viviendas so-
ciales, reconversiones, inversiones industriales y otras di-
versas.

Instrumentos financieros

El BU es uno de los organismos creados por el Tratado de
las Comunidades con el objeto de promover el progreso
económico y social de los Estados y los pueblos de Europa.
Forman parte de él los 10 Estados miembros de la Comuni-
dad Económica Europea.

El banco tiene como función el conceder o avalar présta-
mos para financiar inversiones, principalmente en los secto-
res de la industria, la energía o la infraestructura, para desa-
rrollo regional y modernización o reconversión industrial.
Estas inversiones tienen que tener un interés para la Comu-
nidad o para varios Estados Miembro.

Los recursos del banco provienen de las aportaciones
suscritas por los Estádos Miembro y de empréstitos públicos
y privados obtenidos en el mercado de capitales.

Los préstamos con destino al interior de la Comunidad
tienen como objetivos prioritarios: el desarrollo regional; el
fomento de inversiones de pequeña y mediana magnitud
(que genera, proporcionalmente, más empleo); préstamos
globales a organismos financieros, nacionales o regionales,
que éstos reparten a inversiones seleccionadas con la con-
formidad del BE¡; financiación de proyectos comunes a va-
rios Estados Miembro; reconversiones de empresas, etc.

El BU tiene personalidad jurídica ves administrado por un
Consejo de Gobernadores, un Consejo de Administración,
un Comité de Dirección y un Comité de Vigilancia.

El Consejo de Gobernadores se compone de un ministro
por cada Estado (suele ser el de Economía o Hacienda). Fija
las directrices generales de la política de crédito. Aprueba el
balance y el informe anuales. Decide sobre los aumentos de
capital, nombra a los miembros de los otros Consejos y
Comités.

El Consejo de Administración se compone de 19 vocales
(18 designados por los Estados Miembro, generalmente en-
tre los dirigentes de la política de crédito, o entre los altos
funcionarios de los Ministerios de Finanzas, de Economía y
de Industria, más un vocal designado por la Comisión de las
Comunidades Europeas) y 11 suplentes (10 designados por
los Estados Miembro y uno por la Comisión). Cuida de que
la gestión del Banco se amolde a lo dispuesto en el Tratado
y en los Estatutos, así como a las directrices emanadas del
Consejo de Gobernadores. Tiene competencia exclusiva pa-
ra decidir sobre la concesión de préstamos y avales, o sobre
la formalización de empréstitos. Fija los tipos de interés apli-
cables a los préstamos.

(Pasa a/a pág. 171)
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SISTEMAS DE CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS
DE UN BUQUE EN EL PLANO

HORIZONTAL

Por Amable López PiFeiro (*)
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R E S U M EN

En el presente artículo se describe, de una forma ge-
neral, las posibilidades de control de los movimientos
de un buque dentro de los tres grados de libertad que
posee sobre el plano horizontal. No sólo se estudia el,
muy conocido, control de rumbo (giro del buque) sino
también el control de traslación en dos ejes.

Para ello, partiendo de las distintas combinaciones
usuales de sistemas propulsivos, se plantean los dis-
tintos subsistemas hidrodinámicos que entran en jue-
go y las posibles soluciones que puede tener el proble-
ma de control.

Por último, se describe la utilización de estos me-
dios en el control semiautomático (joy-stick) y auto-
mático (posicionamiento dinámico) de la posición de
un buque sobre la superficie del agua.

SUM M A R Y

In this paper, the posibilitys of ship movement con-
trol over the three freedom stages that she has on the
horizontal plane, are described in general. Not only is,
the well know steering control studied, but also the
two-axis translation control.

In order to do this, we explain at first the usual ship
propulsion systems, and the go on to decribe the diffe-
rent hidrodynamic subsistems affected and the dif-
ferent solutions that may ben found the control
problem.

Finally we explain the use of these facilities in the
quickened control (joy stick) and automatic control
(Dinamic positioning) of the ship position on the surfa-
ce of the water.
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1. INTRODUCCION

Todo buque, como sólido libre, tiene seis grados de liber-
tad, pero, despreciando los estados no estacionarios, estos
seis grados se ven reducidos a tres al imponer las ecuacio-
nes de equilibrio hidrostático. Es decir, que considerando la
superficie del mar como un plano, el buque se puede des-
plazar sobre la misma con una combinación de movimientos
de traslación (dos grados de libertad) y giro (un grado de li-
bertad), tal como se puede apreciar en la fig. 1.

De estos tres grados de libertad, en los buques hay dos
que se suelen controlar: la traslación según el eje Y a través

() Profesor Titular de Electrotecnia E.T.S.I.N. Fig. 1.—Ejes de referencia
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del control de la velocidad del buque, y el control del giro
por medio del control de rumbo. En cambio, no suele ser co-
rriente que un buque incorpore un sistema de control de
traslación según el eje X, entre otras razones, por las condi-
ciones hidrodinámicas desfavorables que existen para este
movimiento.

Ultimmente, y para buques especiales como auxiliares de
perforación, transbordadores y ro-ros, se están adoptando
sistemas propulsivos más complejos que, incorporando héli-
ces transversales a proa y doble línea de ejes, permiten unas
mayores posibilidades de movimientos del buque, sobre to-
do según el eje Y. Para el control combinado de estos movi-
mientos, se puede elegir entre tres opciones:

- No disponer de ningún sistema de control integrado,
lo que obliga al piloto a una acción individual, con
tanteos sucesivos, sobre cada uno de los mandos de
los propulsores y de los timones.

- Disponer de un sistema de control manual centraliza-
do que, utilizando una palanca con varios grados de
libertad, o «JOY-STICK» controle simultáneamente
todos los propulsores y timones.

- Utilizar un sistema de control con realimentación, que
convierta al buque en un auténtico servosistema ca-
paz de permanecer en las proximidades de un punto
prefijado, con una determinada orientación, tal como
ocurre en los sistemas de POSICIONAMIENTO Dl-
NAMICO.

En la actualidad, se aprecia una tendencia a instalar en un
mayor número de buques, medios de potencia y control que
sirvan para mejorar su maniobrabilidad y operatividad a ba-
jas velocidades. Conscientes de ello, dentro de la Cátedra de
Electrotecnia de la E.T.S.I.N. se ha incluido este tema en-
tre sus líneas de trabajo, habiéndose establecido contactos
con empresas del sector interesadas en el tema. Por otro la-
do, se están realizando, dentro de la misma línea de trabajo,
una serie de desarrollos teóricos y prácticos, entre los que
se incluyen la puesta a punto de un prototipo experimental
de Joy-Stick con todo su sistema de control incluyendo fa-
cilidades de simulación de su respuesta.

En los siguientes apartados se va a pasar revista de las po-
sibilidades y problemas que conllevan estos sistemas de
control, sin entrar en excesivos detalles al no estar conclui-
dos en su totalidad dichos trabajos de investigación.

2. CONTROL DE RUMBO

El control de rumbo es el modo de control clásico del des-
plazamiento del buque sobre la superficie del agua. La im-
plementación de este control parte de la consideración de
que el buque navega a una velocidad constante y relativa-
mente alta, próxima a la velocidad de servicio, utilizando co-
mo medio de actuación las fuerzas hidrodinámicas de sus-
tentación que, aparecen en el timón o timones y que, a su
vez, producen un ángulo de giro cuya variación se puede
calcular con la ecuación de Nomoto:

T I) +	 = K 

Donde:

' = Velocidad y aceleración angular del buque
=Angulo del timón.

T, K = Constantes para un buque dado.

Este control, el autopiloto, por su importancia en la nave-
gación del buque, fue uno de los primeros que apareció a
bordo. En la figura 2 se puede apreciar el diagrama de blo-
ques de un autopiloto. Su núcleo fundamental lo constituye
el controlador que a lo largo del tiempo ha sufrido una fuerte
evolución.

El sistema más clásico de autopiloto es el PID (Proporcio-
nal Integral y Derivativo). En él, la señal de control (ángu-

lo a del timón) es proporcional a la de error a su
integral y a su derivada (1). Dependiendo del correcto ajuste
de las constantes de ganancia con cada uno de estos pará-
metros, el correcto funcionamiento del sistema de control.

Fig. 2.—Diagrama de bloques de un autopiloto

Si la ganancia del sistema es baja, el buque se mueve de
forma serpenteante sobre su ruta, recorriendo un trayecto
efectivo mayor. Si la ganancia es muy grande, los movi-
mientos del timón son continuos y grandes, lo que supone
una resistencia adicional a la marcha. El éxito de un control
PID radica en el correcto ajuste de estas ganancias de cara a
la optimización del consumo energético (2).

De cualquier forma las condiciones exteriores —olas,
viento, corrientes— modifican el punto de ajuste óptimo de
estos parámetros, lo que obliga, si se quiere efectuar una
buena optimización en tiempo real, a la utilización de auto-
pilotos adaptativos (3). Estos últimos, basados en la tecno-
logía de los microprocesadores, no sólo ajustan los diferen-
tes parámetros, de forma automática, en función del estado
de carga del buque y de sus condiciones exteriores, sino
que suelen incluir ayudas adicionales. Así, es corriente la in-
clusión de modos de operación ergonómicos ante manio-
bras típicas, por ejemplo giros, convenientemente opti-
mizadas.

3. POSIBILIDADES DEL CONTROL DE TRASLACION

De una forma progresiva, en las últimas décadas, han ido
apareciendo una serie de buques con mayores posibilidades
de maniobrabilidad a bajas velocidades, con dos finalidades
distintas: acortar el tiempo de maniobra en puerto, como es
el caso de transbordadores y ro-ros, o mejorar las cualida-
des operativas básicas que precisan los remolcadores y bu-
ques de servicio de plataformas. Todos estos buques incor-
poran una hélice transversal a proa, cuyo accionamiento tie-
ne dos efectos:

- Por un lado, puede producir de una forma eficaz,
el giro del buque a bajas velocidades, en las que los
timones pierden una gran parte de su eficacia.

- Por otro, como sistema propulsivo nuevo e indepen-
diente del principal es capaz de producir una fuerza
en sentido transversal (eje X, fig. 1).

En la actualidad existe un gran número de buques que in-
corporan un sistema propulsivo principal con dos hélices,
dos timones y una hélice transversal de proa (caso 3H2T de
la fig. 3).

Tal como puede apreciarse en la fig. 3 existe una gran va-
riedad de disposiciones posibles de sistemas propulsivos
combinados que, permiten aumentar sensiblemente las con-
diciones de maniobrabilidad del buque a bajas velocidades.
La elección de una u otra, entra de lleno en el campo del
proyecto global del buque, debiéndose considerar en el co-
rrespondiente estudio, además de la maniobrabilidad, otros
aspectos como la fiabilidad de los distintos actuadores y del
sistema ante fallos simples, su respuesta ante transitorios,
las perturbaciones acústicas y de otros tipos que pueden
producirse, la relación prestaciones/coste, etc.

Con cualquiera de las disposiciones anteriores, pueden lo-
grarse movimientos puros de traslación longitudinal (eje Y),
de traslación transversal (eje X) y de giro. En consecuencia,
es posible un movimiento completo con los tres grados de li-
bertad enunciados en el apartado 1.
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Fig. 3.—Disposiciones típicas de sistemas propulsivos
en buques

Teniendo en cuenta el grado de redundancia que cuenta
cualquiera de los sistemas propulsivos que se empleen (en el
caso más simple existen cinco parámetros sobre los que
actuar para obtener una salida con tres grados de libertad),
y la complejidad subsiguiente del cálculo de las acciones a
emplear para lograr un efecto dado, resulta necesario imple-
mentar un sistema de control que facilite la labor del mando
combinado de todos los actuadores.

El diseño de este sistema de control debe estar basado en
el estudio previo de cuál es el modo de operación más ade-
cuado para cada conjunto de actuaciones y en una modeli-
zación idónea de la respuesta individual de cada uno de
ellos.

Todo ello, obliga al desarrollo de una serie de procedi-
mientos, modelos y programas de cálculo cuyo fundamento
se desarrolla en los dos apartados siguientes.

4. SUBSISTEMAS HIDRODINAMICOS

El estudio y modelización de los distintos aspectos que in-
tervienen en la respuesta del buque a bajas velocidades se
puede dividir en dos grandes bloques: el correspondiente a
la formulación de las fuerzas y momentos que se producen
en función del punto de accionamiento de los distintos ac-
tuadores (hélices, timones, etc.) y el que permite calcular,
en función de la fuerza y momento total que actúa sobre el
buque, los movimientos de traslación y giro que éste ad-
quiere.

Si bien, tal como se ha visto en el apartado anterior, exis-
ten una gran variedad de modos de actuación, en lo que si-
gue nos vamos a centrar en el caso 3H2T por ser el más co-
rriente e inmediata la extrapolación o implementación de lo
desarrollado para otros casos.

4.1. Hélices

Para la modelización de la respuesta de las hélices se pue-
de suponer en primera aproximación, dada la baja velocidad
a la que se va a mover el buque, que se trabaja en el punto de
velocidad de avance nula, por lo tanto resultan aplicables las
siguientes ecuaciones (4):

T = Kt p n2D2

F = T (1 - t)

Fig. 4.— Diagrama de propulsor aislado de una hélice de palas
orientables

J = vo/nD = O

Donde:

=densidad del agua.
n=velocidad de giro de la hélice (RPM).
D = diámetro de la hélice.
T = empuje.

Kt=coeficiente de empuje.
F=fuerza neta.

= coeficiente de succión.
vo=velocidad de avance.

Para una hélice dada, los únicos puntos de actuación po-
sibles para lograr una variación en la fuerza F con las RPM
de la hélice (n), y en el caso de hélice de palas orientables,
su grado de avance que, afecta al coeficiente Kt, tal como
puede apreciarse en la fig. 4.

4.2. Timones

Según indica la teoría del perfil, la fuerza que genera un ti-
món sobre el que incide el agua a una velocidad y , se puede
descomponer según dos componentes, corresondientes a
la resistencia (D) y a la sustentación IS), tal como puede
apreciarse en la fig. 5.

Las fórmulas que expresan estas fuerzas son:

D = .5.0 0 pAtv2

S= .5.0	 Atv
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Fig. 5.—Fuerzas generadas en el timón

Donde:

C 0 =coeficiente de resistencia.
C. = coeficiente de sustentación.
At=área del timón.

D, S,	 , v=parámetros ya definidos.

Tal como puede apreciarse en la fig. 6, los coeficientes de
resistencia y sustentación, para un timón dado, tan sólo de-
penden del ángulo de ataque (O del flujo con respecto al
plano de simetría del timón )fig. 5).

La utilización de la anterior formulación, presenta el in-
conveniente de que con la aproximación supuesta en el sub-
apartado 4.1 de que y = O resultan D = S = 0. Por supues-
to, si no existe flujo de agua sobre el timón, no se producen
fuerzas sobre el mismo. En la práctica, como todo timón es-
tá situado en las proximidades de un propulsor, el flujo indu-
cido por éste genera unas fuerzas, que en primera aproxima-
ción, resultan proporcionales, para un ángulo de ataque da-
do, a la fuerza de empuje de la hélice.

En el planteamiento final de las fuerzas producidas por ca-
da subsistema hélice-timón, hay que tener en cuenta las in-
teracciones mutuas. Así, la variación del ángulo 9,. tiene un
efecto directo sobre el coeficiente de succión It) de la
hélice.

Otro fenómeno de gran importancia es la fuerte variación
de casi todos los coeficientes al cambiar el sentido del flujo.
Este fenómeno se agudiza en el timón, pudiendo llegarse a
la aparición de fenómenos de desprendimiento de flujo, con
los consiguientes inconvenientes, si no se limita fuertemen-
te el ángulo de ataque.

4.3. Respuesta del buque

Tras el cálculo de las fuerzas que pueden obtenerse en ca-
da subsistema hidrodinámico, resulta inmediato obtener la
fuerza total y el momento que actúa sobre el buque. En ge-
neral resulta útil reducir el sistema de fuerzas en el centro de
giro del buque, que estará en las proximidades del centro de
empuje y del de gravedad del área transversal.

A partir de este sistema de fuerzas se pueden calcular los
movimientos del buque )traslación y giro), pero su modeli-
zación presenta dos grandes dificultades:

En primer lugar los fenómenos hidrodinámicos que apare-
cen (resistencia longitudinal, transversal y al giro de la care-
na) tienen un marcado carácter almea), no siendo posible
aplicar el teorema de superposición.

— -.

0.61	 1	 CLÁ	
0	 1024

041	 /	
C,,	 /	 1	 i	

10.16

o

-02L i 	 11	 1	 lo()

-4 0	 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Fig. 6.—Características de un timón en flujo libre

En segundo, resultan muy poco aplicables los resultados
obtenidos bajo la suposición de que los movimientos del bu-
que han alcanzado un estado estacionario, para el estudio
de los transitorios.

Por todo ello, esta segunda parte de la modelización no
suele incorporarse en los equipos más sencillos. Esto, no
suele ser un inconveniente grave, ya que el conjunto de
fuerzas exteriores suele tener mayor importancia que las de
resistencia de la carena.

Tan sólo en el caso de necesitarse la implementación de
sistemas automáticos de control de rumbo o de posiciona-
miento dinámico, se precisa una modelización de la respues-
ta de cara al diseño del sistema de control. En cualquier ca-
so, como la realimentación actúa como elemento linealiza-
dor y de autocorrección, no suele ser precisa una modeliza-
ción muy compleja, salvo que se desee ir a sistemas de con-
trol óptimos, lo que no suele ser corriente.

5. CONTROL CON TRES GRADOS DE LIBERTAD

Tras el estudio de la respuesta de cada subsistema hidro-
dinámico, es necesario realizar una evaluación del modo óp-
timo de utilización de cada uno de ellos para lograr una fuer-
za y momento dados.

Por ejemplo, en el caso de un buque con la configuración
3H2T existen cinco parámetros sobre los que actuar para
obtener un resultado con tres grados de libertad (Fx, Fy y
M). Por lo tanto, para definir una solución es necesario im-
poner dos nuevas restricciones al sistema.

Según se definan estas restricciones, resultan distintos
modos de funcionamiento, algunos de los cuales aparecen
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en la fig. 7. Es de destacar que en alguno de estos modos no
es posible obtener ciertas combinaciones de fuerzas y mo-
mentos.

la denominación de una palanca de mando con, al menos,
dos grados de libertad basada en un mecanismo de tipo car-
dan. Los tipos de palanca más sofisticados, incorporan la
posibilidad de giro del pomo, lográndose de esta manera,
con una sola mano, efectuar una orden compleja de trasla-
ción según dos ejes y de giro de una forma muy ergo-
nómica (5).

i=jfl

nnnnn
Modos 1.1 . 2,2',3 y 3 . corresponden 1(9,Y 'A. fu305.
Modo 4	 (.	 y
Modos 5.5 y 6 representan el Fallo de algun propulsor.

Fig. 7.—Modos de funcionamiento fundamentales.
Caso 31-12T

Así, en el modo 4, no es posible obtener una fuerza trans-
versal pura.

Todo esto, obliga a realizar un estudio de cuál es el modo
de operación óptimo en cada caso, a partir del cual puede
diseñarse un mapa de modos de operación para cada
buque.

Como herramientas de análisis, para el citado estudio,
pueden emplearse, entre otras, las siguientes:

- El cálculo de cual es la «eficacia» de cada modo de
operación. De una forma simplificada esta eficacia se podría
definir como la relación entre la fuerza total obtenida y la su-
ma de las fuerzas necesarias a suministrar por las hélices,
para obtenerla. Proponiéndose la utilización de la fórmula:

e = (F + M/L)/(Ft + Fe + FbI

Siendo:

e = eficacia.
F=módulo de la fuerza resultante.

M = módulo del momento obtenido.
L=eslora del buque.

Ft = módulo de la fuerza creada por la hélice transversal
Fe= módulo de la fuerza creada por la hélice a estribor.
Fb=módulo de la fuerza creada por la hélice de babor.

Un procedimiento mejor, pero mucho más laborioso, po-
dría basarse en criterios de optimización energética, defi-
niendo la eficacia como una relación entre la fuerza obtenida
y el consumo de combustible necesario para obtenerla.

- El cálculo del diagrama polar de fuerzas máximas posi-
bles con cada modo de operación. Este criterio ha de preva-
lecer sobre el anterior cuando sean prioritarias las condicio-
nes operativas del buque, frente a su consumo.

- El estudio de los problemas que plantea el funciona-
miento dinámico del sistema. Así, deben evitarse los cam-
bios bruscos en las órdenes dadas a los actuadores (hélices
y timones) ocasionadas por el paso de un modo de opera-
ción a otro.

6. EQUIPOS BASADOS EN «JOY-STICK»

Entre los equipos de control de los movimientos del bu-
que de tipo semiautomático, es decir que facilitan la labor
del operador sin excluir su presencia, los más difundidos
son los que se conocen como JOY-STICKS. Joy-Sticks es

Fig. 8,—Consola de un Joy-Stick

Por extensión, se denominan también como Joy-Stick a
los equipos de control que incorporan este tipo de palancas.
En la fig. 8 se puede apreciar la disposición de la consola de
operación de uno de estos equipos.

Tal como se indicó en el apartado 3, la gran utilidad de es-
tos equipos se basa en que concentran la actuación de va-
rios mandos (por ejemplo los de tres hélices y dos timones)
en uno solo y, sobre todo, porque los movimientos de la pa-
lanca representan directamente, a una cierta escala, al con-
junto de fuerzas y momentos resultantes 161.

Una de las posibilidades que suelen incorporar estos equi-
pos consiste en la elección del modo de control del momen-
to de giro entre un sistema manual o automático. En el se-
gundo caso se introduce en el equipo un valor de consigna
de rumbo y cuando la señal proveniente de la giroscópica le
indica al equipo que existe un error de rumbo, éste a través
de un controlador genera la orden del momento de giro a
producir.

UNIDAD CENTRAL
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Fig. 9.—Diagrama de bloques de un Joy-Stick

En la fig. 9 aparece el diagrama de bloques simplificado de
un Joy-Stick. El controlador automático de rumbo suele ser
más sencillo que los mencionados en el apartado 2, siendo
el elemento fundamental el módulo de cálculo que, es el blo-
que que incorpora todas las ecuaciones resultantes de los
estudios mencionados en los apartados 4 y 5.

Por supuesto, todos estos bloques se plasman a través de
circuitos electrónicos, pudiéndose elegir entre tecnologías
analógicas o digitales para su realización.

La tecnología analógica, basada en amplificadores opera-
cionales (7), presenta la ventaja de que las señales de entra-
da y salida son de tipo analógico, lo que conlleva sistemas
más simples y, por lo tanto, de menor costo.

U)

a)

6.
o
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La tecnología digital, basada en los microprocesadores (8),
es la más utilizada en la actualidad, y presenta como venta-
jas fundamentales la posibilidad de poder actuar con mode-
los más complejos con alinealidades y varios modos de ac-
cionamiento y operación, y sobre todo simplifica mucho los
métodos de ajuste del equipo una vez instalado en el buque.

Radio UY•
pOvItIOfl sensor

Priritr 'A	 [ -: ::: ?t 	 Pririter '8'

7. POSICIONAMIENTO DINÁMICO

El nivel más avanzado dentro de los equipos de control de
los movimientos del buque, lo constituyen los de posiciona-
miento dinámico. Se trata de equipos que incluyen un siste-
ma automático de control para los tres grados de libertad y
cuyo objetivo es mantener al buque en un punto dado sobre
la superficie del agua, sin que existan ligaduras físicas (ama-
rras, anclas) que limiten sus movimientos.

Para ello, al sistema, además de la información de la gi-
roscópica, es necesario suministrarle otras que le indiquen
su posible movimiento de traslación. Los sensores más utili-
zados se pueden clasificar en tres grandes grupos:

- Los basados en el sistema de «hilo en tensión». Se
trata de un cable con un peso en un extremo, que se
deposita en el fondo y que se mantiene tenso con un
chigre de tensión constante. Con este cable se miden
los desplazamientos a través del ángulo de inclinación
del mismo con respecto a la vertical.

- Los basados en sistemas de triangulación radio-
eléctricos y en sistemas de navegación de alta pre-
cisión.

- Los basados en sistemas hidroacústicos, bien sea con
repetidores situados en el fondo o por medio de co-
rrederas doppler bidireccionales.

Dado que el tipo de operaciones que precisan el posicio-
namiento dinámico pueden durar mucho tiempo, un punto
fundamental en el diseño de estos sistemas es el de la fiabi-
lidad.

Esta fiabilidad no sólo implica la calidad de cada uno de
los componentes del sistema (sensores, actuadores, equipo
de control, etc.), sino que se basa, sobre todo, en la redun-
dancia de los mismos para evitar que un «fallo simple» afec-
te a la operatividad del buque (9)

Así, es corriente que los buques que están trabajando con
posicionamiento dinámico utilicen simultáneamente dos ti-
pos de sensores de posición y dos giroscópicas. También la
redundancia se manifiesta en los actuadores con disposicio-
nes como la 6H de la fig. 3.

Todo lo anterior obliga a la adopción de sistemas de con-
trol de una gran complejidad, montados sobre ordenadores
duplicados y, sobre todo, a un estudio de la fiabilidad del
buque como sistema ya que toda ella se viene abajo si, por
ejemplo, puede producirse un fallo de alimentación que
afecte de forma simultánea a los dos ordenadores.

8. CONCLUSIONES

Tras todo lo expuesto anteriormente se pueden resaltar
las siguientes conclusiones:

- Dado el gran número de buques que en la actualidad
se construyen incorporando una hélice transversal a
proa, se puede, con un coste relativamente bajo,
facilitar su operación a bajas velocidades incorpo-
rando un equipo del tipo Joy-Stick.

- El posicionamiento dinámico, para ser eficaz, obliga a
un estudio muy detallado de todos los servicios del
buque y al diseño de sistemas de control muy com-
plejos que suponen un alto coste.

- En cualquier caso resulta fundamental en el des-
arrollo de estos equipos la resolución de una serie de
problemas típicamente navales.
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Fig. 10.—Elementos integrantes de un sistema
de Posicionani lento Dinámico

Lo anterior desemboca en la reflexión de que cada día re-
sulta más importante el valor añadido de los equipos de con-
trol que incorpora el buque, siendo un campo poco explota-
do en nuestro país por los ingenieros navales y en el que tie-
ne que ser fundamental nuestra participación. En España
existe capacidad tecnológica suficiente para abordar el dise-
ño y fabricación de estos equipos, que en la actualidad se
están importando.

Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a los
componentes del grupo de 1 + D de la Cátedra de Electro-
tecnia de la E.T.SJ.N., y, en especial, al Profesor Faure, el
apoyo que me han prestado para la elaboración de este ar-
tículo que, aunque escrito por una sola persona, debe consi-
derarse como un fruto preliminar de una línea de trabajo de
dicha Cátedra.

9 BIBLIOGRAFIA

1. OGATA, K.: «Ingeniería de Control Moderna». Ed. Prentice!
Hall Internacional. Madrid, 1978.

2. LUK, L. P.: «A Classical Approach to a Microprocessor
Bassed PID Autopilot Design». Proceedings 7th Ship Con-
trol Sistems Symposium. Bath IU.K.l, 1984.

3. GARCIA, V. C. y THALER, G. J.: «Comparison of Steering
Control Algorithms for Optirnized Autopilots». Proceedings
7th Ship Control Systems Symposium.

4. COMSTOCK, J. P. (ed.): «PrincipIes of Naval Architecture».
SNAME. Nueva York, 1967.

5. McCORMICK, E. J.: «Ergor,omia». Ed. Gustavo Gil¡. Bar-
celona, 1980.

6. ROBERTSON: «Sistema de Control Integrado Robertson».
Rotación. Septiembre 1984.

7. MILLMAN, J.; HALKIAS, C. C.: «Electrónica Integrada».
Ed. Hispano Europea. Barcelona, 1976.

8. FAURE, R.; TAMARIT, J.; LOPEZ, A.: ((Circuitos Lógicos
y Microprocesadores)). Ed. FEIN. Madrid, 1982.

9. BARBER S. W.: «The Safety Auditing of D. P. Vessels».
Transactions. 1. Marine Engineers (TM). Vol. 93. Pág. 3.

155



Optimización de la
propulsión de un buque (*)
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RESUMEN

En el presente trabajo se estudian diversas posibili-
dades conocidas en la actualidad para mejorar cada
uno de los coeficientes propulsivos.

Se comentan de un modo especial las posibilidades
de distintos tipos de toberas para mejorar el rendi-
miento propulsivo.

Finalmente, se explican, de manera sencilla, las ra-
zones del elevado rendimiento del propulsor TVF, con-
cluyendo que este tipo de propulsor constituye el re-
curso más eficaz para incrementar el rendimiento pro-
pulsivo de un buque.
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O. INTRODUCCION

El presente trabajo ha sido redactado a petición del CA-
DEM, con la finalidad de que sea leído con ocasión del Ciclo
de Conferencias ((Ahorro de Energía en Buques», que ha si-
do patrocinado por dicho organismo.

En el trabajo se describen ciertas posibilidades existentes
para mejorar el rendimiento hidrodinámico del sistema pro-
pulsor de un buque, algunas de las cuales fueron analizadas
por el autor en referencia 2 y explicadas en las clases impar-
tidas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

() Conferencia pronunciada dentro del ciclo ((Ahorro de ener-
gía en buques», organizado por el CADEM. Bilbao, diciembre 1985.

I"l Director de la División de Investigación y Desarrollo de
AUXINAVE.

S U M M A R Y

Severa¡ possibilities known at present to improve
every propulsive coefficient are studied in this paper.

Special reference is made to the possibilities of se-
vera¡ kinds of nozzles to increase the overali propulsi-
ve coefficient.

Finally, the reasons for the high efficiency of TVF
propellers are explained in a simple way, concluding
that this type of propeller is the most effective recour-
se to improve the propulsive efficiency of a ship.

Al presentar cada solución se justifican, desde un punto
de vista teórico, sus fundamentos. En la exposición se pres-
ta especial atención a los principios de funcionamiento de
las toberas y de las aletas.

Finalmente se comentan las excelencias del propulsor
TVF, justificando de una manera sencilla las razones de su
elevada eficacia, y se concluye que este propulsor constitu-
ye el recurso más efectivo para incrementar el rendimiento
propulsivo de un buque.

El autor desea agradecer las facilidades recibidas de la Di-
visión de Construcción Naval del INI para presentar este tra-
bajo y la especial colaboración de la Ingeniero Naval Irene
Gallart.

1. INFLUENCIA DE LAS FORMAS DEL CASCO EN LOS
COEFICIENTES PROPULSIVOS

1.1. Generalidades

Para llegar a conseguir soluciones innovadoras del pro-
yecto hidrodinámico de un buque, resulta imprescindible
dominar los conceptos teóricos que se manejan en la pre-
sente exposición.

Para un mejor seguimiento de los argumentos que se pre-
sentan a continuación, se recomienda la lectura del capitu-
lo 11 de Resistencia y Propulsión, de ref. (1), o bien los capí-
tulos 6 y 7 de ref. (141.

Se recuerda que entre la potencia de remolque (EH P), la
potencia desarrollada por la planta propulsora (BHP) y los
coeficientes propulsivos, existe la siguiente relación:

EHP	 1—t
BHP	 )'i p 

	
io T

-y; p

Es obvio que toda optimización de formas debe perseguir
la minimización de los BHP de manera que la cavitación y
los niveles de vibraciones a bordo resulten admisibles.

En general, las recomendaciones seguidas por los proyec-
tistas de formas, hasta un pasado muy reciente, han estado
orientadas preferentemente a conseguir formas con baja re-
sistencia de remolque. El interés de este trabajo se centra,
sin embargo, en los análisis que se efectúan de los recursos
existentes para intentar optimizar cada uno de los coeficien-
tes propulsivos, sin olvidar las repercusiones que cada ac-
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ción emprendida pueda tener en los restantes factores que
repercuten en los BHP.

1.2. Actuaciones encaminadas a incrementar el com-
plemento del coeficiente de succión

1.2.1. Generalidades

Este parámetro y el complemento del coeficiente efectivo
de estela están íntimamente vinculados entre sí y se puede
garantizar que cualquier acción emprendida sobre uno de
estos parámetros origina una modificación en el otro, por lo
que se deberá pretender que la variación originada en el ren-
dimiento de casco, a consecuencia de la alteración introdu-
cida en cualquiera de dichos parámetros, resulte admisible.

Es evidente que para intentar mejorar el valor del rendi-
1—t

miento de casco	 ,	 , puede resultar atractivo
1 —w

pretender aumentar el valor de 1 —t.

Del contenido del capítulo 11 de ref. (1) anteriormente ci-
tado, se deduce que el valor de (1 —t) mejora cuando se
consigue cualquiera de los siguientes objetivos:

a) Que disminuyan los fenómenos de desprendimiento
de flujo.

bI Que decrezca la depresión que el propulsor ejerce so-
bre la popa del buque.

c) Que disminuyan las velocidades inducidas sobre el
agua en la popa del buque para que baje la resistencia fric-
cional.

Para conseguir los objetivos precedentes, se pensó, des-
de tiempos muy remotos, en la solución de desplazar el pro-
pulsor hacia popa, pues evidentemente cuanto más alejado
M buque está el propulsor, menores son los efectos desfa-
vorables de su interacción con el casco; no obstante, en el
caso de buques de una línea de ejes, no resulta factible in-
fluir sensiblemente sobre dicho posicionamiento, ya que por
lo general la hélice se sitúa siempre lo más próxima posible
al timón.

La figura 1, que ha sido extraída de ref. 3, contiene un
ejemplo ya clásico de las variaciones que se presentan en los
coeficientes propulsivos de un modelo al suprimir el timón y
realizar ensayos de autopropulsión situando la hélice en di-
versas posiciones axiales.

Obsérvese que el valor de t ( o, según la nomenclatura de
la figura) decrece monótonamente a medida que la hélice se
separa del casco, y lo mismo le sucede a w ( ,,5); no obstan-
te, el rendimiento de casco presenta un máximo relativo. El
rendimiento propulsivo total presenta también un valor má-
ximo relativo para una posición axial del propulsor muy simi-
lar a la correspondiente del máximo relativo del rendimiento
de casco.

Vistas las limitaciones existentes en los buques de una lí-
nea de ejes para situar el propulsor más a popa, se han se-
guido otros caminos para mejorar el valor del coeficiente
1 —t.

1.2.2. Aletas conductoras de (lujo

La segunda solución que se presenta a continuación para
mejorar el valor de 1—tse utilizó originalmente para mejorar
el comportamiento en cavitación de propulsores que funcio-
naban en campos de estelas con irregularidades circunfe-
renciales agudas en la zona superior del codaste.

Se trataba, por lo general, de buques con elevado coefi-
ciente de bloque, con huelgos insuficientes o con ángulos
de terminación de las líneas de agua inadecuados, en los
que, a consecuencia de los problemas de cavitación presen-
tados en el propulsor y de existir importantes desprendi-
mientos de flujo en popa, aparecían severos problemas de

Q3	 o

9	
7

"	 07
-

071	
PS

0.10/6 07	 Es	 .	 r
(4/1	 C

	

l0	 0	
iq

	

/12)	 2	
E	

'

2_	 O

IL
L

1	 '

	

N.	 1 1 - o
N/min

	

s Lit nd	 N44.	 1 -

	

A	 0,715	 0,2.57 (1,23(;	 1,172	 1,693 (1,674	 1,1)31	 73,))

	

13	 1), 770	 0,210 11, 144	 1, 190	 0,71) 0,702	 1, 312	 73, 1,

	

1 ). 793	 0,173 o,08 7	 1,05	 0,716 11,713	 1,011.5	 77,

	

1)	 0,793	 0,1(17 0,114 .1	 1,1,70	 1,732 6,72	 . I16	 7'l, o.

	

0,734	 (1	 II	 1,11))))	 II, 734	 II, 734	 1,1111)1	 .9.1,1

Analysing propu)slvecom)NlncIItS. s. s. 'Si mon lSoI,var . molle1 ,s,thootri,,I,Ier

Fig. 1

vibraciones de casco originados por las fluctuaciones de
presión sobre la bovedilla del codaste producidas por el pro-
pulsor.

La solución a estos problemas consiste en introducir unas
aletas directoras de flujo que independizan el flujo de agua
dirigido al disco del propulsor del resto de flujo que se desa-
rrolla sobre la parte final del cuerpo de popa del buque.

En las figuras 2, 3, 4 y 5, extraídas de ref. 3, se presentan
ejemplos típicos de soluciones adoptadas en el pasado.

El autor ha tenido ocasión de comprobar en diversos ca-
sos que resulta factible diseñar las aletas que se han presen-
tado en las figuras precedentes, de manera que el aumento
de resistencia de remolque que las mismas producen sean
nulo, o por lo menos inferior al 3 % de la resistencia de re-
molque del buque, cantidad ésta que se ve compensada por
el aumento que se produce en el producto del rendimiento
de casco por el rendimiento de propulsor en aguas libres.

Obsérvese que en la figura 5 se indica claramente que el
punto de iniciación de la aleta está a una altura ligeramente
inferior a la del techo del túnel. Esto es debido a que el flujo,
tanto en remolque como en autopropulsión, posee carácter
ascendente en las zonas finales del cuerpo de popa.

Para juzgar la calidad de las mejoras introducidas por una
aleta, resulta indispensable, por lo general, realizar ensayos
de flujo en las condiciones de remolque y de autopropul-
sión.

En general, la colocación de unas aletas bien diseñadas
produce incrementos de 1 —t y de 1 —w sensiblemente igua-
les, que, si bien reducen el rendimiento de casco, hacen que
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1969 Installation of flow
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1972 Installation of tunnel on dredger deepstone. Proposed by N. S. M. B.
A large reduction of vibration was obtairied.

Fig. 4
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Installed 32450 s. h. p. /110 revs. Normally in service,
without fin or tunnel: 26600 s. h. p. = 82% can be used
without su.ffering from heavy fantail vibration.

LTASMAN
P4OP0SEO FIN RRANGEMNT

s.s. 'Abel Tasman'. Fin-arrangement proposed
by S. M. T., 'I'rondheim.

-

Proposed tunnel arrangement (it is important to extend leading edge far ahead).

Fig. 5

el grado de avance (J) del propulsor aumente, incrementán-
dose también el rendimiento de propulsor aislado de tal for-
ma que, en general, el producto n h mejora respecto al
valor correspondiente a la versión sin aletas.

El incremento de 1 —tse debe a la disminución de la resis-
tencia efectiva al avance por haberse eliminado los fenóme-
nos de desprendimiento de flujo. Este pormenor se com-
prueba mediante la visualización de la película, fotografías o
video obtenidos durante la realización de los ensayos de
flujo.

El incremento de 1 —w se debe a la ecuación de continui-
dad, ya que las aletas, en esencia, son conductos conver-
gentes que incrementan la velocidad del fluido que atraviesa
el disco del propulsor.

Siendo este efecto de naturaleza esencialmente potencial
y habiéndose establecido por Fresenius y Dickman que la
componente potencial de la estela es proporcional al coefi-
ciente de succión, resulta evidente que debe verificarse

11 —tI	 ¿1 (1 —w).

Debido a que el aumento de velocidad en el fluido se pro-
duce esencialmente en las zonas superiores del disco del
propulsor, que, por otra parte, suelen ser las zonas de velo-
cidades originalmente más reducidas, resulta evidente que
Otro efecto benefactor de las aletas es el de proporcionar
una mayor uniformidad circunferencia¡ a las curvas so-
estelas.

De los razonamientos precedentes se deduce que las ale-
tas constituyen un recurso razonable para mejorar el rendi-
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miento propulsivo y eliminar ciertos problemas de cavitación
y vibraciones en aquellos casos en los que la interacción en-
tre el propulsor y el flujo en el cuerpo de popa sea insatisfac-
toria. Cuando esto no suceda, con su incorporación no se
mejorarán sensiblemente los resultados obtenidos con for-
mas convencionales. La influencia final de unas buenas ale-
tas en los BHP puede oscilar entre + 5 % y —3 % de los
BHP requeridos por la versión convencional sin aletas.

1.2.3. Toberas

Un tercer recurso, también bastante extendido en los últi-
mos tiempos, ha sido la instalación de toberas rodeando o
antepuestas a un propulsor convencional.

En un pasado muy reciente se consideraba que el propul-
sor y la tobera constituían un sistema propulsor especial,
pero dichas ideas no han permitido elaborar un procedi-
miento de correlación adecuadamente seguro para extrapo-
lar a plena escala los resultados experimentales.

En el trabajo titulado ((Evolución de los propulsores TVF:
Proceso de diseño y primeros resultados experimentales»,
publicado en INGENIERIA NAVAL en mayo de 1981, se es-
tablece de manera clara los inconvenientes de tal línea de
pensamiento sosteniendo que resulta más lógico considerar
que la tobera, al igual que las aletas, es esencialmente un
apéndice de casco. Puesto que los aspectos de diseño y de
extrapolación que presentan los propulsores que funcionan
asociados a toberas han sido discutidos ampliamente en el
mencionado trabajo, en esta contribución únicamente se
prestará atención a los aspectos relacionados con el proyec-
to de formas; no obstante, se insistirá en que el procedi-
miento de extrapolación propuesto por el autor en dicho tra-
bajo ha sido plenamente ratificado por el NSFI (canal de ex-
periencias noruego) y Mann (canal de Wageningen) se ins-
piró en él cuando presentó su nueva propuesta de procedi-
miento de extrapolación (véase ref. 15).

Las consecuencias hidrodinámicas de mayor trascenden-
cia de la asociación de una tobera a un propulsor convencio-
nal, son las siguientes:

a) Si el propulsor funciona en el interior de la tobera, y el
huelgo radial entre los extremos de las palas y el parámetro
interior de ésta resulta pequeño, se pueden conseguir distri-
buciones radiales de carga que proporcionan rendimientos
mayores que los correspondientes a propulsores que funcio-
nen con componentes axiales de velocidades de estelas si-
milares, pero sin estar rodeados por la tobera.

b) La distribución de presiones que aparece sobre los
paramentos interior y exterior de la tobera origina que ésta
ejerza un determinado empuje sobre el casco, que, a efectos
prácticos, produce una reducción aparente de la resistencia
M casco en autopropulsión, lo que origina un aumento en
el valor de 1-t.

c) Desde un punto de vista hidrodinámico, el empuje
desarrollado por la tobera se justifica por el hecho de que
sobre la misma se origina una cierta circulación, que, por
otra parte, es la causa de que la componente potencial de
1 —w aumente, produciéndose por lo tanto un aumento en
el valor de 1-w.

dI La circulación anteriormente mencionada inteacciona
con el flujo que se desarrolla en la popa del buque, produ-
ciéndose, por lo tanto, determinados desprendimientos de
flujo que aumentan la resistencia efectiva al avance del bu-
que y, por lo tanto, un descenso en el valor de 1 —t.

En consecuencia, la asociación de una tobera a un pro-
pulsor convencional produce unas variaciones 	 (1 —tI y

11 —w) con respecto a los valores 1 —t y 1 —w correspon-
dientes al propulsor sin la mencionada tobera, pero, por lo
general, se verifica .- (1 —t) < ¿ (1 —w).

Los estudios realizados por l autor en Astilleros Es-
pañoles y en Satena, le han permitido dictaminar que la
calidad de una tobera puede valorarse por el parámetro

(1—tI
ll—w) Cuanto mayor sea el mencionado parámetro,

mejor calidad posee la tobera, ya que cuanto mayor es este
parámetro mejor es el rendimiento propulsivo conseguido.

e) La incorporación de la tobera origina en ocasiones
una ligera disminución de la resistencia de remolque o, co-
mo máximo, un aumento en la resistencia de remolque del
casco del 2 % en el caso de buques de tamaño superior a las
10.000 TPM.

fI El aumento en el valor de (1 —w) origina que el pro-
pulsor funcione en un grado de avance más elevado. En este
aumento del grado de avance influye también la reducción
del empuje que ha de suministrar el propulsor a consecuen-
cia de que la tobera contribuye, en cierta manera, al empuje
total necesario.

El aumento del grado de avance produce un aumento en
el rendimiento de propulsor aislado.

g) El pequeño huelgo radial existente entre los extremos
de las palas del propulsor y el parámetro interno de la tobe-
ra, si bien contribuye positivamente a que se alcance una
distribución radial de la carga del propulsor favorable, en
cambio motiva que, a consecuencia de la carga de las sec-
ciones radiales extremas del propulsor, se originen torbelli-
nos de extremo de pala cavitantes que llegan a erosionar in-
teriormente la tobera.

Estas erosiones han coartado extraordinariamente la difu-
sión de las toberas clásicas y han hecho que en la actualidad
se sitúen los propulsores aguas abajo de la tobera, con la fi-
nalidad de eliminar los mencionados problemas de erosión.

Al situar el propulsor aguas abajo de la tobera, la circula-
ción que se desarrolla sobre ésta es menor y, por lo tanto, la
reducción de los BHP que se consigue resulta menor.

En la figura 6, que ha sido extraída de ref. 6, se presentan
diversos tipos de tobera, suficientemente representativos de
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las tendencias que existen en el diseño de este tipo de apén-
dices del casco.

h) Otro inconveniente que se deriva de las toberas, en
condiciones de navegación libre, es que su boca de aspira-
ción está situada más a proa que el plano del disco del pro-
pulsor situado en su interior o bien aguas abajo de ésta, con
lo que el riesgo de excitar vibraciones sobre el cuerpo de po-
pa del buque puede resultar mayor en los propulsores que
funcionan asociados a toberas, sobre todo cuando éstas po-
sean excesiva circulación que origine importantes despren-
dimientos de flujo.

En el caso de remolcadores y buques arrastreros faenan-
do, estos inconvenientes no se presentan debido a la escasa
velocidad del barco.

De las consideraciones precedentes se deduce que las
consecuencias que la tobera produce en los coeficientes
propulsivos en condiciones de navegación libre, y en la re-
sistencia al avance son:

¡1 Variaciones de pequeña magnitud en la resistencia al
avance.

u) Incrementos positivos en (1 —t) y (1 —w), siendo
mayor	 Il—w).

iii) El rendimiento de casco disminuye.

iv) El rendimiento de propulsor aislado aumenta.

y ) Como consecuencia de las variaciones anteriormen-
te mencionadas, se produce un aumento perceptible en el
rendimiento propulsivo, llegándose a conseguir porcentajes
de reducción de potencia a velocidad constante del orden
del 8 %.

La experiencia alcanzada tras largas investigaciones seña-
la que cuando (1 —w) alcanza valores superiores a 0.10
(caso de las toberas superaceleradoras), el valor de ¿ (1 —t)
no sube tan rápidamente, debido a que la circulación que se
desarrolla sobre la tobera interacciona mal con el flujo de
popa del buque y se producen desprendimientos de flujo
que aumentan sensiblemente la resistencia del buque en
autopropulsión.

Como se verá más adelante, los propulsores TVF están
caracterizados por poseer carga finita en las secciones ex-
tremas de las palas. Dicha carga se puede alcanzar gracias
a unas placas de cierre situadas en una superficie cilíndrica
coaxial con la línea de ejes, que, además, impiden la apari-
ción de los torbellinos de extremo de pala.

Las placas de cierre funcionan en condiciones de entrada
libre de cheque cuando el propulsor funciona asociado a
una tobera, poseyendo la ventaja trascendental, frente a los
convencionales, de no causar erosión en la tobera aunque
funcione en su interior.

Las ventajas inherentes a este tipo de propulsor son:

a) Poseer mayor rendimiento que un propulsor conven-
cional.

b) Conseguir que el empuje desarrollado por la tobera
pueda ser considerablemente superior al conseguido con un
propulsor convencional.

1.2.4. Dispositivos recuperadores de energía

En la figura 19 se ha representado esquemáticamente otro
recurso que ha aparecido recientemente en el mercado para
mejorar el rendimiento propulsivo de los buques.

Como puede apreciarse, la idea consiste en situar aguas
abajo del propulsor una rueda de paletas que gira loca im-
pulsada por el chorro que le llega del propulsor. Las seccio-
nes anulares extremas de la rueda de paletas están orienta-
das de manera que al girar generen un cierto empuje.

Las acciones del dispositivo son las siguientes:

a) Frena el chorro del agua lanzada por la hélice, con lo
cual disminuyen los coeficientes 1 —w y 1 —t.

b) Genera un empuje adicional que hace aumentar el va-
lor de 1—t.

Los porcentajes de reducción de potencia propulsora a
velocidad constante que se pueden conseguir es difícil que
sobrepasen el 5 %. Sus inconvenientes de tipo mecánico
son indudables, y además existe el riesgo de que el flujo ca-
vitante proveniente del propulsor pueda erosionar las pale-
tas de la rueda que le sigue aguas abajo.

En la figura 7 se ha representado esquemáticamente otro
dispositivo, ideado por el autor y desarrollado y patentado
por Satena, para recuperar energía del chorro lanzado por la
hélice.

Fig. 7

Este dispositivo se caracteriza por transformar la energía
cinética del chorro lanzado por la hélice en energía de pre-
sión. Debido además a la sobrepresión existente en el cho-
rro lanzado por el propulsor, se produce una descompensa-
ción importante entre las fuerzas de presión existentes so-
bre los parámetros interior y exterior del conducto difusor,
que da origen a un empuje propulsor neto.

Las acciones del difusor son las siguientes:

a) Frena el chorro de agua lanzado por la hélice, con lo
cual disminuyen 1 —w y 1 —t.

bI Genera un empuje adicional que hace aumentar el va-
lor de 1—t.

El efecto de escala de la resistencia viscosa del conducto
es importante, por lo que los resultados de los ensayos de
autopropulsión han de corregirse adecuadamente.

Este dispositivo resulta especialmente indicado para ser
utilizado asociado a propulsores TVF, ya que puede conse-
guirse que estos propulsores carezcan de cavitación en tor-
bellinos de extremo de pala y además, la sobrepresión que
inducen sobre el chorro de agua es mayor que en el caso de
los propulsores convencionales.

Los porcentajes de reducción de potencia que se han
conseguido son del orden del 3 %.

1.2.5. Combinación de toberas superaceleradoras y aletas

Para remediar los inconvenientes que presentan las tobe-
ras superaceleradoras, se ha ensayado con éxito total la adi-
ción a la popa del buque de unas aletas conductoras de flu-
jo, situándolas encima de la tobera.
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De esta manera se independiza el flujo que llega a la tobe-
ra del resto, obteniéndose valores de L (1 —w) y (1 —t)
que sobrepasan la cifra de 0.2, con lo que se consiguen ven-
tajas importantes en el rendimiento propulsivo que única-
mente han de contrarrestar incrementos de la resistencia de
remolque debidos a la instalación de los mencionados apén-
dices, del orden de, a lo sumo, el 5 %.

En las figuras 8 y 9 se muestra un ejemplo típico de la
combinación de unas aletas con una tobera.

Fig. 8

Fig. 9

Las figuras 10, 11 y 12 muestras respectivamente unas fo-
tografías obtenidas durante unos ensayos de observación
del flujo en popa. En ellas se aprecia cómo en ausencia del
propulsor el flujo que se desarrolla sobre el cuerpo de popa
es excelente. Cuando se instala el propulsor se presentan fe-
nómenos de desprendimiento de flujo que se agravan más al
instalar la tobera. Finalmente se comprueba que las aletas
corrigen perfectamente la mala interacción del sistema pro-
pulsor con el flujo que se desarrolla sobre el cuerpo de popa.

Es preciso tener en cuenta que la incorporación de las ale-
tas posibilita que se instalen toberas en buques cuyas for-
mas de popa resultan poco propicias por obtenerse inde-
pendientemente del tipo de tobera que se ensaye, valores de
¿ 11 —w) sensiblemente superiores a los de 	 (1 —t).

Evidentemente, si la interacción de la tobera con el flujo
que se desarrolla en el cuerpo de popa del buque es buena,
las aletas son contraproducentes por su repercusión negati-
va en la resistencia de remolque.

INGENIERIA NAVAL

1.3. Actuaciones encaminadas a reducir el comple-
mento del coeficiente efectivo de estela

Para mejorar el rendimiento de casco interesa que el valor
de 1 —w sea lo menor posible. Para ello es preciso dificultar
el camino del agua que fluye hacia el disco del propulsor, y
por lo general esto origina un aumento en la resistencia de
remolque del buque.

Un buen ejemplo de este efecto lo constituye la incorpo-
ración de un bulbo de popa.

El pretexto de la incorporación de un bulbo en popa es
conseguir una homogeneización en la distribución circunfe-
rencial de las curvas isoestelas.

El bulbo provoca un aumento de la resistencia de remol-
que y un disminución del valor de 1 —w.

El mayor inconveniente de la incorporación de bulbos en
popa de tamaño apreciable es la producción de desprendi-
miento de flujo en las zonas inferiores del bulbo y en ambos
costados, que originan importantes fluctuaciones en las
componentes tangenciales de las velocidades de estela, que
suelen dar origen a problemas de cavitación y/o excitación
de vibraciones (véase figura 13 extraída de ref. 3).

La incorporación de bulbos de popa, por lo general, no
produce reducciones en los BHP, pues se suele compensar
el aumento de la resistencia al avance con la mejora en el
rendimiento de casco y el empeoramiento del rendimiento
de propulsor aislado.

El bulbo de popa ha constituido un ejemplo de posibilidad
de control del coeficiente de estela actuando sobre el diseño
de las formas aguas arriba del disco del propulsor.

Si, por ejemplo, se sitúan sobre el timón otras aletas per-
pendiculares a su superficie, entonces se frena la velocidad
del fluido aguas abajo del disco del propulsor, produciéndo-
se los siguientes efectos:

a) Disminución del valor de 1 —w, debido a la ecuación
de continuidad.

b) Débil y errática influencia en el rendimiento rotativo
relativo.

cl Aumento de la resistencia al avance.

dI Disminución del valor de 1 —t.

Las variaciones en los BHP originadas por la edición de
estos apéndices en el timóri suelen ser de pequeña magni-
tud (salvo diseños exagerados) y del orden de la erraticidad
experimental.

El autor ha comprobado que existe una fuerte vinculación
entre el valor de la resistencia al avance de unas formas y el
coeficiente efectivo de estela.

Las formas que originan mayor resistencia al avance po-
seen mayor coeficiente de estela y viceversa.

Un ejemplo de esta tendencia lo constituye también el
aumento de estela debido al ensuciamiento de casco.

Finalmente, es preciso recordar que a plena escala el gra-
do de disuniformidad circunferencia] de las velocidades de
estela es muy superior al que existe en el campo del modelo.

1.4. Actuaciones encaminadas a mejorar el rendi-
miento rotativo relativo

Debido al escaso margen de variación de este coeficiente,
todo intento de actuar sobre él, desde el punto de vista de
reducir los BHP, resulta poco productivo.

En teoría, todo intento de conseguir una mayor uniformi-
dad en las curvas isoestelas debe producir, en caso de éxito,
un ligero aumento de dicho coeficiente.

Por lo general, la mayoría de las variaciones que se suelen
detectar en dicho coeficiente se deben a diferentes calida-
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des en los dinamómetros de medición de pares durante los
ensayos de propulsor aislado y de autopropulsión.

En la figura 14 se ha representado esquemáticamente un
dispositivo constituido por palas fijas, que se sitúa a proa del
propulsor, con la finalidad de modificar el campo de estelas
tangenciales para reducir el ángulo hidrodinámico de paso
M fluido que atraviesa el disco del propulsor. Con ello se
mejora el rendimiento rotativo relativo y se reduce 1 —w,
con lo que mejora a su vez el rendimiento de casco.

Los codastes asimétricos (véase fig. 15) constituyen un
recurso para actuar sobre las componentes tangenciales de
las velocidades de estela de manera que se reduzca el ángu-
lo hidrodinámico de paso con el que el fluido atraviesa el dis-
co del propulsor, con el consiguiente aumento del rendi-
miento rotativo relativo. Dichos codastes pueden provocar
también disminuciones en el valor de 1 —w, con el consi-
guiente aumento del rendimiento del casco.

1.5. Actuaciones encaminadas a mejorar el rendi-
miento de propulsor aislado

Se recuerda que el rendimiento máximo de propulsor
en aguas libres que puede obtenerse con un propulsor
convencional de un número de palas y relación AEIAO
determinados, depende esencialmente del parámetro

N[P	 ,
B 

=
	
2.5

(véase capitulo 8 de Resistencia y Propul-
VA

sión, de ref, 1)

Para analizar tendencias de tipo cualitativo, resultan espe-
cialmente útiles las series sistemáticas de propulsores y, en
especial, la serie B del NSMB.

Analizando los diagramas 8 v,— 75 de dicha serie, se llega a
la conclusión de que el rendimiento en aguas libres de cual-
quier propulsor crece a medida que el parámetro de diseño
B decrece.

Para disminuir B, el recurso más común ha sido reducir
el número de revoluciones n del sistema propulsor. Cuando
se trata de buques propulsados por turbinas, puede tener
sentido diseñar el reductor para las revoluciones que resul-
tan óptimas para el diámetro máximo admisible del propul-
sor, pero cuando se instalan motores directamente acopla-
dos, este recurso no resulta viable.

En la figura 16, que ha sido extraída de ref. 6, se muestran
las modificaciones que sufren las secciones transversales de
popa de un buque cuando se reducen las revoluciones del
propulsor.

122

Fig. 14

Fig. 15
	

Fig. 16
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La otra alternativa que queda para reducir B, suponiendo
constante w, es subdividir la potencia propulsora (P) , por-
que entonces el valor de B decrece de modo sensible.

El recurso anteriormente mencionado supone que se ins-
talen, como mínimo, dos líneas de ejes.

Resulta sobradamente conocido que los buques de dos lí-
neas de ejes suelen poseer formas más currentiformes que
los de una línea de ejes, y por lo tanto, menor resistencia de
remolque, pero su desventaja radica en que el rendimiento
de casco decrece de manera muy drástica, de modo que el
rendimiento propulsivo total, a pesar de las ventajas obteni-
das en el parámetro B, no suele mejorar sensiblemente al
de una línea de ejes.

Otro inconveniente importante de los buques de dos lí-
neas de ejes es que, si se desea resolver satisfactoriamente
los problemas de cavitación, es preciso recurrir a líneas de
ejes considerablemente largas, cuyos apéndices, arbotantes
y henchimientos incrementan de manera apreciable la resis-
tencia al avance.

Para resolver estos inconvenientes, se puede recurrir a
formas cuyos cuerpos de popa posean dos o más termina-
ciones independientes (una por línea de ejes).

Estos conceptos han servido de inspiración a proyectistas
de formas de todo el mundo para desarrollar diversas alter-
nativas.

En las figuras 17, 18 y 19 se plasman unas ideas españolas
que pertenecen a una investigación patrocinada por el ¡NI y
que ha sido realizada de manera conjunta entre Astilleros
Españoles, Astano y Bazán, con una anticipación de alrede-
dor de siete años a otras investigaciones japonesas, y de
nueve años con respecto a otras europeas recientemente
publicadas.

La ventaja de la incorporación de dos cuerpos de popa ra-
dica en que se recupera en gran medida el rendimiento de
casco, y al mismo tiempo se consigue una resistencia al
avance menor que la de un buque convencional. El cuerpo
de dos popas es un ejemplo de artificio para conseguir un
valor de 1 —w bajo.

Fig. 17

Fig. 19

Las figuras 20, 21 y 22 contienen una versión alternativa a
la mostrada en las figuras 17, 18 y 19, que posee coeficien-
tes propulsivos similares pero una resistencia al avance con-
sideramente superior.

Los ejemplos que se han presentado constituyen un ex-
ponente característico de los intentos realizados para obte-
ner ventajas adicionales a la subdivisión de la potencia pro-

Fig. 20

Fig. 18
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Fig. 22
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pulsora por el camino de reducir el denominador del rendi-
miento de casco, es decir, con ellas se pretende disminuir
1—w.

Otro recurso para disminuir 1 —w es hacer que los propul-
sores se aproximen al máximo al plano de crujía, llegándose
a solapar sus cilindros proyectantes perpendiculares al pla-
no de la sección maestra (véase figura 231.

2. ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL
RENDIMIENTO DEL PROPULSOR

2.1, Generalidades

Las posibilidades de mejorar el rendimiento de un propul-
sor convencional de determinadas condiciones de ajuste,
que no posea restricciones de diámetro ni de peso, son muy
reducidas.

Los propulsores especialmente adaptados al campo de
estelas suelen poseer rendimientos próximos a los proce-
dentes de series sistemáticas. Las ventajas más importantes
de los primeros radican en su mejor comportamiento en ca-
vilación.

Cuando el propulsor puede alcanzar su diámetro óptimo y
las revoluciones están impuestas, el único recurso posible
para mejorar su rendimiento es reducir el número de palas o
la relación AE/AO.

Cuando se puede actuar sobre las revoluciones de diseño,
el rendimiento que se puede alcanzar es más elevado cuanto
menores sean las revoluciones.

En un pasado muy reciente se han producido contribucio-
nes de naturaleza esencialmente académica, sosteniendo
que con la utilización de distribuciones radiales de la circula-
ción con centros de gravedad localizados lo más cerca posi-

Fig. 23
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Fig. 24

ble de los extremos de las palas, podrían obtenerse rendi-
mientos más elevados.

Dichos supuestos, salvo en el caso de propulsores que
funcionan en el interior de toberas, no son correctos y se
deben a las conclusiones de naturaleza matemática que se
derivan de la teoría de las líneas sustentadoras. El autor ha
demostrado teóricamente este hecho con auxilio de la nue-
va teoría de la impulsión en ref. 12, avalando dichas conclu-
siones mediante los oportunos resultados experimentales.
En la contribución del autor a la ref. 16, sostuvo estos pun-
tos de vista con anterioridad al desarrollo de la nueva teoría
de la impulsión. Estos puntos de vista fueron apoyados tam-
bién por el profesor Vorus en su contribución al citado tra-
bajo.

De los razonamientos presentados se ha de concluir que,
salvo en el caso de que se parta de un diseño de propulsor
convencional deficiente, las posibilidades de obtener mejo-
ras dignas de ser tenidas en cuenta en el rendimiento de un
propulsor son muy reducidas.

2.2. Propulsores con carga finita en los extremos de
las palas (TVF)

Actualmente, resulta sobradamente conocido en todo el
mundo que para conseguir que pueda existir una diferencia
sensible entre las presiones que actúan sobre las caras de
presión y de succión de las secciones anulares extremas de
un propulsor, es preciso situar unas placas de cierre rodean-
do los extremos de la palas de manera que ofrezcan la me-
nor resistencia viscosa al movimiento relativo del fluido con
respecto al propulsor, y que las palas del propulsor se dise-
ñen adecuadamente para provocar la citada diferencia de
presiones.

La utilidad de dichas placas fue adecuadamente demos-
trada en ref. 10, utilizando una generalización de la teoría de
las lineas sustentadoras, y en ref. 13 utilizando una generali-
zación de la nueva teoría de la impulsión. En este trabajo
que se acaba de citar se demostró que dichas generalizacio-
nes proporcionan los mismos resultados numéricos.

A continuación se pondrá en evidencia, con auxilio de la
nueva teoría de la impulsión, las causas por las que los pro-
pulsores TVF poseen un rendimiento tan elevado.

Con auxilio de dicha teoría, la acción que un propulsor
ejerce sobre el fluido que le rodea se modeliza mediante un
disco actuador que produce una depresión ¿	 ., aguas
arriba y una sobrepresión (1— E )	 aguas abajo, siendo p0

la presión en el infinito (véase fig. 2).

Aplicando el teorema de Bernouilli entre el disco actuador
y el infinito aguas arriba, y entre el disco actuador y el infini-

- ----- o

1	 IAII''ITO	 IIIrINITA
AGUO3 AAAJO	 ¡,c-JAC.rR	 AGUAS Asiu4

+11-CIAP	 P - CAPP.	 - o	 o	
A3-

 P.

V+AV	 A

A < E '- 1

Fig. 25

to aguas abajo, se obtienen respectivamente las siguientes
ecuaciones:

P0+	 p V2 =P0 — e	 (1)

(v + iv2 ) 2 =

=P0 +l1— E) P +--41--- P(V+ LV 1 ) 2	(2)

En estas expresiones, V es la velocidad del fluido en el in-
finito aguas arriba del disco actuador, y 1 es la velocidad
inducida por el disco actuador sobre el fluido en la sección
correspondiente al disco y, por último, y2 es la velocidad
inducida por el disco actuador sobre el fluido en el infinito
aguas abajo.

Efectuando operaciones se deduce:

LV 1 = — V+[(V+ e	 V2)+ e1— el) .V2)2]1'2(3)

En la figura 26 se han representado las proyecciones en
las direcciones del empuje (dT) y de su perpendicular (dM),
de las fuerzas elementales de sustentación (dL) y de resis-
tencia viscosa (dD).

Si es el ángulo hidrodinámico de paso, el empuje ele-
mental dT suministrado por la sección anular de un propul-
sor de Z palas, y el momento elemental dM están relaciona-
dos con dl- y dD mediante las siguientes ecuaciones:

Z (di- cos	 - d  sen 3) = dT	 (4)

Z. r (dL sen 3 + dD cos 3,1 = dM	 (5)

Fig. 26
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El rendimiento (] de la sección anular elemental del pro-
pulsor tiene la siguiente expresión:

- y [dLcos í - dDsen

2 n r n (dL sen í3 i + dD cos 3]

siendo n las revoluciones del propulsor.

Aceptando que la orientación de las secciones anulares
cambia cuando 3 i lo hace también, resulta evidente que Y],

crece cuando 15 i disminuye.

En la figura 27 se ha representado el polígono de velocida-
des que define el ángulo l3.

V8(i-W)

r 

Fig. 27

En referencias (1 y 12) se demostró que w 1 no depende
de , es decir, únicamente depende de las condiciones de
ajuste del propulsor, y por consiguiente las variaciones vir-
tuales de 3 no pueden considerarse debidas a L w 1 . Es evi-
dente, por io tanto, que ¡'3 i disminuirá cuando lo haga	 y1.

De la igualdad (3) se deduce que V1 será pequeño en la
medida que el coeficiente E lo sea.

A medida que decrezca, sucederá que la sobrepresión
sobre la cara de presión del propulsor será mayor que la de-
presión sobre la cara de succión.

De los razonamientos precedentes se deduce que el rendi-
miento de un propulsor aumentará en la medida que el em-
puje se consiga siendo mayor la sobrepresión en la cara de
presión que la depresión en la cara de succión.

Es evidente que cuando las palas de un propulsor se pro-
yectan adecuadamente y se sitúan unas placas de cierre co-
mo se indica en la figura 28, se puede conseguir una sobre-
presión en la cara de presión superior a la que existiría en ca-
so de no existir las mencionadas placas de cierre.

Queda demostrada, por lo tanto, la utilidad y eficacia de
las placas de cierre del propulsor desde el punto de vista de
la nueva teoría de la impulsión.

Naturalmente, no se puede omitir mencionar que el valor
M rendimiento de un propulsor con placa de cierre depen-
de muy sensiblemente de la ley de distribución radial del em-
puje que se haya elegido.

Los valores de los rendimientos de este tipo de propulso-
res superan netamente a los correspondientes de los propul-
sores convencionales, ya que las ventajas que proporcionan
las placas de cierre son superiores a sus inconvenientes (re-
sistencia viscosa).

En el mes de noviembre de 1984, se instaló en el petrolero
«Munguía-, de Naviera Vizcaína, un propulsor TVF diseña-
do con auxilio de la nueva teoría de la impulsión. Tras haber
realizado la Naviera un seguimiento del comportamiento en
servicio de este propulsor de más de seis meses, nos ha in-
formado que dicho propulsor está proporcionando unos
porcentajes medios de reducción de potencia propulsora, a
velocidad constante, del orden del 13 %.

Esta noticia coloca un punto final a una polémica que da-
ta de 1976, fecha en que se presentó el concepto de propul-
sor TVF lref. 91 en unas sesiones técnicas de la Asociación
de Ingenieros Navales y que ha sido cerrada de un modo sa-

Fig. 28

tisfactorio para la ingeniería naval española. El autor desea
finalizar este capítulo expresando su profundo reconoci-
miento a Naviera Vizcaína por su inquebrantable fe en la via-
bilidad del concepto TVE.

3. CONCLUSIONES

Del contenido de los capítulos precedentes se deduce que
existen numerosos recursos para intentar mejorar el rendi-
miento propulsivo de un buque convencional.

Es evidente que, en general, no resultará factible acumu-
lar en una propuesta de mejora del rendimiento propulsivo
todas las soluciones que se han presentado, ya que los be-
neficios obtenidos por algunas de ellas, en el caso de acu-
mulación que se está contemplando, de existir, serían mar-
ginales.

La única acción que claramente puede superponerse a
cualquiera de las restantes, es la actuación sobre el rendi-
miento del propulsor. Naturalmente, las actuaciones sobre
las formas del casco, como por ejemplo la instalación de to-
beras o aletas, pueden afectar a las condiciones de trabajo
del propulsor, pero cualquiera que sean éstas, siempre se
podrá mejorar el rendimiento de un propulsor convencional
reemplazándolo por un propulsor TVF.

Unicamente en los casos en los que el número de Rey-
nolds sea demasiado bajo y/o la velocidad del buque supere
los 30 nudos, los porcentajes de reducción de potencia al-
canzados por los propulsores TVF pueden llegar a dejar de
ser interesantes.

Además de su probado mejor rendimiento, los propulso-
res TVF proporcionan las siguientes ventajas frente a los
propulsores convencionales:

a) Excitan niveles de vibraciones inferiores por no po-
seer cavitación en torbellinos de extremo de pala y tener me-
nor extensión de cavilación tipo lámina por originar menor
depresión en cara de succión.
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b) Excitan niveles de ruidos inferiores por las mismas ra-
zones indicadas en el apartado anterior.

c) Mejoran las características de maniobrabilidad del bu-
que y su capacidad de frenado, por ser más concentrado el
chorro de agua que lanzan sobre el timón.

dI Generan un empuje mayor por lo que resultan espe-
cialmente recomendados para remolcadores y arrastreros.

e) Asociados a toberas no erosionan e) interior de las
mismas y proporcionan mayor capacidad de tracción y un
rendimiento más elevado.
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El Comité de Dirección es el verdadero motor del BEl. Se
compone del Presidente del Banco y de cinco vicepresiden-
tes. Es responsable de la gestión de los asuntos corrientes.
Prepara las decisiones del Consejo de Administración, y se
encarga de ponerlas en ejecución. El Presidente preside el
Consejo de Administración, y en sus ausencias es sustituido
por uno de los vicepresidentes.

El Comité de Vigilancia se compone de tres vocales, elegi-
dos por su competencia Ihabitualmente entre los responsa-
bles del control de las cuentas públicas en los países miem-
bros). Comprueba si las operaciones del Banco se hacen de
forma regular.

En 1978 se aprueba la decisión 78/870 CEE por la que se
regula un nuevo mecanismo financiero conocido con el
nombre de Nuevo Instrumento Comunitario )NIC). Este vie-
ne a sumarse a los mecanismos ya existentes para propor-
cionar una contribución adicional al esfuerzo de inversión.

En una primera etapa se autoriza a la Comisión a contro-
lar, en nombre de la CEE, empréstitos por un límite máximo
de 1.000 millones de ECUS. Estos fondos deben emplearse
en financiar proyectos que respondan a objetivos priorita-
rios marcados por la Comunidad.

En una segunda etapa, se autoriza una segunda serie de
empréstitos para financiar proyectos de los sectores de la
energía, infraestructura y desarrollo de pequeñas y media-
nas empresas. Los empréstitos contratados no pueden su-
perar los 1.000 millones de ECUS.

En la última etapa 11983) el Consejo de Europa autoriza

contratar hasta 3.000 millones de ECUS para financiar pro-
yectos de nuevas tecnologías y de innovación.

El mecanismo operativo de estos préstamos es relativa-
mente complejo dado que el Consejo autoriza por unanimi-
dad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parla-
mento, los tramos de empréstito y fija las líneas maestras
para la elección de los proyectos. La Comisión debe decidir
sobre los proyectos que pueden beneficiarse en estos fon-
dos respetando las normas fijadas por el Consejo, y procede
a realizar los empréstitos en los mercados de capitales, den-
tro de los límites autorizados, entregando tales fondos al
BEl.

Por otra parte, corresponde al Banco la concesión yadmi-
nistración de los préstamos aunque los contratos se firman
por la Comisión y el Banco,

11. PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

El tema de las patentes concierne a la armonización de le-
gislaciones. La legislación comunitaria asegura la protección
de la propiedad industrial. No obstante, la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia ha establecido límites a dicha protec-
ción en los casos de conflicto con el principio de libre circu-
lación. El convenio de Luxemburgo exige para los sistemas
jurídicos con patentes de procedimiento la presunción de
que todo producto fabricado o comercializado responde al
primer procedimiento de obtención patentada. De esta for-
ma, en los litigios sobre violación de la propiedad industrial,
el demandado es quien debe probar que utiliza un procedi-
miento original.
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BARCOS

EL ((NORASIA SAMANTHA». BUQUE DEL FUTURO

A primera vista, el «Norasia Samantha» parece poco dife-
rente de cualquier otro buque portacontenedores de su ta-
maño, entregado recientemente. El personal del muelle, du-
rante su primera visita a Southampton, no tenía noción de
que estaba manejando el primer buque construido según los
principios desarrollados por el programa de investigación
«buque del futuro» de Alemania Occidental, que ha durado
unos 13 años. Solamente una vez a bordo, se observan las
diferencias con un proyecto y disposición convencionales,
tendentes todas ellas a hacer que el buque sea económico
de operar. Durante el programa de investigación se identifi-
caron más de 100 aspectos nuevos de los cuales se han in-
cluido alrededor de 46 en este buque.

En la parte superior de la superestructura, donde podía
esperarse el puente del buque, el espacio equivalente del
«Norasia Samantha» se denomina «centro de operación del
buque». Entrando en él, se observa que sirve dos finalida-
des, con el equipo de navegación agrupado a estribor y una
consola de control de la maquinaria, a babor. Una ventaja
de esta disposición, sobre la posición central de gobierno
normal, se ve inmediatamente: la visión a proa no está obs-
truida por las tres grúas de cubierta montadas en crujía.
Desde fuera, puede identificarse la posición lateral del timo-
nel pues el frente de la caseta se curva frente a él, dando
una visión clara a lo largo del buque. De hecho, todo el cen-
tro de operaciones del buque está en gran parte a estribor
de la línea de crujía, resultando una parte disponible a babor
mucho mayor que a estribor.

Incluso el término «gobierno» es inapropiado en este am-
biente. No se observa ninguna rueda; en su lugar existe una
pequeña palanca para la mano izquierda del oficial de guar-
dia cuando está sentado en la consola de control. Los con-
troles importantes están montados sobre una consola cen-
tral entre dos posiciones de vigilancia, cada una de ellas con
una pantalla de radar no reflectante delante. A estribor está
la mesa de cartas, que tiene una luz sin brillo debajo de una
superficie transparente y muestra la posición del buque so-
bre una carta convencional colocada sobre ella. Está conec-
tada al equipo de navegación, tal como el receptor Decca y
un equipo de navegación por satélite, a través de un ordena-

dor que traduce los datos en información de posición para la
mesa de cartas. El dispositivo se calibra manualmente posi-
cionando la luz y proporcionando coordenadas a partir de
cuya información el ordenador calcula lo escala de las
cartas.

Las características principales del buque son las si-
guientes:

Eslora total ........... . ..... ... ...... .173,0 m.
Eslora entre perpendiculares ............161,5 m.
Manga....... . .................. . .... 28,4 m.
Puntal ....................... . ..... ..15,5 m.
Calado de proyecto . . . ................. 	 9,7 m.
Calado máximo ........... . ....... ....11,2 m.
Peso muerto para el calado máximo ......27.300 t.
Potencia máxima continua ..............9.250 kW
Velocidad ............................17,2 nudos
Capacidad de contenedores .............1.546 TEU

En bodegas ...............736
En cubierta ................810

Sistema de gobierno

El sistema de navegación y control del «Norasia Saman-
tha» incluye el sistema NACOS 20 suministrado por Krupp
Atlas. El fabricante resalta nueve aspectos importantes en
su disposición, que ha sido proyectada para minimizar el nú-
mero de pantallas y hacer posible que el buque sea operado
por una persona.

En el equipo NACOS 20 existen tres partes principales.
Los dos radares son intercambiables entre los transmisores
de las bandas X y 5 pero el piloto adaptable ARCAP 20 está
conectado al equipo provisto del ARPA. Además se ha colo-
cado una pantalla de información náutica entre los dos ra-
dares.

La planificación de la derrota comienza sobre la carta,
donde se identifican los puntos de virada junto con sus mar-
caciones y líneas desde los blancos del radar introduciéndo-
se estos datos en el radar Atlas 8.600 ARPA. Los segmentos
rectos definidos por los puntos de virada son convertidos
por el piloto en una curva, usando un modelo matemático
del comportamiento del buque, siendo esta curva la que se-
guirá el buque. La planificación de una derrota de esta ma-
nera, adaptándola a las características dinámicas del buque,
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conduce a movimientos óptimos del timón cuando se sigue
la ruta prevista durante el viaje.

El tercer elemento del sistema es el DOLOG 23, que tiene
una giroscópica para medir la velocidad en dos ejes así co-
mo la velocidad de giro. Mediante este equipo se puede ob-
tener la velocidad de la tierra y del agua, la deriva y la pro-
fundidad pasándose la información al ARCAP 20.

Vigilancia de la maquinaria

El buque dispone de una consola con cuatro pantallas que
ofrecen información al oficial de guardia. Constituyen una
terminal de vigilancia de la maquinaria conectada al sistema
Geadat de dirección de la operación del buque. Desde esta
consola, el oficial de guardia puede pedir una impresionante
gama de información, presentada sobre diagramas mími-
cos, cartas o gráficos según sea apropiado. Las funciones
son seleccionadas de un menú que ofrece, por ejemplo, in-
formación sobre las condiciones de la maquinaria, tempera-
tura de la carga refrigerada y del equipo de control de in-
cendios.

Particularmente útil en mal tiempo es la sección que
muestra los gráficos de la altura de las olas y los esfuerzos
del casco en las seis horas anteriores, mientras que también
pueden obtenerse el ángulo de escora y las aceleraciones
verticales. Se dispone de una estimación de la potencia ex-
tra necesaria para mantener la velocidad y toda esta infor-
mación permite que se tome una decisión bien fundada so-
bre la necesidad de reducir la velocidad durante una tormen-
ta. En la pantalla pueden consultarse las listas de alarma y
los fallos de la maquinaria se destacan sobre el diagrama mí-
mico apropiado. Los grupos de alarmas también están deta-
llados y tienen asignados niveles de urgencia junto textos in-
formativos para ayudar al personal de guardia.

Si es necesario, la terminal en el área de navegación del
centro de operación del buque puede usarse para controlar
equipos tales como los grupos electrógenos y las bombas,
pero el área de control de la maquinaria principal está en el
lado de babor del centro de operación. La consola tiene un
ordenador de control automático Geamot acoplado a la uni-
dad Geadat. La terminal en este área de control técnico tie-
ne también un menú, al que se accede usando un lápiz de
pantalla y todas las funciones usuales de control de la ma-
quinaria están disponibles. Un sistema adicional de maqui-
naria Geapas vigila el suministro de energía auxiliar. Pone en
marcha los generadores adicionales o para los sobrantes
cuando sea necesario para satisfacer la demanda, particular-
mente para hacer frente al arranque de los equipos que con-
sumen mucha potencia.

Estos ordenadores de navegación y maquinaria están
completados por otros dispositivos en el centro de opera-
ción. Los cálculos de estabilidad y velocidad económica son
realizados con una calculadora de mesa que también contie-
ne bases de datos que cubren temas tales como el código
IMO, especificaciones del equipo para reparaciones durante
el viaje y programas de mantenimiento y reparación. El soft-
ware de este sistema ha sido desarrollado por Schiffko y es-
tá disponible en dos terminales, uno en el centro de opera-
ción del buque y otro en el centro de dirección a bordo; un
segundo local de control para uso en puerto. Cada base de
datos sólo puede usarse desde una terminal al mismo tiem-
po, pero puesto que no está programada para controlar el
buque simultáneamente desde el centro de operación y des-
de el centro de dirección a bordo, es una disposición ade-
cuada.

En el centro de dirección a bordo están duplicados los ter-
minales del ordenador de navegación y técnico así como
calculadoras de mesa para el programa Schiffko. En este
centro se encuentran también los cuadros para colocación y
vigilancia de las temperaturas de los contenedores refrigera-
dos. Una vez en el mar, este compartimento está des-
atendido.

Con tanto equipo de control, ha sido dedicada al equipo
electrónico una cubierta completa, la núm. 6. El local elec-
trónico núm. 1 contiene la giroscópica núm. 1 y el ordena-
dor Geadat núm. 2, mientras que el local electrónico núm. 2
contiene los duplicados.

Evidentemente el adiestramiento de la tripulación ha sido
muy importante. El capitán del buque ha comentado que
Krupp Atlas y AEG habían proporcionado el entrenamiento
sobre sus equipos pero el sistema, aparentemente comple-
jo, de hecho, es fácil de utilizar.

Economía de la propulsión

La fropulsión del «Norasia Samantha» incorpora un nú-
mero de aspectos del proyecto «buque del futuro», algunos
de los cuales aparecen dentro de la cámara de máquinas. El
buque está propulsado por un motor MAN-B Ei- W 5L70MC,
de una potencia máxima continua de 9.250 kW (12.580 BHP)
a 96 rpm, y una potencia de 7.860 kW (10.690 BHP) a 87 rpm
para la velocidad de servicio, que ha sido construido por
Mitsui. Importantes ahorros de energía están confiados al
sistema de refrigeración de cuchara de este motor. La refri-
geración del agua dulce de circulación del motor se efectúa
usando agua salada que circula sin necesidad de una bomba
eléctrica.
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Aspectos principales de economía y seguridad: 1. Tobera de distribución de la estela. —2. Hélice de gran tamaño. —3. Popa asimétri-
ca.-4. Generador de cola.-5. Motor principal económico.-6. Sistema de refrigeración de cuchara.-7. Sistema centralizado de lastra-
do. —8. Tanques de combustible centrales. Preparación del fuel avanzada. Quemado de combustible residual. —9. Análisis del combusti-
ble. —10. Operación remota de las anclas. —11. Control centralizado de chigres. —12. Ordenador a bordo. —13. Centro de dirección a bor-
do.-14. Centro de operación del buque.-15. Vigilancia del mal tiempo.-16. Vigilancia computerizada. Ahorro de mantenimiento en la
cámara de máquinas. Suministro de energía eléctrica sin interrupción. —17. Centro de comunicaciones. —18. Radio del bote salvavidas con

memoria de la posición.-19. Bote salvavidas de caída libre.

Dispone de un generador de cola de 1.150 kVA y 425 Va
63,95 rpm. Puesto que el buque tiene montada una hélice de
paso fijo y, por tanto, no tiene velocidad constante en el eje,
el generador tiene un tiristor de potencia controlada para
producir el suministro de corriente alterna a 450V. 60 Hz pa-
ra los cuadros principales.

Además de este generador de cola, el buque dispone de
otros tres grupos electrógenos de 480 kW, 450 V, 60 Hz,
que están montados en un piso sobre la línea de ejes y en el
mismo nivel que las culatas de los cilindros del motor princi-
pal. El acceso a estos grupos para mantenimiento es fácil,
así como para toda la maquinaria, puesto que la ausencia de
un local de control de la maquinaria hace que la cámara de
máquinas sea relativamente espaciosa. Aunque a primera
vista parece anormal tener una zona importante de maqui-
naria tan a proa, el motivo es correr el motor principal sufi-
cientemente a proa del frente de la superestructura para per-
mitir el acceso a través de la cubierta si fuese necesario.

Popa asimétrica

La forma del casco, a popa, es asimétrica y desde su inte-
rior se ve que las cuadernas de babor y estribor de popa son
muy diferentes. A babor, las cuadernas son virtualmente
rectas al nivel del eje mientras que a estribor el casco se cur-
va hacia dentro notablemente. El flujo del agua hacia la héli-
ce se mejora adoptando esta forma, y además es guiado por
una tobera, para distribución de la estela, instalada en el la-
do de estribor. La hélice es de cinco palas y 6,3 m. de diáme-
tro. El astillero cree que su gran diámetro y bajas revolucio-
nes, unido a la disposición del casco, constituyen una com-
binación especialmente eficiente. En proa dispone de una
hélice de 736 kW para mejorar la maniobrabilidad, habiéndo-
se efectuado el atraque en Southampton sin auxilio de re-
molcadores.

Otra diferencia con respecto a un proyecto de casco con-
vencional es evidente en la zona media donde dos manifolds
en los dos lados del buque indican la posición de los tanques
de combustible. Disponiéndolos en tanques verticales, la
calefacción del fuel puede reducirse al mínimo y se evita el
costoso trabajo de mantenimiento necesario en los tanques
del doble fondo. Lleva tanto fuel pesado como diesel, y para
su calentamiento dispone de una caldereta mixta de gases
de exhaustación y que puede quemar residuos del combus-
tible. También se han incluido en el proyecto sistemas de
análisis automático y de preparación avanzada del fuel.

Para el caso de abandono del buque, puede usarse un bo-
te salvavidas de caída libre, montado sobre una rampa en
popa. Dicho bote puede alojar a la tripulación completa del
buque y tiene un radio que está siempre actualizada con la
posición del buque hasta que se lanza al agua; entonces se
comunica por radio esta posición para ayudar al rescate.

Comentarios finales

Es evidente que este buque es más caro que otro conven-
cional, pero la investigación que soporta el proyecto del
((buque del futuro» fue ampliamente subvencionada por el
gobierno y varias empresas comprometidas en la investiga-
ción. Se dice que la ayuda estatal fue de 43 millones de mar-
cos y la aportación de la industria de 23 millones.

El «Norasia Samantha» ha sido valorado en 65 millones de
marcos, de los cuales cinco millones corresponden a su so-
fisticado equipo. Según el astillero, el ahorro de combusti-
ble permite recuperar el extra-coste de dos años de servicio.

Muchos de los aspectos descritos han sido introducidos
en un intento de reducir el número de tripulantes necesarios
en el buque. En el primer viaje, el número de tripulantes era
de 19 y además un ingeniero de garantía del astillero. Des-
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pués de tres viajes e espera que el número de tripulantes se
reduzca a 16, incluidos cinco mecánicos que se espera tra-
bajen tanto en cubierta como en los espacios de maquinaria.
Si el armador puede demostrar que se ha alcanzado un nie-
ve¡ especial de automatización y que la seguridad no está
comprometida, uno de los mecánicos y uno de los tres ofi-
ciales de puente podrían suprimirse, quedando reducida la
tripulación a 14 personas, aunque el astillero mantiene que
el buque puede ser manejado sin el mayordomo y el opera-
dor de radio, es decir, 12 personas.

Con tan poca gente a bordo, los espacios de la tripulación
tendrían que analizarse. El buque dispone de una cámara,
denominada «centro de comunicación», que sirve de salón
para todos los que están a bordo, con la intención de pro-
porcionar espacio y libertad de movimientos para estimular
la concentración y ocupación en la tripulación. También dis-
pone de una piscina y otras diversiones y los camarotes para
todas las categorías son de igual tamaño y equipados simi-
larmente.

ASTILLEROS

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1986

NUEVAS CONSTRUCCIONES

Astilleros Ardeag. -sTONICO EL MENUT». Pesquero
congelador de arrastre de 234 GT y 180 TPM. Armador:
Juan Antonio González Pomares, de España. Motor propul-
sor: Echevarría/MAN-B & W, tipo 61-23/30, de 1.100 BHP a
825 rpm.

Astilleros Armón.-»BANUSO 3». Camaronero de 181
GT y 90 TPM. Armador: Banuso Fisheries Ltd., de Nigeria.
Motor propulsor: Caterpillar de 540 BHP a 1.800 rpm.

Dos camaroneros de 187 GT y 128 TPM. Armador: Over-
seas Fish Traders Corp., de Panamá. Motor propulsor: Ca-
terpillar, tipo 3508, de 775 BHP a 1.600 rpm.

Astilleros Gondán.-Pesquero de 1.018 GT y 950 TPM.
Armador: Jugamar, S. A., de España. Motor propulsor:
Echevarría/13 & W, tipo 61-28/32, de 1.800 BHP a 775 rpm.

Astilleros Murueta.-Pesquero de 680 GT y 930 TPM.
Armador: Ondarrutarra, S. A., de España. Motor propulsor:
MAK, tipo 6M453, de 1.995 BHP a 560 rpm.

BOTADURAS

Astilleros Armón.-BANUSO 3». Camaronero de 181
GT y 90 TPM. Armador: Banuso Fisheries Ltd. de Nigeria.
Motor propulsor: Caterpillar, de 540 BHP a 1.800 rpm.

Astilleros Españoles. Factoría de Sestao. - «BAHIA
DE LA HABANA». Carguero polivalente de 10.250 GT y
15.850 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de Espa-
ña. Motor propulsor: AESA/B & W, tipo 7L45GB, de 7.420
BHP a 175 rpm.

Astilleros José Valiña. -sCOYO». Pesquero palangre-
ro polivalente de 206 GT y 100 TPM. Armador: Hijos de Vi-
da¡ Bandin, S. A., de España. Motor propulsor: Stork, tipo
WD DRO-218K, de 600 BHP a 750 rpm.

Balonciaga.-Pesquero de arrastre de 416 GT y 270
TPM. Armador: Sociedad de Péche El Baraka, de Marrue-
cos. Motor propulsor: MAK 6M-282, de 1.000 BHP a 750
rpm.

Construcciones Navales P. Freire.-((PATRICIA NO-
RES». Pesquero congelador de arrastre de 787 GT y 860
TPM. Armador: Manuel Nores González, de España. Motor
propulsor: A.B.C., tipo 8MDZC, de 1.700 BHP, a 750 rpm.

Construcciones Navales Santodomingo. - Pesquero
congelador de arrastre de 410 GT y 385 TPM. Armador:
Squid & Fisheries, de Marruecos. Motor propulsor: M.T.M,,
tipo T1-829 CR, de 1.000 BHP, a 375 rpm,

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS

Astilleros Armón.-»ENNASR II». Camaronero de 184
GT y 127 TPM. Armador: Overseas Fish Traders Corp., de
Panamá. Características principales: Eslora total, 29,5 m.;
eslora entre perpendiculares, 25,55 m.; manga, 7,75 m.;
puntal 3,75 m., y calado, 3,15 m. Capacidad de bodegas:
160 m. Motor propulsor: Caterpillar, tipo 3508, de 775 BHP
a 1.600 rpm.

Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. -<BAHIA
DE SANTIAGO DE CUBA». Carguero polivalente de 10.250
GT y 15.850 TPM. Armador: Naviera Castellana, S. A., de
España. Características principales: Eslora total, 148,85 m.;
Eslora entre perpendiculares, 137,75 m.; manga, 22 m.;
puntal, 12,8 rn. y calado, 9,4 m. Motor propulsor: Aesa/B &
W, tipo 7L45GB, de 7.420 BHP a 175 rpm.

Construcciones Navales P. Freire. -sN ERINE>. Pes-
quero de arrastre de 940 GT y 508 TPM, Armador: Irvin &
Johnson, Ltd., de Sudáfrica. Características principales: Es-
lora total, 49,3 m.; eslora entre perpendiculares, 42,1 m.;
manga, 11,2 m.; puntal, 66/4,3 m. y calado, 3,95 m. Capa-
cidad de bodegas: 520 m. Motor propulsor: Crepelle, tipo
8PSN3, de 1.500 BHP a 850 rpm. Velocidad en pruebas:
12,16 nudos.

Construcciones Navales Santodomingo. -sHAR-
VEST GARDENIA». Pesquero de arrastre al fresco de 480
GT y 254 TPM. Armador: Sea Harvest Corp. P.T.Y., de Su-
dáfrica. Características principales: Eslora total, 44 m.; eslo-
ra entre perpendiculares, 33 m.; manga, 9 m.; pun-
tal, 6,25/4,1 m, y calado, 3,7 m. Capacidad de bodegas:
375 m3. Motor propulsor: Barreras/Deutz, tipo SBV6M628,
de 1.160 BHP a 900 rpm.

Juliana Constructora Gijonesa. - «NEUSTADT». Por-
tacontenedores de 6.819 GT y 7.705 TPM. Armador: Schiffs-
commerz VEAHB des Kombinat Schiffbau, de Alemania
Democrática. Características principales: Eslora total,
122,1 m,; eslora entre perpendiculares, 113 m.; manga,
20,1 m.; calado, 10,4 m., y puntal, 7,9 ni. Capacidad de bo-
degas: 440 TEU. Motor propulsor: S.K.L., tipo 12VDS481
42AL2, de 6.000 BHP a 500 rpm.

TRAFICO MARITIMO

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

En su circular de febrero, los agentes RS Platou A/S se-
ñalan que la fuerte baja del precio del petróleo mejora las
perspectivas económicas internacionales, principalmente
para los países importadores, ya sean industrializados o no.
La mayor parte de los expertos han revisado las cifras de
crecimiento y de inflación que les afectan, El riesgo de un
aumento de la inflación en Estados Unidos debido a la baja
del dólar parece estar compensado por la del petróleo. Se-
gún Data Ressources Inc., la disminución del precio del ba-
rril de petróleo desde 27 a 20 dólares, significa un punto de
crecimiento más en Estados Unidos a partir de 1986. Las
nuevas propuestas para hacer pasar el déficit presupuestario
del 4,8 % del PNB en 1986 al 3,2 % en 1987 podrían reforzar
la confianza de los medios de negocios.

La baja del dólar ha reducido los márgenes de las socieda-
des europeas y japonesas y su curso no está estabilizado.
Ello no impide que la reducción de la tasa de interés, que es-
to podría ocasionar, beneficie a los mercados interiores
europeos y japoneses. La baja del precio del petróleo debe-
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ría traducirse en Europa en un aumento del crecimiento de
medio a un punto. Esto sería cierto incluso en Estados
Unidos.

Pero no todo es de color de rosa. Los efectos beneficio-
sos de la caída del precio del petróleo permanecen ligados a
la política económica de los países industrializados. Algunos
países productores en desarrollo están, de pronto, en una
situación dramática. Este es el caso de Méjico. Por otra par-
te, es cierto que una tasa a la importación de productos pe-
trolíferos puede ser un medio, para un país aislado, de redu-
cir su déficit presupuestario.

El mercado de nuevas construcciones no ha evolucionado
prácticamente. En Japón se sufre, ciertamente, la influencia
de un yen caro, siendo ésta una de las razones por las que
las carteras de pedidos alcanzan su nivel más bajo desde ha-
ce seis años. Tampoco hay que despreciar las consecuen-
cias de las dificultades de un cierto número de armadores
que obligan a los financieros a ser prudentes. Los astilleros
prosiguen su política de reducción de capacidad y Kawasaki
ha suspendido las nuevas construcciones en su astillero de
Kobe. Aunque no tengan los problemas monetarios de los
japoneses, los otros astilleros del mundo no están mejor si-
tuados. Se cita a un armador noruego por el contrato de un
transporte de automóviles en Japón. El sector del transpor-
te de pasajeros permanece activo. Un armador finlandés ha
contratado en Yugoslavia un ferry de coches de 2.200 pasa-
jeros con opción para otra unidad, siendo el precio anun-
ciado para los dos buques de 100 millones de dólares. Los
agentes señalan que es interesante ver a los finlandeses
contratar este tipo de buques en el extranjero. Por otra par-
te, ha sido contratado un VLCC en Japón, un 080 Pana-
max en Yugoslavia, por cuenta de armadores mediterráneos
por un precio de alrededor de 17 millones de dólares, un gra-
nelero va a ser construido en España para un armador nacio-
nal y un astillero turco habría firmado el contrato de un gra-
nelero de 70.000 a 80.000 TPM.

LA MARINA MERCANTE EN VARIOS PAISES
EUROPEOS

Aunque los armadores del Reino Unido han realizado un
esfuerzo considerable por mediación del Consejo General de
los Armadores Británicos para persuadir al gobierno de que
era indispensable y urgente que el armador se beneficiase de
alguna ayuda financiera, bajo forma, por ejemplo, de una in-
demnización por depreciación que habría sido inscrita en la
ley del presupuesto, no han obtenido ninguna satisfacción.
El presidente del Consejo ha denunciado con vigor la falta
del gobierno que se niega a asumir sus responsabilidades
para asegurar la supervivencia de la marina mercante. Du-
rante una conferencia especial celebrada a bordo del buque
«Wellington», ha subrayado las consecuencias desastrosas
de la decisión gubernamental, tomada en 1984, de suprimir
el régimen de exoneración de la tasa por depreciación. Esta
«tabla de salvación» había permitido, entonces, a los arma-
dores británicos permanecer siendo competitivos. A finales
de 1985, la flota mercante del Reino Unido no cuenta más
que con 16 millones de TPM, mientras que hace diez años
representaba un peso muerto de 50 millones de t. Si no se
toman medidas en su favor, podría muy bien caer a poco
más de cinco millones de TPM en 1995. Esta perspectiva pa-
ra un país insular que vive de su comercio marítimo y que
depende, en caso de guerra, de su flota y sus marinos, no es
admisible según el presidente del citado Consejo. Estas pa-
labras tienen el valor de una advertencia muy seria, pues es-
tá reconocido unánimemente como un armador muy expe-
rimentado y las posiciones que defiende tienen el apoyo ple-
no de toda la industria marítima.

Ante las dificultades que atraviesa la marina mercante no-
ruega, no hay semana sin que tal o tal actor del mundo marí-
timo no lance un grito de alarma o se le ocurra una solución
milagro. Esta vez se han recogido tres declaraciones.

Una de ellas es de uno de los responsables de la sociedad
Fearnleys que señala que el tráfico marítimo es cada vez me-

nos comprendido por los políticos, hasta el punto de que la
situación es prácticamente insostenible. Habla de acumula-
ciones de negligencias y de ignorancia que conducen al éxo-
do hacia pabellones extranjeros sin que se haya hecho nada
para impedirlo. Ello está provocado por las condiciones de
explotación bajo pabellón nacional poco competitivas.

Para un antiguo ministro de finanzas, un buen remedio
sería disminuir los impuestos sobre los activos y las socieda-
des y bajar las cargas sociales. Estima que estas disminucio-
nes no deberían aplicarse más que a las sociedades limitadas
y no a aquellas con participación limitada cuya existencia la
considera muy efímera.

La tercera toma de posición procede del director general
de Wilh Wilhelmsen Ltd. AIS, que pide la apertura de un re-
gistro noruego internacional. Los armadores de todos los
países podrían matricular los buques con exoneración de los
impuestos noruegos. Estos buques podrían ser armados
con tripulaciones extranjeras pagadas según los baremos in-
ternacionales. Evidentemente, sólo serían admitidos buques
«de calidad».

Dicho registro sería susceptible de atraer a dos mil buques
el primer año. El director citado añade que éste es el único
medio de contener el proceso de desaparición de la marina
mercante noruega. Como armador no considera que la ma-
triculación de buques en el extranjero plantee problemas
pues permite una explotación más económica y que casi la
mitad de las unidades de su empresa naveguen bajo pabe-
llón extranjero. Estima que dichas propuestas, si fuera acep-
tadas, permitirían a Noruega disponer del 10 % de la flota
mundial bajo su pabellón.

Se observará que hay una cierta provocación por parte de
un armador que parece decir «nosotros no tenemos necesi-
dad del pabellón nacional, es el gobierno quien tiene que
buscar retenernos». Sin embargo, hay pocas situaciones en
que las partes no tengan ningún interés común. ¿Cómo ex-
plicar sino que un armador pierda el tiempo en dar recetas
para creer una cosa de la que según dice puede pasar?

El gobierno holandés estudia actualmente si debe mante-
ner las ayudas a la inversión puestas hasta ahora a disposi-
ción de los armadores nacionales. En esta perspectiva, las
asociaciones de armadores de buques mercantes de altura y
de cabotaje han puesto en marcha un grupo de estudios en-
cargado, en el pasado año, de definir las orientaciones pros-
pectivas para las ((industrias» marítimas del país. Como pre-
sidente independiente del grupo ha sido designado un anti-
guo empleado de Shell, bien conocido por sus estudios re-
comendando una política industrial innovadora. El resultado
de los trabajos ha sido presentado al Ministro de Transpor-
tes y de Obras Públicas.

El informe llegaba a la conclusión de que los armadores
continuarían su política de modernización, de especializa-
ción y de alto nivel de servicio. Además, se prestaría una
atención mayor a las estrategias de desarrollo de mercados.

En el transcurso de los cinco últimos años, los armadores
holandeses han invertido entre 1.500 y 2.000 millones de flo-
rines por año. En consecuencia, la flota nacional ha conser-
vado su posición, en el transcurso de este período, mientras
que en el mismo tiempo, las flotas de varios países de Euro-
pa Occidental disminuían, en algunos casos, considerable-
mente. Ahora bien, el nivel actual de la marina mercante de
los Países Bajos podrá ser mantenido solamente en la medi-
da en que el gobierno continúe ofreciendo un clima favora-
ble a las inversiones e introduzca simultáneamente una re-
glamentación que haga posible que los armadores puedan
armar sus buques con tripulaciones menores.

Al lado de las ayudas de inversión, los autores del estudio
han preconizado que se introduzca un esquema comple-
mentario de bonificaciones fiscales en beneficio de las acti-
vidades «offshore». Para acelerar la reducción de los efecti-
vos, se integrarían tripulaciones de niveles superiores de for-
mación. Las escuelas especializadas deberían modernizar su
enseñanza en estrecha colaboración con los armadores. Por
último, el estudio recomienda que los marinos puedan bene-
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ficiarse de un crédito de impuestos cuando embarquen por
períodos superiores a tres meses.

Además, el grupo de estudios hace valer que la sobreca-
pacidad de buques en el mundo, la debilidad de la tasa de
fletes que resulta y las perspectivas limitadas de crecimiento
del comercio mundial, impedirán a las naciones marítimas
proseguir una política que tienda al desarrollo de sus flotas.
La dura competencia internacional tendrá, probablemente,
como consecuencia la desaparición de los armadores euro-
peos, en el sentido tradicional. Se convertirán en coordina-
dores del transporte que deberán resolver los problemas lo-
gísticos globales de sus clientes.

El informe del grupo de estudios trata, asimismo, de los
intentos de definir una política comunitaria de transportes
en el interior de la CEE, para expresar el temor de que dicha
perspectiva, que implica principalmente reglas realistas de
competencia, no aparezca más que a largo plazo. La recien-
te entrada de España y Portugal no parece que puede acele-
rar el proceso, en opinión de los informadores.

Más aún, otros varios países de la Europa de los doce no
parecen dispuestos a renunciar a «sus prácticas restrictivas
y discriminatorias» en la materia. En principio, los armado-
res holandeses podrían competir en el plano internacional
sin beneficiarse de ayudas gubernamentales. Sin embargo,
mientras que sus competidores extranjeros encuentren,
desde hace tiempo, el apoyo de sus gobiernos en forma de
subvenciones u otras formas de ayuda, los poderes públicos
de los Países Bajos deberán proseguir una política similar si
quieren mantener una flota mercante nacional.

VARIOS

AYUDAS PARA PROGRAMAS DE 1 + D

El Director General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales, Presidente del Comité de la Gerencia del sector na-
val, ha remitido a la AINE para su difusión, las Normas para
presentar solicitudes de ayudas para programas de 1 + D
con cargo al Fondo que se está creando con la prima de des-
arrollo tecnológico y que son las siguientes:

Normas para la solicitud, concesión y seguimiento de
las ayudas para 1 + D previstas en el art. 17 del Real
Decreto 1.271/1984, con cargo al Fondo creado con la
prima de desarrollo tecnológico

En uso de las atribuciones concedidas a la Gerencia del
Sector Naval en el art. 30, c), del Real Decreto 1.271/1984,
el Comité de Gerencia ha acordado dictar las siguientes
Normas:

PRIMERA. -Las Empresas, Agrupaciones de Empresas y
Organos de Gestión subsectoriales, que deseen recibir ayu-
das para desarrollar proyectos de 1 + D, con cargo al Fondo
creado con la prima de desarrollo tecnológico, presentarán
sus solicitudes dirigidas al Presidente del Comité de la Ge-
rencia del Sector Naval, Dr. Fleming, 16 (travesía), 28036-
Madrid, acompañadas de una Memoria redactada según el
esquema que se adjunta como Anexo.

SEGUNDA.—Los proyectos necesariamente han de refe-
rirse a buques, plataformas, plantas y artefactos flotantes, a
sus equipos, servicios y materiales o al proceso productivo.

TERCERA.—Se entenderá por «proyecto» un estudio
que tenga como objetivo, bien sea una investigación aplica-
da, bien un desarrollo experimental, definidos como sigue:

- Investigación aplicada es aquella que comprenda un
conjunto de trabajos originales, cuyo fin sea adquirir
un mayor conocimiento del que pueda resultar una
aplicación práctica específica.

- Desarrollo experimental es el conjunto de trabajos de
profundización o adaptación de los conocimientos y
experiencia ya existentes, cuyo fin sea la realización
de nuevos dispositivos o el establecimiento de nuevos
métodos o procesos o la mejora sustancial de los
existentes.

CUARTA. - los proyectos serán estudiados y evaluados
por orden de presentación. La Gerencia comunicará al soli-
citante, en el plazo máximo de dos meses, la decisión adop-
tada en relación con la ayuda solicitada. En el caso de que
por razones económicas u otras, fuese necesario demorar la
decisión, se comunicará igualmente dentro del plazo señala-
do anteriormente. En este supuesto, la empresa solicitante
podrá revisar justificadamente las cifras recogidas en el pre-
supuesto inicial u otras características del proyecto.

QUINTA. -La Gerencia recibirá el asesoramiento de una
Comisión Calificadora que, con la composición adecuada,
informará los proyectos presentados. Formarán parte de la
misma, un representante de cada uno de los Organos sub-
sectoriales a efectos de la debida coordinación y del interés
que para los astilleros puedan ofrecer los proyectos de 1 +
+ D presentados por terceros.

SEXTA. —En el caso de que la decisión sea denegatoria,
se comunicará a los interesados, debidamente motivada. Si
los motivos fuesen subsanables, se podrá presentar de nue-
vo el proyecto con las adaptaciones necesarias.

SEPTIMA.—Concedida la ayuda, se establecerá el opor-
tuno contrato entre la Gerencia y la entidad solicitante, en
cuyas cláusulas se recogerán todos los aspectos formales de
tipo jurídico, económico y técnico necesarios a los efectos
de dejar claramente definidas las competencias y responsa-
bilidades de las partes, así como las normas de actuación en
caso de discrepancias o modificaciones.

Asimismo, el contrato recogerá la cuantía de la ayuda
concedida, los plazos de su recepción y las condiciones a
cumplir para su devengo.

OCTAVA.—Una vez comprobado el cumplimiento de las
condiciones establecidas, el Comité de Gerencia autorizará
el libramiento de las cantidades correspondientes dando las
instrucciones pertinentes al Organo subsectorial depositario
de los fondos de 1 + D.

NOVENA. — Independientemente de los informes periódi-
cos que elevará la empresa o entidad peticionaria, con la fre-
cuencia que se establezca en el contrato, en función de la
duración prevista del mismo, la Gerencia establecerá un sis-
tema de control y seguimiento del proyecto, que permita co-
nocer y garantizar su buena marcha así como la correcta
aplicación de los fondos concedidos. A estos efectos, la
empresa o entidad vendrá obligada a permitir el acceso de
las personas designadas, tanto a los centros o locales donde
se efectúen trabajos para el proyecto como a las cuentas y
documentación que se estimen necesarios. Estas funciones
serán ejercidas con las debidas exigencias de discreción en
cuanto a secreto industrial o empresarial.

DECIMA.—A fin de asegurar el buen fin del proyecto, la
Gerencia podrá exigir, en el momento de la firma del contra-
to, una garantía o fianza, en función del porcentaje de parti-
cipación de la ayuda concedida en el presupuesto total del
proyecto.

UNDECIMA.—En el presupuesto presentado se incluirá
una partida de gastos destinada a sufragar los que se pro-
duzcan con motivo de las funciones de calificación y control
y seguimiento.

DUODECIMA.—Los resultados de los proyectos de in-
vestigación propuestos por los Organos de Gestión subsec-
tonales, serán puestos a disposición de todas las empresas
del sector. Los de los propuestos por empresas o agrupacio-
nes de empresas quedarán propiedad de los peticionarios,
previo acuerdo económico con la Gerencia en función de las
posibilidades reales de explotación comercial o de los bene-
ficios a obtener por su aplicación industrial.
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ANEXO

Esquema para la redacción de la Memoria de los
proyectos de 1 + D presentados al amparo del art. 30
del Real Decreto 1.271/1984

O. INDICE.

1. ENTIDAD O ENTIDADES QUE INTERVIENEN,
IDENTIFICANDO LA EMPRESA U ORGANO RESPONSA-
BLE DEL PROYECTO.

1.1. Nombres o denominaciones, naturaleza jurídica y
domicilio.

1.2. Nombre, puesto, dirección y teléfono en la entidad
responsable del Proyecto de la persona que la represente
para cuantas cuestiones se susciten, en relación con la soli-
citud, hasta su aprobación.

1.3. Capital/es social/es, con especificación, en su ca-
so, de las Entidades o Empresas nacionales o extranjeras
que en él participan y cuantía de la participación.

1.4. En su caso, número de empleados (personal total,
técnico y dedicado específicamente a actividades de
1 + D).

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

2.1. Título del Proyecto. Breve descripción del objeto de
las investigaciones señalando la oportunidad de su des-
arrollo. Indicar si se trata de creación, mejora o asimilación
de tecnologías de productos o de procesos (incluir caracte-
rísticas o especificaciones).

2.2. Lugar donde se desarrollará el Proyecto.

2.3. Plazo de ejecución.

2.4. Exposición científico-técnica detallada del Proyecto
(señalar como punto de partida los conocimientos científi-
co-tecnológicos de que se disponga).

2.5. Plan de trabajo: organización de tareas, tiempos y
medios con que se cuenta.

2.6. Estudio de mercado.

2.7. Objetivos finales perseguidos y su repercusión eco-
nómica y tecnológica.

2.7.1. Sustitución de importaciones.

2.7.2. Incremento de las exportaciones.

2.7.3. Creación de puestos de trabajo en la!s
Enipresa/s (infórmese sobre la naturaleza,
número y nivel de los puestos que el Pro-
yecto prevé crear).

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

3.1. Presupuesto total.

3.2. Distribución por anualidades (en caso de meses
que excedan de una anualidad sin completar otra, dichos
meses constituirán, a estos efectos, la última anualidad).

3.3. Desglose por conceptos:

• Personal.
• Instalaciones y equipos.
• Material fungible.
• Otros gastos.

Detállese para cada concepto su cuantía total, el porcen-
taje que representa en relación con el presupuesto y su dis-
tribución por anualidades.

4. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO

4.1. Personal (detállese para el responsable científico-
técnico del proyecto su nombre, titulación, breve historial
científico-técnico, puesto en la Empresa, porcentaje de de-
dicación al Proyecto y retribución; para el resto del personal
que intervendrá en el mismo, su titulación o categoría, fun-

ción que desempeñará, porcentaje de dedicación y retribu-
ción).

4.2. Instalaciones y equipos (detállense, en lo posible,
con precio individualizado y razónese la necesidad de su uti-
lización en el proyecto, relacionando por separado el mate-
rial que se usará en esta investigación del material que sea
adecuado también a producción).

4.3. Material fungible (justifíquese la cantidad presu-
puestaria para este fin).

4.4. Otros gastos (especifíquese y razónese su ne-
cesidad).

5. AYUDA SOLICITADA.

5.1. Importe total.

5.2. Distribución por anualidades.

REUNIONES Y CONFERENCIAS

AGENDA

15th Annual Advanced Course in Noise and Vibration.

1-5 septiembre 1986. Southampton.

El curso está dividido en dos partes distintas que tratan,
una sobre temas de vibraciones y estructurales y la otra so-
bre temas acústicos. Las dos partes se tratarán en paralelo.

El curso está dirigido a investigadores e ingenieros de de-
sarrollo en la industria y centros de investigación así como a
personas de otras esferas que estén asociadas con los pro-
blemas de ruidos y vibraciones.

Los asistentes deben tener conocimientos básicos de la
acústica y vibraciones. Los conferenciantes son del AISVR
o están estrechamente asociados con él y todos son espe-
cialistas en la materia.

Para mayor información dirigirse a: Mrs. M.Z. Strickland,
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

Course on instrumentation and measurement techni-
ques for vibration control.

Septiembre 1986. Southampton.

El curso que está organizado por el Institute of Sound and
Vibration Research (ISVR) de la Universidad de Southamp-
ton, tratará totalmente sobre técnicas de medida y proble-
mas de instrumentación sobre las vibraciones, y está dirigi-
do principalmente a ingenieros industriales con un alto gra-
do de conocimientos y poca experiencia del tema.

Para mayor información dirigirse a: Maureen Strickland
ISVR, The University, Southampton S09 5NH, Hampshire.

STA B'86 - Third International Conference on Stability
of Ships and Ocean Vehicles

22-26 de septiembre de 1986. Gdansk, Polonia.

El propósito de esta conferencia, que estará organizada
por el Instituto de Investigación de buques de la Universidad
Técnica de Gdansk, es promocionar el intercambio de ideas
y experiencia relacionadas con todos los aspectos de la esta-
bilidad de buques y vehículos oceánicos. Proporcionará una
oportunidad a todos los que estén implicados en trabajos de
estabilidad, ya sea en proyecto, operación, investigación o
actividades reguladoras, para discutir los programas de in-
vestigación y los resultados conseguidos a nivel internacio-
nal y considerar cómo pueden aplicarse en la práctica dichos
resultados.

Para mayor información dirigirse a: STAB'86, Ship Re-
search Institute, Technical University of Gdansk, H. Maja-
kowskiegv 11/12, 80-952 Gdansk, Polonia.
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Fue creado en 1930, siendo en la actualidad un orga-
nismo autónomo, dependiente del Ministerio de De-
fensa. Su finalidad es el estudio, experimentación e in-
vestigación de los aspectos hidrodinámicos de la Cons-
trucción Naval, tanto militar como mercante o pesquera. 	 -	 -

Sus actividades comprenden la experimentación con
modelos a escala de carenas y propulsores, así como
el proyecto de los mismos, con el fin de conseguir un
óptimo comportamiento hidrodinámico del buque en
su conjunto.

El efecto combinado del alto costo de los combustibles
marinos y de la crisis del Sector Naval da cada vez ma-
yor relevancia a los trabajos de investigación hidrodiná-
mica que se realizan en el Canal, y que contribuyen de-
cisivamente a la mejora de las condiciones de explota-
ción de los buques que en él se ensayan, ya que per-
miten disminuir sensiblemente su consumo energético,
por la menor resistencia al avance y el mejor rendimiento
del propulsor.

i#

El Centro realiza sus trabajos por encargo de sus clien-
tes, nacionales o extranjeros, con destino a todo tipo
de buques.

El C.E.H., en su continuo esfuerzo de modernización, ha
comenzado los trabajos de construcción de un Labora-
torio para Ensayos de Comportamiento del Buque en
la Mar, Maniobrabilidad e Ingeniería Oceánica, estando
también prevista la construcción de un Canal de Agua
Circulante, apropiado para la experimentación de artes
de pesca, el estudio de líneas de corriente, etc.
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