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ENTREGA DEL PREMIO
"GREGORIO LOPEZ-BRAVO 1989"

El Premio "Gregorio López-Bravo" correspondiente
al año 1989, convocado hace aproximadamente un año
y del que se publicaron las bases en nuestra Revista,
ha sido concedido al trabajo "Equipos y medios de sal-
vamento en los buques pesqueros. La siniestralidad del
sector. Situación actual y posibles mejoras de los equi-
pos y medios de salvamento", del que es autor don
José Antonio Lagares Fernández, Inspector de Buques,
destinado en Vigo.

El acto de entrega del Premio tuvo lugar el pasado
día 27 de febrero, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales, con la presencia de la señora viuda
de López-Bravo.

Inició la sesión don Manuel Costales, quien manifestó
que era la tercera vez que se celebraba un acto se-
mejante para la entrega del Premio "Gregorio López-
Bravo". Recordó que en un principio se pensó honrar
la memoria de tan insigne compañero, instituyendo una
Fundación que llevase su nombre, pero ante las difi-
cultades surgidas para llevarla a cabo, fue el COIN el
que asumió la creación de un premio anual con la mis-
ma finalidad y que además constituyese un recuerdo
y estímulo para los ingenieros navales.

Afortunadamente el COIN cuenta con el inestimable
patrocinio del Instituto de Educación e Investigación,
S. A., entidad que actualmente preside nuestro com-
pañero don Enrique Sendagorta Aramburu, y que en
su día, cuando se fundó, fue presidido por don Gregorio
López-Bravo.

Comentó, asimismo, el interés que despierta el premio
al que todos los años se presenta un buen número de
trabajos, todos ellos de gran calidad, haciendo difícil
la labor del Jurado encargado de concederlo.

Finalmente agradeció la presencia de las persona-
lidades que le acompañaban en la Presidencia; señora
viuda de López-Bravo; señor Mira, Director de la ETSIN;
señor Ramírez, del Instituto de Educación e Investiga-
ción, S. A., en representación del señor Sendagorta que
no pudo asistir; señor Alzugaray, Presidente del Instituto
de la Ingeniería de España, y señor Alcaraz, Vicedecano
del Colegio y Presidente de la Asociación de Ingenieros
Navales de España, así como a todos los asistentes que
llenaban la sala de conferencias.

Seguidamente cedió la palabra al señor Alcaraz para
que procediese a la lectura del Acta del Jurado.

Antes de proceder a la lectura del Acta, el señor Al-
caraz manifestó que el acto que se celebraba era un
recuerdo de nuestro compañero Gregorio López-Bravo

al que también se había honrado muy recientemente,
el pasado mes de abril, con el nombramiento de Socio
de Honor del Instituto de la Ingeniería de España, a
título póstumo, por toda una trayectoria que recorda-
remos siempre. En aquella ocasión, el Presidente del
Instituto se refirió a su personalidad en los siguientes
términos: "Poseía una numerosísima familia; su divisa
en la vida era Dios, familia y trabajo, y por ese orden
precisamente. Fue un esclarecido ingeniero, un auténtico
hombre de Estado, una gran personalidad". A nosotros
esa mención la tomamos como nuestra y nos honra
que sirva su trayectoria como camino a seguir.

A continuación el señor Alcaraz leyó el Acta del Ju-
rado, cuyo contenido se transcribe a continuación, des-
tacando la calidad de todos los trabajos presentados,
y anunció que en breve plazo se publicarán las bases
que regirán el Premio "Gregorio López-Bravo 1990".

"El Jurado calificador del Premio '<Gregorio López-
Bravo» compuesto como sigue:

- Presidente: Don Manuel Costales Gómez-Olea, en
representación del Colegio de Ingenieros Navales;

- Vocales: Don Juan Antonio Alcaraz Infante, en
representación de la Asociación de Ingenieros Na-
vales de España; don Enrique de Sendagorta Aram-
buru, en representación del Instituto de Educación
e Investigación, S. A.; don Juan José Alzugaray
Aguirre, en representación del Instituto de la In-
geniería de España; don Alejandro Mira Monerris,
en representación de la E.T.S. de Ingenieros Na-
vales;

en la sesión celebrada en la sede social del Colegio
y de la Asociación de Ingenieros Navales de España,
el día 22 de enero de 1990, tras analizar los cuatro
trabajos presentados a concurso, que figuran en la re-
lación adjunta, y reconociendo la valía de todos ellos,
acuerda conceder el Premio «Gregorio López-Bravo
1989», consistente en un millón de pesetas y medalla
del mismo, al trabajo:

- «Equipos y medios de salvamento en los buques
pesqueros. La siniestralidad del sector. Situación
actual y posibles mejoras de los equipos y me-
dios de salvamento», del que es autor don José
Antonio Lagares Fernández.

Y para que conste firman la presente Acta el Pre-
sidente y demás miembros del Jurado, en Madrid, a
22 de enero de 1990."

Relación que se cita:
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De izquierda a derecha: señores Mira y Ramírez, señora viuda de López-Bravo, señores Costales. Alzugaray y Alcaraz.

Título

"Equipos y medios de salvamento en los buques pesqueros.
La siniestralidad del sector. Situación actual y posibles me-
joras de los equipos y medios de salvamento".

"Plantas propulsoras marinas sistema «COVAYGAS», una
alternativa al motor diesel".

"El proyecto y la explotación de buques con calado res-
tringido".

Autor(es)

D. José A. Lagares Fernández

D. Enrique Merino Fachal y D. Carlo Merino Rego

D. Eduardo Martínez-Abarca Unturbe

D. José Luis García Garcés y D. Manuel Meizoso "Método «INTEMPORAL» de cálculo del peso en rosca por
Fernández	 ajuste de funciones".

A continuación el señor Presidente invitó al autor
galardonado a exponer un resumen del trabajo pre-
miado.

Señor Lagares Fernández

Antes de empezar con mi exposición quiero agradecer
al Colegio Oficial de Ingenieros Navales, a la Asociación
de Ingenieros Navales de España y al Instituto de Edu-
cación e Investigación, la convocatoria que anualmente
vienen realizando de estos premios, en memoria del
insigne ingeniero naval, don Gregorio López-Bravo, al
que todos honramos en la persona de su viuda aquí
presente.

Agradezco, asimismo, a los miembros del Jurado ca-
lificador, formado por las tres instituciones anteriores,
Por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
y el Instituto de la Ingeniería de España, el honor con
el que me han distinguido al concederme el Premio
correspondiente a 1989. 

Dar las gracias también a la Fundación MAPFRE,
en la persona de su Subdirector que nos acompaña,
que con su programa de "Ayudas a la Investigación
19871988" hizo posible este trabajo.

La actividad pesquera, como cualquier otra actividad,
se desarrolla en un entorno de factores de riesgo que,
cuando aparecen las causas precisas, conduce primero
a una situación de peligro, y después a un accidente.

Como es sabido, los efectos de tal accidente pueden
ser:

- Daños a las personas;

- Daños a las cosas, con la consiguiente pérdida
económica, y

- Daños al medio ambiente, que, por el momento,
en el caso de los buques pesqueros no revisten
demasiada importancia.

Los daños personales se clasifican, desde el punto
de vista de la actividad del sujeto, como:

1) Accidentes de trabajo:
sean éstos debidos a la propia actividad pesquera
o consecuencia de accidentes marítimos, o bien
accidentes "in itinere";

2) Enfermedades profesionales, y

3) Daños a terceras personas,
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La primera fase del trabajo presentado fue una ac-
tualización de los datos de siniestralidad laboral del sec-
tor pesquero, en base a las fuentes estadísticas dis-
ponibles, estudiando desde el año 1976 hasta 1987,
tanto los accidentes personales como los causados por
accidentes de mar.

Del análisis se concluye que estamos ante un sector
de alta siniestralidad, no tanto por el número de ac-
cidentes acaecidos cuanto por la gravedad de las le-
siones. En los años 1984 a 1985 el índice de incidencia
de los accidentes mortales en la Pesca es el más alto
de todos los sectores económicos, superior incluso a
la minería del carbón, actividad de alta siniestralidad
histórica. Como dato significativo decir que mueren, por
término medio, víctimas de accidentes laborales, 7.5
veces más trabajadores en la Pesca que en el conjunto
de todas las ramas de actividad globalmente conside-
radas. Dicho de otra forma, una media de nueve pes-
cadores por cada 10.000 cada año, es decir, unas 77
personas.

El 75 % de estas víctimas son consecuencia de los
riesgos inherentes a la propia actividad pesquera, es
decir, caídas al mismo o distinto nivel, atrapamientos
entre objetos, rotura de cables, golpes, caídas al mar,
etcétera. Solamente un 18% son causa de accidentes
marítimos por hundimientos, incendios, abordajes, zo-
zobras, etcétera, del buque pesquero. El resto, un 6-
7 %, son accidentes "in itinere", es decir, accidentes
de tráfico, al ir o volver al puesto de trabajo.

Otro aspecto de la siniestralidad estudiado fue el ac-
cidente marítimo del buque pesquero y el análisis de
su causalidad. En los años 76 al 87, y considerando
sólo la flota industrial, es decir, los buques mayores
de 20 TRB, se hundieron o perdieron totalmente 32
pesqueros como media al año (en términos de incidencia
siete barcos por cada 1.000 y año). Otros 14 sufrieron
daños de consideración y unos 13 averías de poca im-
portancia.

Esta siniestralidad tiene como causa final fundamen-
talmente,

- LAS VIAS DE AGUA Y LOS ABORDAJES EN LA
FLOTA DE BAJURA (barcos hasta 100 TRB),

- Y LOS INCENDIOS Y LAS VIAS DE AGUA EN LOS
BUQUES DE ALTURA Y GRAN ALTURA (por en-
cima de las 100 TRB).

La vía de agua es la causa más importante de pérdida
total de los buques de hasta 250 TRB. A partir de este
tonelaje lo es el incendio. El análisis efectuado sobre
el índice de incidencia de las vías de agua, pone en
evidencia su aumento de forma casi lineal, con la edad
de los buques, principalmente en la flota de litoral, ma-
yoritariamente de cascos de madera. Dado el progresivo
envejecimiento de la flota en la docena de años ana-
lizados, debido a la disminución de las nuevas cons-
trucciones, lo anterior supondría una tendencia ascen-
dente de la siniestralidad por vía de agua, como así
resulta al analizar la evolución de los índices, apare-
ciendo un aumento sostenido de estos accidentes desde
1979 hasta la actualidad, achacable claramente al seg-
mento de flota de 50 a 100 TRB.

Es conveniente recordar que la ocurrencia del ac-
cidente no puede ser atribuida normalmente a una única
causa, sino a varias concatenadas, que pueden con-
densarse en tres categorías:

- fallo de los sistemas humanos;

- fallo de los sistemas estructurales (buque), e

- influencia del medio en estos fallos,

entendiendo como medio no sólo el medio físico (es
decir, los agentes naturales, las características de la
ruta, las condiciones del tráfico) sino también, y muy
importante en el sector pesquero, el medio humano,
o mejor, el medio económico-social influyente en los
tripulantes (tipo y tamaño de la empresa, condiciones
del trabajo a bordo, sistemas de retribución a la parte,
situación económico-política del caladero, etcétera).
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Entrega del Premio al señor Lagares.

El análisis efectuado parece poner en evidencia la
influencia de la situación político-económica de los ca-
laderos en las pérdidas por vía de agua, en concreto
la situación creada en el banco canario-sahariano por
la firma de los Acuerdos 1983-1987 con Marruecos,
podría haber forzado a los patrones a adoptar decisiones
no demasiado compatibles con la seguridad del buque,
con el objeto de rentabilizar lo más posible las cam-
pañas.

En general, podemos decir que los accidentes por
vía de agua e incendio son causados en mayor pro-
porción por fallos estructurales en los que uno de los
factores más importante (el más importante para las
vías de agua) es la edad de los buques, mientras que
es el fallo humano el que provoca un alto porcentaje
de las varadas y los abordajes. Los accidentes encua-
drados en "mal tiempo" son en su mayor parte fallos
del sistema estructural-buque, por deficiencias en su
estabilidad o por la intervención sobre ese sistema de
fenómenos naturales con una probabilidad de aparición
relativamente baja, pero de carácter catastrófico, tanto
por la cuantía de las pérdidas materiales como por el
elevado número de víctimas que produce.

* * *

En correspondencia con los factores causales ante-
riores, una Seguridad Marítima Integral debe contemplar
todos y cada uno de ellos, es decir:

el buque;

la ruta y el medio físico;

- la formación de las tripulaciones, y

- también el medio humano y económico-social en
el que éstas se desenvuelven.

La seguridad del buque, objeto fundamental de la in-
geniería naval, constituye la condición "necesaria", pero
no "suficiente". Es obvio que la resistencia estructural,

la estariqueidad, la estabilidad y reserva de flotabilidad,
la protección pasiva y activa contraincendios, el com-
portamiento y maniobrabilidad en la mar, son cuali-
dades sustanciales del concepto "buque", pero es tam-
bién claro que los otros factores, primordialmente la
formación de las tripulaciones, son parte fundamental
de la Seguridad Marítima.

Cuando ocurre el siniestro y el buque debe ser aban-
donado dada la magnitud del desastre, nos encontramos
en una nueva y última fase de la seguridad: la super-
vivencia de las personas involucradas en la aventura
marítima, y es entonces cuando deben entrar en ope-
ración:

- los elementos y medios de salvamento;

- la formación de las tripulaciones, y

- la red exterior SAR

para permitir las siguientes fases:

- Alerta y Socorro;

- Abandono del buque;

- Supervivencia en la mar de las personas y, por
último, su

- Rescate.

El segundo aspecto desarrollado, consistió en analizar
la situación actual en la que se encuentran los ele-
mentos y medios de salvamento de la flota pesquera
española. Para ello se llevó a cabo una investigación
de campo sobre una muestra de 63 buques mayores
de 20 TRB, elegida al azar de entre los buques que
tienen por base el puerto de Vigo. Puerto y muestra
que pueden aceptarse, a mi entender, como suficien-
temente representativos de toda la flota nacional. El
objeto de la investigación fue contestar a las siguientes
preguntas aue determinan la disponibilidad operacional
de los equipos:
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- ¿Cumplen los equipos de salvamento la reglamen-
tación actual?

- ¿Es satisfactorio su estado de mantenimiento?

Los resultados obtenidos de esta fase están detallados
en la Memoria, pero permítarme reseñar algunos as-
pectos destacables:

- Las 3/4 partes de los buques provistos de los de-
nominados "botes insumergibles" presentan serias
deficiencias.

- La supervivencia en la mar de las 3/4 partes de
los tripulantes de la flota industrial depende en
exclusiva de balsas de salvamento inflables.

- Un 30-40 % de las balsas, se hundirían con el
buque, si la tripulación no las lanzara antes por
la borda, a pesar de los dispositivos de zafa hi-
drostática del que están provistas para su inflado
y suelta automática.

- Una de cada 10 balsas puede presentar defectos
en el inflado automático.

- Algunos elementos como las luces de encendido
automático de aros salvavidas, las señales piro-
técnicas de socorro, algunos tipos de chalecos,
son de una calidad muy baja, que debería obligar
a un endurecimiento de las normas de homolo-
gación, fundamentalmente en lo relativo a su re-
sistencia a la intemperie.

- A medida que aumenta la edad de los buques la
condición en la que se encuentran los botes sal-
vavidas, de rescate o insumergibles, empeora,
aumentando el porcentaje de buques que se pue-
den considerar deficientes por esta causa. Lo mis-
mo cabe decir de las balsas y de los chalecos sal-
vavidas. Esta correlación, sin embargo, no aparece
en el caso de los aros salvavidas, señales de so-
corro y aparatos lanzacabos. Aunque no fue objeto
del estudio el análisis de las condiciones de las
tripulaciones, se detecta una falta preocupante de
formación en el campo de la seguridad, y la in-
existencia casi total de ejercicios durante la na-
vegación, a causa posiblemente de las duras con-
diciones de trabajo a bordo.

* * *

El análisis anterior sería incompleto si de él no se
extrajeran algunas conclusiones. Así se hizo en la ter-
cera y última fase del trabajo presentado. Después del
estudio de algunas reglamentaciones extranjeras y de
carácter internacional, como las Fishing Vessel Rules
1975 del Reino Unido, las UVV See 1986 alemanas,
la reglamentación francesa, el Convenio de Torremolinos
de 1977, el nuevo cap. 3 del Convenio SOLAS, etcétera,
se redactó una propuesta a modo de Reglamento de
medios y equipos de salvamento a bordo de los buques
pesqueros, que está basada en dos consideraciones fun-
damentales, a mi modo de entender:

1La convicción de que no existen razones suf i-
cientes para disminuir las exigencias sobre elementos
y dispositivos de salvamento en los buques pesqueros
de altura y gran altura de la flota española, respecto
a los de carga de 500 o más TRB, a los que es de
aplicación la reglamentación SOLAS. Incluso debe con-
templarse la posibilidad de que sean aumentadas en
base a:

- Las largas distancias de los caladeros a los puertos
base.

- Las mareas de gran duración, muy superiores a
los días de viaje de los buques mercantes.

- Las condiciones meteorológicas extremadamente

L

El señor Lagares en su exposición.

duras, como las del Atlántico Norte, Svalbaard,
Antártida, etcétera.

- La situación de maniobra restringida durante las
operaciones de pesca.

- Los'efectos perjudiciales sobre la estabilidad del
buque, del tiro de las artes de pesca o de su em-
barre en el fondo.

- El elevado número de tripulantes, en relación a
mercantes del mismo porte.

2El reconocimiento de la influencia de las con-
diciones sociolaborales actuales en las que se desen-
vuelve la actividad pesquera sobre el estado de man-
tenimiento de los equipos y la formación de las tripu-
laciones, lo que lleva a: instalación de los equipos mí-
nimos obligatorios; mantenimiento deficiente de estos
equipos; escasos ejercicios de abandono o de formación
durante las mareas, y escasa formación en seguridad
impartida a bordo.

Algunos de los aspectos contemplados en la propuesta
son:	 -

- Establecimiento de una nueva zona de pesca, de-
nominada Glacial.

- Instalación de botes salvavidas cerrados para los
buques que operen en esta zona constituida por
los mares Arucos y Antárticos.

- Aplicación del "criterio de un solo fallo" a los equi-
pos de salvamento.

- Instalación de botes de rescate con motor a todos
los buques de 24 o más metros de eslora.

- Provisión de trajes de inmersión para todos los
tripulantes si no existen botes cerrados.

- Provisión de aparatos lanzacabos para todos los
buques mayores de 24 metros de eslora.

- Obligatoriedad de ejercicios en puerto y el lan-
zamiento al agua de una de las balsas.
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(A continuación se procedió a la proyección de 23 amigos y compañeros que me acompañan su asistencia
diapositivas con cuadros y gráficos y algunas fotografías y la paciencia mostrada hasta el final de estas palabras.
incluidas en el trabajo, las cuales fueron explicadas por
el autor. Se incluye una selección de las diapositivas	 Muchas	 gracias.
mostradas.)

	

	
El señor	 Decano dio por finalizado el acto y anunció

que a continuación se serviría un vino español al que
Y nada más, salvo agradecer a todos ustedes y a los 	 invitaba a	 todos los presentes.

Tabla 8

Las principales flotas pesqueras del mundo en 1986

PAIS	
Buques	 pesqueros	 Transp. y factorías

	

Número	 TRB	 Número	 TRU

	

1.0	 Unión Soviética ........................................................2.802 	 3.673.752	 520	 3.155.604

	

2.°	 Japón .....................................................................2.632 	 886.705	 144	 165.436

	

3°	 Estados Unidos ........................................................3.127	 615.348	 13	 24.507

	

4.°	 España ...................................................................1.533 	 500.231	 3	 3.440

	

5.°	 Corea del Sur ..........................................................999 	 380.523	 41	 67.012

	

6.°	 Noruega ..................................................................586	 238.323	 13	 5.682

	

7.°	 Polonia ...................................................................305 	 217.456	 13	 86.377

	

8.°	 Dinamarca ...............................................................543	 178.154	 1	 312

	

9.°	 Perú .......................................................................550	 156.727	 -	 -

	

10.°	 Canadá ...................................................................477 	 153.673	 3	 698

	

11.°	 Panamá ..................................................................369 	 141.114	 20	 24.914

	

12 .°	 Cuba ......................................................................264	 141.006	 -	 -

	

13.°	 Francia ...................................................................372	 132.250	 1	 3.393

	

14.°	 Rumania .................................................................50 	 131.555	 12	 94.350

	

15.°	 Holanda ..................................................................417 	 127.844	 -	 -

	

16.°	 Méjico ....................................................................407	 123.743	 -	 -

	

17.'	 Portugal ..................................................................181	 118.739	 -	 -

	

18.°	 Islandia ...................................................................339	 103.656	 -	 -

	

19.°	 Alemania (RDA) .......................................................109	 87.554	 9	 62.016

	

20.°	 Argentina ................................................................182	 87.169	 2	 4.264

	

21.°	 Reino Unido ............................................................348 	 86.723	 -	 -

	

22 . 0	China (Taiwán) ........................................................277	 85.779	 1	 1.656

	

TOTAL MUNDIAL ...............................................21.267 	 9.666.065	 1	 875	 3.831.468

BUQUES DE TONELAJE IGUALO MAYOR DE 100 TRB
Las 22 flotas indicadas representan el 85.5 % del tonelaje mundial de buques pesqueros y el 96,6 % de la flota de transporte y buques

factoría.
Fuente: Lloyds Register of Shipping.

Tabla 11

Número de víctimas mortales por cada 10.000 trabajadores

Flota pesquera española años 1976-1986

Causa de la muerte	
A. personal A. marítimo -in itinere" 	 Todas las

causas

	Flota	 Artesanal: TRB < 20 .......................... ................. ......3,0	 -	 0,3	 3,3

	

Flota	 Litorjal: 20-100 TRB ..................................................4,0	 1,0	 0,4	 5,4

	

Flota	 Altura/Gran Altura: TRB> 100 ..................................13,0	 4,1	 1,1	 18,3

TODA LA FLOTA PESQUERA 	 6,6	 1,6	 0,6	 8.8

FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA AÑOS 1976-1982

	Flota	 mayor 100 TRB
	

8.1	 1	 5.9	 1	 0,8	 1	 14,8

Indice de incidencia: Número de accidentes mortales por cada 10.000 trabajadores empleados.
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Distribución de las víctimas mortales por accidente marítimo
en la flota de altura y gran altura según el tipo de accidente.

Período 1976-1987.

BUQUES MAYORES DE 100 TRB

BUQUES DE 20 A 100 TRB

10

8

6

Número total de víctimas: 154

Accidentes marítimos de buques pesqueros con pérdida total
o avería de consideración según el tipo de siniestro. Período

1976-1987.

BUQUES MAYORES DE 100 TRB

Número de buques siniestrados: 307

Accidentes marítimos de buques pesqueros con pérdida total
o avería de consideración según el tipo de siniestro. Período

1976-1987.

BUQUES DE 20A 100 TRB

075 77 78 78 80 81 82 83 84 85 86 87
a-VARADAS -INCENOI -ABORDAJ V1A$ AG a-TODAS C

Evolución de la incidencia de los accidentes marítimos con
pérdida total y avería de consideración en la flota de bajura.
Descomposición en sus componentes causales.
Indice de incidencia: número de accidentes marítimos con PT
y AC por cada mil buques registrados y año.
Buques de tonelaje igual o mayor a 20 TRB y menor de 100
TRB.

Balsa inflable de 20 plazas. La supervivencia del 75 % de
los tripulantes depende en exclusiva de este equipo.

E VIA AGUA

32.2 2

MAL TIEMPO

3.5 2

OTRAS

2.6 2

VARADA

11.1 2
INCENDIO

39.1 2

ABORDAJE

11.4 2

V1A AGUA

42.9 2

MAL TIEMPO

7.7 2

E OTRAS

8.9 2

VARADA

10.52

INCENDIO

14.6 2

ABORDAJE

15.4 1

-

1

Número de buques siniestrados: 247 Bote insumergible y pluma de maniobra en un bacaladero
a la pareja.
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Bote insumergible de un arrastrero congelador. Estiba em-
pachada. Calzo de proa roto. Acceso difícil.
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Correlación entre el índice de siniestros con PT y la edad
de los buques siniestrados en el período 1976-1985. Flota

de bajura.
PERDIDAS TOTALES POR VIA DE AGUA O POR ABORDAJE.
Rectas de regresión mínimo-cuadráticas:

- PT por vía de agua, buques de 20-49 TRB:
y'=O, 1 564+0,0677x. r=+0,9787.

- PT por vía de agua, buques de 50-99 TRB:
y-0,0474+0,2275x. r=--0,9987.

- PT por vía de agua, buques de 20-99 TRB:
y=0,2229+0,1271 x. r=+0,9719.

- PT por abordaje, buques de 20-99 TRB:
no existe correlación.

(y', índice medio ponderado - siniestros con PT por mil buques
- entre 1976 y 1985; x, edad del buque en años en el accidente;
r, coeficiente de correlación.)

Balsas en un palangrero de superficie al fresco. Lanzamiento
dificultado por boyas de palangre, amurada enteriza y posición

centrada.
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JAPON A LA VISTA

El comienzo de la presente década supone la supe-
ración de la terrible depresión en que la construcción
naval mundial ha estado sumida desde mediados de
los 70 en un ciclo de una magnitud muy superior a
los, en todo caso crónicos, anteriores. Ello, al menos,
en lo que a recuperación del mercado se refiere y su
lógico reflejo en las carteras de pedidos de nuestros
astilleros.

Realizada también, bien o mal, eso es otro tema, la
reconversión de la industria, la preocupación de los res-
ponsables del sector se centra, en esta nueva etapa,
en la correcta realización de las nutridas carteras de
pedidos existentes. Y ello, no sólo en cuanto a la cum-
plimentación de los compromisos contractuales (cumplir
las especificaciones técnicas y los plazos de entrega),
que no es poco, sino a lo más difícil todavía, cual es
llevar a cabo los programas de producción con una op-
timización de los costes que permita el logro de la ren-
tabilidad que era el objetivo general de aquella recon-
versión y que justificaría los sacrificios de toda índole,
impuestos o aceptados, que ella comportó.

En este contexto, todos los ojos se vuelven hacia Ja-
pón como paradigma en, prácticamente, todas las fa-
cetas de la industria. Y se vuelven, en busca de modelo
a seguir, de sistemas y metodologías a aplicar.

Esta búsqueda del "secreto" japonés se intenta ahora,
parece, con un enfoque y una intensidad nuevos en
relación con la práctica anterior en que la acción se
limitaba, en general, a visitas, de mayor o menor du-
ración, de personas o equipos normalmente de nivel
intermedio en la jerarquía de dirección.

Mucho se puede, y se debe, comentar, muchos as-
pectos son dignos de ser analizados acerca de los prin-
cipios, los sistemas y los métodos de la industria ja-
ponesa intentando captar sus lecciones en profundidad,
más allá de puras anécdotas superficiales.

Queremos limitarnos hoy a la transcripción, y tra-
ducción, de una síntesis de un artículo del doctor Tsu-
rumi publicado en The Dial en septiembre de 1981.

Aunque el autor se refiere en el mismo a Estados
Unidos y a la industria y a los servicios en general,
la lección es, sin duda, aplicable a otras latitudes y cir-
cunstancias.

"La Dirección americana ha equivocado la diana.
La diana es la propia Dirección."

1 American management has missed fha Point - The Point
is management itself, por Yoshi Tsurumi. Condensado e in-
cluido en Out of the Crisis, de W. E. Deming.

Traducción al español e introducción de E.C.R.

«Los directivos americanos han quedado muy impre-
sionados después de las visitas efectuadas a las em-
presas japonesas.

A lo largo del pasado año, cientos de empresas en
el Japón han experimentado con los llamados "Círculos
de Control de Calidad". Sin embargo, muy pocas, entre
las 50 mayores empresas indüstriales del Japón, han
hecho un uso extensivo de los mismos.

La mayoría de los directivos japoneses, son perfec-
tamente conscientes de que el establecimiento de estas
metodologías, no es el primero sino el último paso en
la construcción de una cultura corporativa que sirva
de soporte al total compromiso de la empresa con la
calidad del producto y con la alta productividad.

Ningún concepto ha sido tan mal interpretado por
los directivos, académicos y trabajadores americanos
como el de la productividad. Para un trabajador, una
llamada hacia un aumento de productividad sonaba co-
mo una amenaza de despido. Los directivos entienden
que la productividad es un chalaneo entre eficacia y
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calidad del producto. Los cursos de técnicas de dirección
estén inundados de números relativos a control de in-
ventarios y producción, y se ofrecen de forma insistente
técnicas presupuestarias y rígidos controles como efi-
caces herramientas de dirección.

En las fábricas y en las sedes de las empresas hay
mucha palabrería sociológica sustituyendo a una com-
prensión profunda del comportamiento humano.

Los intentos de captar el lado humano del trabajo
han sido a menudo superficiales. Los directivos han
arbitrado soluciones, bien para calmar los excitados ner-
vios, bien para estimular una producción renqueante.
Por eso los trabajadores son escépticos ante esas ma-
niobras que han visto tantas veces llegar y desaparecer.
Cuántas veces se han ensayado y abandonado pro-

gramas de música ambiental, buzones de sugerencias,
y asesoramientos psicológicos que son, a juicio de los
trabajadores, ingenuos intentos de hacerles trabajar más
duro! Y ellos se preguntan: ¿Es que los Círculos de Ca-
lidad van a ser diferentes? Esta pregunta era particu-
larmente oportuna después de que una empresa elec-
trónica que había iniciado un proyecto de Círculos de
Calidad, despidió de repente a un cierto número de tra-
bajadores para mantener el beneficio previsto.

En Japón, cuando una empresa tiene que absorber
una desviación económica imprevista, tal como una dis-
minución en las ventas de un 25 %, se establece de
forma muy clara y firme el orden con que se han de
soportar los consiguientes sacrificios. Lo primero que
se recorta son los dividendos de la empresa. Después,
se reducen los ingresos y participaciones de la alta di-
rección. Siguen los ingresos de los directivos de arriba
hacia abajo. Por último el grueso de los trabajadores
son sometidos a ciertos recortes en sus ingresos o a
reducciones biológicas en sus plantillas o a bajas vo-
luntarias. En USA una empresa típica, en condiciones
similares, haría probablemente lo contrario.

Los Círculos de Calidad no pueden nunca sustituir
a la responsabilidad fundamental de la dirección de re-
definir su papel y reconstruir la cultura corporativa. Mien-
tras la dirección esté presta a arrogarse los éxitos de
la empresa pero, con la misma diligencia, cargue sobre
sus trabajadores fallos de la misma, no puede esperarse
un remedio eficaz para la baja productividad en la in-
dustria y en los servicios.

Las grandes empresas japonesas consideran a sus
recursos humanos como el más vital de sus recursos.
La contratación, entrenamiento y promoción de sus em-
pleados y directivos están considerados como una res-
ponsabilidad global de la corporación.

Un alto ejecutivo no utiliza como arma la amenaza,
aunque sea implícita, del despido frente a un subor-
dinado. Por el contrario, la dirección se ocupa de es-
timular a la gente de manera que comparta las metas
de la empresa, ayudando a satisfacer las necesidades
humanas en lo que se refiere a la satisfacción en el
trabajo y a la autorrealización.

Un director de fábrica japonés, que convirtió una im-
productiva factoría de EE.UU. en un negocio rentable
en menos de tres meses, me dijo: "Es simple. Si tratas
a los trabajadores americanos como seres humanos,
con valores y necesidades humanas ordinarias, ellos
reaccionan como seres humanos". Una vez que la re-
lación superficial y de confrontación entre dirección y
trabajadores se ha eliminado, será más probable que
éstos estén mejor dispuestos a tirar juntos del carro
en tiempos difíciles y a defender los intereses comunes
que dependen de la salud de la empresa.

Sin una revolución cultural en la dirección, los Cír-
culos de Calidad no producirán los efectos deseados
en América.

Bien es verdad que nadie puede garantizar que la
seguridad en el trabajo produzca, por sí sola, una alta
productividad y la calidad de los productos. Pero, asi-
mismo, es verdad que sin una dedicación de la dirección
al bienestar de sus empleados será imposible inspirar
su interés en esa productividad y en la calidad de los
productos de la empresa. Por supuesto, también, que
el garantizar la seguridad en el trabajo convierte a la
dirección en una tarea más difícil y arriesgada.

Por primera vez en su historia, los Estados Unidos
se enfrentan con el reto de conducir el crecimiento eco-
nómico con una creciente escasez de capital, materias
primas, fuentes de energía, ejecutivos especializados
y oportunidades de mercado.

Las relaciones de las empresas con el Gobierno son
tensas y las de la dirección con los empleados anta-
gónicas. No va a ser fácil para los Estados Unidos apren-
der el secreto japonés.»

CINCO AÑOS EN LA DIRECCION DE "INGENIERIA NAVAL"
Desde el mes de mayo de 1985 se hizo cargo de

la Dirección de esta Revista, don Guillermo Zataraín
Gutiérrez de la Concha, manteniéndose al frente de
la misma hasta el pasado mes de febrero en que le
fue aceptada por la Junta Directiva de la Asociación
de Ingenieros Navales de España la dimisión presentada
por motivos personales.

Aunque sea muy brevemente es justo resaltar las
diversas actuaciones realizadas bajo su dirección, a lo
largo de casi cinco años, para llevar a cabo una profunda
reestructuración de la Revista, tanto interna como ex-
ternamente.

En el aspecto interno, menos conocido, cabe destacar
la plena integración de la Revista en la organización
de la AINE, con el consiguiente ahorro de costes y un
cambio de signo definitivo en cuanto a los resultados
económicos de la explotación.

En relación con su contenido, se buscó una cierta
diversificación, manteniendo siempre el carácter técnico

como corresponde a una revista de una Asociación pro-
fesional, introduciendo temas de actualidad a través
de entrevistas con personalidades afines a la Ingeniería
Naval, o en comentarios sobre actividades de la Aso-
ciación o Colegio, o publicando documentos relacionados
con la problemática del sector de construcción naval.
Asimismo, se introdujeron secciones sobre temas con-
cretos como: Historia, Pesca, Tráfico Marítimo, Jurídicos,
etcétera.

Finalmente, en el aspecto puramente externo, se mo-
dernizó sustancialmente la portada y se introdujo el
bicolor en las páginas de texto con el fin de quitar mo-
notonía y hacer más agradable y atractiva la lectura
de trabajos técnicos, algunos de ellos no exentos de
cierta aridez.

Esta labor realizada, y recogida en apretada síntesis,
nos hace expresar nuestro reconocimiento, como Aso-
ciación, y felicitación por un trabajo que ha estado a
la altura que de su acusada personalidad y valía cabía
esperar.
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METODO DE CALCULO DEL FLUJO
ALREDEDOR DE UN TIMON

Y LA RESISTENCIA DEL APEN DICE

Por Ramón Quereda Laviña (*)
Dr. Ing. Naval

RESUMEN
	

ABSTRACT

En el presente artículo se elabora un procedimiento	 In the present report a procedure has been worked
para calcular las características del flujo alrededor del out lo estímate the flow characteristics around the
timón y su resistencia.	 rudder and its resistance.

Para efectuar el cálculo se reemplaza el timón me- For this calculations, the rudder is been replaced
diante una distribución de dobletes ligados y manan- by a distribution of bounded doublets and sources
tiales situados en las superficies del timón con los located on the surfaces of the rudder with the co-
correspondientes dobletes libres en la superficie de rresponding free doublets on the wake surtace.
estela.

La obtención de la intensidad de los torbellinos em-
pleados, se hace mediante la imposición de la con-
dición de Kutta y la condición de contorno aplicada
en la superficie del timón.

Los tipos de soluciones son diversas de acuerdo
con la forma de aplicar estas condiciones. En este
trabajo se adopta el criterio de Hess.

Para obtener la resistencia, se calculan, previamen-
te, los parámetros inherentes a la capa límite, tanto
en régimen laminar como turbulento (1).

The strength of the vortex used. is obtained by im-
position of Kutta's condition and the boundary con-
dition applied lo the rudder surface.

The kind of solutions differ in accordance lo the
condition applied. In this case the criterium of Hess
has been adopted.

To obtain the resistance the parameters inherent
lo the boundary ¡ayer have been previously estimated,
both in laminar and turbulent flow.
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(*) Canal de Experiencias Hidrodinámicas El Pardo.

El timón es un apéndice situado a papa del propulsor
cuya misión es proporcionar una buena maniobrabilidad
al buque.

Los timones deben proyectarse de modo que ofrezcan
el mínimo de resistencia, por lo que los perfiles cu-
rrentiformes son muy adecuados para este tipo de apén-
dices.

Es práctica habitual la utilización de los perfiles NACA
en base a sus características hidrodinámicas.

En realidad el timón trabaja en un campo de estela
que varía periódicamente con la frecuencia del paso
de cada pala del propulsor por una determinada posición.
El estudio se hace de modo estacionario para facilitar
el análisis.

El timón es analizado como un perfil trabajando en
la zona posterior del propulsor, considerándose la per-
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turbación del flujo provocada por la carena. El "flow
field" alrededor del timón se puede representar hidro-
dinámicamente mediante un sistema de torbellinos y
una distribución de manantiales.

No obstante, en el presente trabajo, el sistema de
torbellinos va a reemplazarse por una distribución de
dobletes de eje perpendicular a la superficie del timón
(2).

A partir de los dobletes ligados emanan los dobletes
libres que se distribuyen en la superficie de estela, aguas
abajo de la superficie del timón.

En el caso de analizar los timones delgados, se podría
prescindir de la distribución de manantiales situados
sobre la superficie del cámber.

Para comenzar el estudio del timón que opera detrás
del propulsor instalado en un buque, es necesario con-
siderar inicialmente su posición y su forma geométrica.

Para ello se fija un sistema de ejes cartesianos
O;XYZ.

En primer lugar, se hace coincidir el eje X con el
eje del propulsor marino, según se indica en la figura 1.
El eje Y se elige en sentido vertical, paralelo al eje de
giro del timón y el eje Z completa el sistema de ejes
dextrógiro.

Figura 1.

Un sistema de coordenadas cilíndricas es situado, ha-
ciendo coincidir el eje X con el cartesiano. Las relaciones
que permiten el cambio de base quedan establecidas
en las siguientes expresiones.

x=x	 y=rcosü	 z=rsen0	 [1]

xx	 r= v'y2 + z	 tgOz/y	 [2]

Una vez determinadas las relaciones entre ambos sis-
temas de coordenadas, es factible desarrollar el análisis
de la manera más ventajosa, para verificar el cálculo
numérico.

Para desarrollar el estudio y análisis de un timón se
van a verificar cortes paralelos al plano y=0 de la fi-
gura 1, resultando de este modo secciones bidimen-
sionales que representan el perfil del timón.

Es necesario calcular los parámetros concernientes
a la capa límite en cada sección, para conocer las ca-
racterísticas hidrodinámicas de la pala del timón.

Para el estudio de la capa límite bidimensional es
necesario tener en cuenta la posible evolución del ré-
gimen del flujo. Por ello el estudio va a separarse en
varios apartados, para significar las ecuaciones que son
aplicables a las distintas regiones (3): a) Laminar;
b) Transición; c) Turbulento.

Antes de entrar en la exposición de las ecuaciones
se van a significar las variables que intervienen en ellas,
de modo que se emplearán los subíndices (tr) para hacer
referencia a la zona de transición y (t) para la turbu-
lenta.

Espesor de la capa límite que representa la distancia
medida perpendicularmente desde la superficie del timón
hasta que se alcanza el valor de la velocidad del flujo
libre. Con u 8 se significa la velocidad del flujo en el
borde exterior de la capa límite. Este espesor, magnitud
ó en la figura 2, aumenta desde el borde de entrada
hacia el borde de salida.

Espesor de desplazamiento representa la distancia
que queda separado el flujo como consecuencia de la
disminución de la velocidad en el interior de la capa
límite.

1	 UI
—Idz

Jo	 uei

Espesor de momento, cuya definición responde a la
igualdad

0*	
U(	

UI

fo u 8 	uef
= —1------ldz	 [4]

[3]

TRANSICIONFLUJO

BORDE DE
ENTRADA

AMINAR

PARABOLICO
_U 0 -

tr
II

HiZ

FLUJO TURBULENTO

LOGARITMCO L - ---
Ue

U	 Iz

_ue_—1.

Figura 2.
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Debe incluirse también el parámetro que relaciona
el espesor de desplazamiento con el espesor de mo-
mento, definido como factor de forma H, cuya expresión
es:

H = 8*/0*	 [5]

La influencia de la viscosidad está esencialmente con-
finada en el interior de la capa límite. En esta región
las fuerzas de viscosidad tienen gran importancia, mien-
tras que en la región exterior su efecto es despreciable.

Ello se debe a que dentro de la capa límite el gradiente
de velocidad es elevado. Se define el esfuerzo cortante
en la superficie mediante la igualdad.

au
[6]

Partiendo de las ecuaciones de Navier-Stokes y apli-
cando el teorema de Bernouilli, puede llegarse a es-
tablecer la expresión que representa la variación del
espesor de momento a lo largo de la sección del timón
(4).

	

dO* -	 r(	 ld2u

	

-	

[	
+ (& + 20*) 

	
[7]

En esta relación han sido utilizados los parámetros,
concernientes a la capa límite, expresados anteriormen-
te, significando mediante u la viscosidad del fluido.

La expresión [7] indica la variación del espesor de
momento a medida que avanza el flujo a lo largo de
la superficie del timón.

Los dos sumandos que intervienen en la relación [7],
atañen a la variación de la velocidad del flujo en el
interior de la capa límite.

Por ello es conveniente adoptar un factor de forma
que haga alusión a la primera derivada. Se adopta la
expresión.

=	 (-2--)--,	 [8]

Mientras que concerniente a la segunda derivada se
toma en consideración un nuevo factor de forma que
queda definido mediante la siguiente relación.

0*2	 ¡a2uL

U	 Z=Z	
[9]

Este parámetro puede escribirse de diversas formas
si se tienen en cuenta las hipótesis que se han hecho
sobre las características del flujo que llega al timón.

Puede comprenderse fácilmente que ambos factores
de forma están calculados en el interior de la capa límite,
más concretamente en la propia superficie del timón,
donde se aplica la condición de contorno.

Con ello y teniendo presente el teorema de Bernouilli
junto con las relaciones de Navier-Stokes, este factor
de forma se puede expresar de cualquiera de las dos
siguientes maneras.

0* 2	dUe	 0
g =	- - -
	

[10]
V	 dx -	 dx	 u./0*

Como puede apreciarse, este parámetro define la re-
lación que existe entre las fuerzas derivadas del efecto

de la presión y las que proceden de la consideración
de la viscosidad.

Va a analizarse el caso de un timón trabajando en
un régimen estacionario y no uniforme cuya velocidad
en el sistema de coordenadas establecido tiene las com-
ponentes U, URY, URZ.

Considerando la teoría de los perfiles gruesos para
representar al timón, el flujo a su alrededor se puede
representar en términos hidrodinámicos mediante un
sistema de "vortex" junto con la distribución de "sour-
ces" necesaria para representar el espesor.

El sistema de vórtices está constituido por los tor-
bellinos ligados sobre el propio timón de los que emanan
aguas abajo los torbellinos libres.

En caso de verificar la sustitución del timón por un
perfil delgado, los torbellinos ligados se distribuirían
sobre la superficie del cámber y procedentes de ellos
parten los torbellinos libres que se propagan continua-
mente hacia el infinito, y no se consideran los manan-
tiales.

Otra alternativa, al analizar los timones gruesos, emer-
ge de tener en cuenta que el sistema de torbellinos
distribuido sobre una superficie resulta ser equivalente,
en sentido hidrodinámico, a una distribución de dobletes
con eje normal en dicha superficie. Este procedimiento
puede considerarse más adecuado en aras de conseguir
una mayor precisión en los resultados numéricos.

Por ello se adopta el modelo de timón sustituido por
el sistema de dobletes ligados colocado en la superficie
del timón que se designa por SRK (K= 1 face, K=2 back),
mientras que los dobletes libres se sitúan sobre la su-
perficie de la estela que se designa SRF. Los manantiales
son situados en la superficie del timón que se representa
mediante SRK.

De acuerdo con el sistema de coordenadas escogido
y puesto de manifiesto en la figura 1, el timón queda
representado, según se indica en la figura 3, mediante
la nomenclatura que se expone a continuación.

Los bordes de entrada y salida de las secciones del
timón xXL, X1 definen su longitud.

CXT — XL	 [Ji]

Las secciones superior e inferior del timón, signifi-
cadas mediante yY, Y, permiten establecer la altura
del timón.

h = Y— Y	 [12]

La superficie del cámber del timón se significa por
medio de

SRO	 z = Z0(x,y)	 XL<X<XT	 Y<y<Y	 [13]

siendo nulo su valor en el borde de salida,

Z0(XT,y) = 0	 [14]

Por el contrario, en el borde de entrada, el cámber
no es necesariamente nulo, aunque en algunos casos
sí lo sea.
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Figura 3.

	

Las superficies externas del timón se representan me- 	 ØRD es el potencial de velocidades debido al efecto

	

diante SRl y SR2, que por simplicidad se escribirán SAK	 de los dobletes ligados y libres, por consiguiente la ex-
(K=1, 2) cuando se aluda a ambas; están caracterizadas presión que permite su cálculo, adopta la forma.

	

de acuerdo con el espesor de las secciones. 	 2

	

SRK z = ZK(X,Y) = z0(x,y) + (-1 )K tR(X,y)/2	 [15]	 ØAD =	
IISRK 

z K(x ', y ') --;- () • =	 •

Los espesores son nulos en los bordes de entrada
y salida en todas las secciones.

tR(XL,y) = O	 tR(XT,y) = 0	 [16]

La superficie de estela en la que se distribuyen do-
bletes libres, se pone de manifiesto mediante SRF y co-
necta en el borde de salida del timón con la superficie
de ambas caras y del cámber, continuando hacia el in-
finito.

SRF XT<x<°° Y<y<Y, z = z0(XT,y)	 [17]

Se representa mediante el símbolo OK(x,y) la intensidad
de los manantiales distribuidos sobre la superficie del
timón, mientras que se emplea /2k(x,y) para significar
la intensidad de los dobletes ligados.

Ahora es necesario resaltar el hecho de que en el
borde de entrada ambos sistemas de torbellinos son
continuos, o-sea

al(XL,y) = 92(XL,y)	 [18]

l(XL,y) = J.4(X6Y)	 [19]

Los dobletes libres, procedentes de los ligados, que
se propagan hasta el infinito sobre la superficie SAF,
serán representados por medio de T(Y), cumplen con
que su valor es igual a la diferencia de valores entre
los dobletes ligados en el borde de salida, X=XT, o sea

HRK dx' dy'

+ -i;-Í,ÍSRK ¿LLT(Y')

H RF' dx' dy' [22]

habiéndose significado mediante R la siguiente expre-
sión

R = JI_x')2 + (y—y')2 + (z—z')2	[23]

Mientras que la expresión que permite conocer el
potencial de velocidades, debido a la influencia de la
distribución de manantiales, adopta la forma

1	 2	 ak(x,y)
ØRD = —	

IÍSAK \J(X_X)2+(y_y')2+[Z_Zk(X',y1)]2

HAK dx' dy' [24]

habiéndose empleado las funciones H para significar
las expresiones

HAK	
az %2	 ( dz 2

= 1+ l —I + -
ax	 )ay

HRF -	 1 + 1_dz0(XT,y) 12

—

[25]

[26]

T(y) = 122(XT y ) — 91(XT y) [20] Como puede comprenderse, los subíndices que acom-
pañan a las dos funciones escritas, hacen referencia
a los dobletes ligados en ambas superficies del timón

	

El potencial de velocidades debido al timón se expresa 	 y libres.
mediante ØR y por comodidad de cálculo será descom-

	

p uesto en dos sumandos para caracterizar los distintos 	 A continuación debe incluirse la condición de contorno
tipos de torbellinos empleados.

	

	 para tomar en consideración que la velocidad en la di-
rección normal a la superficie del timón en ambas caras

	

[21]	 es nula.OR ØRO + øpS
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[27]

Relación que también puede expresarse de la siguien-
te forma.

az	 døR	 _____

az— u,, +	 SRK+	 J u.+

valor que le corresponde, se expresa en la siguiente
igualdad.

- Ju.	
døRJ.,	 ____

= 	 +	 i +u+	 ji +ax 

aøR 1 -
dz	

[33]

doR
+ do. SRK - u,, +	 SRK = o	 [28]	 b) Considerando el borde de salida en la superficie
43ydz

	

	 de estela cuyas coordenadas son x=XT+ix z=zO(XT,y).
El cálculo del límite se verifica por la derecha.

Esta condición, aplicada en la superficie del timón,
como se indica mediante SRK, posibilita-el cálculo de
la intensidad de los dobletes y manantiales empleados.

Figura 4.

Se debe proceder a calcular la distribución de presión
en torno a la superficie del timón. Para ello se designa
mediante Pi la presión en ausencia del timón y P9HA
la caída de presión debida a considerar al agua como
un fluido con viscosidad.

Pi +-j- pu2 = p + -j-- pv2 + P9HR	 [29]

En un punto genérico, cercano a la superficie del ti-
món, la presión tendrá un valor p que puede calcularse
mediante la expresión [29]. Puede escribirse despejando
la presión.

p = p i +_pu2___ pv2__ pgóH R 	 [30]

p presión en cualquier punto alrededor del ti-
món.

p 1 presión en ausencia de timón.

pg5HR pérdida de presión debido a la viscosidad.

Ahora debe tenerse en cuenta la condición de Kutta
en el borde de salida del timón. De acuerdo con la teoría
de Hess puede ser escrito en dos formas diferentes
(5).

a) Considerando el borde de salida en las superficies
del timón. El límite se calcula por la izquierda.

lím	 [( p)R2	 -	 (p)R11 = O

	

- x=X—x - XXT—X	 [31]

lím - [(02) 0XT_x - (ai )=x_,,] = O
¿xx— o

Esta condición de contorno puede escribirse en tér-
minos de la velocidad en la siguiente forma:

lím	 [(V2 )R2	 -	 (V2 )R11 = O

	

- xXT—x	 x=Xr—x	 [32]

habiéndose utilizado el valor de la velocidad cerca de
la superficie del timón, escrita en la expresión [27]. El

h	
dz0	 a0R

m 1	 u+	 -
LXO +L dy	 ay

—(u,,+	
=	 [34]

a

<90R	 [341
xX+Lx
z=z0

Calculando la relación [28], resultado de imponer la
condición de contorno, ayudados por la [21] y cumpliendo
la condición de Kutta [31] o [34], se obtienen los valores
de UK y Pi-

Para alcanzar la solución, se sigue el método de Hess
con el que la distribución de manantiales y dobletes
libres pueden obtenerse resolviendo las ecuaciones de
la condición de contorno en SRl y SR2 y la condición
de Kutta para las formas dadas de los dobletes ligados.

Seguidamente debe procederse al cálculo de la dis-
tribución de velocidad a lo largo de la superficie de cual-
quier timón. Para ello conviene separar las componentes
de la velocidad en dos partes: por un lado está su com-
ponente viscosa, o no potencial u, y por otra parte su
componente potencial que puede suponerse procedente
del potencial de velocidades 00.

= u 0 +ro,	 [35]

En ausencia de timón se designa p la presión en
un punto en el cual este potencial de velocidades es
nulo. (0 =0). Por lo tanto podrá escribirse,

Po+	 pup+__pv2+pgéHR	 [36]

Introduciendo esta relación [36] en la expresión [33],
escrita anteriormente, se llega a establecer la siguiente
igualdad.

p = p.+	 p(u,, + u + u2)

[37]
1	 a0R 2	 aøR '2

--- P [lu,,^ +	
) + 

(u +	 +
2ax

do 

az

Pero se había establecido que p es la presión en un
punto próximo a la superficie del timón, siendo su ve-
locidad u,,, por consiguiente puede establecerse la re-
lación que permite el cálculo de dicha velocidad.

p° +	 pu = p +	 pu	 [38]
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Comparada con la igualdad [36] anterior, puede es-
cribirse que,

	

2	 2

U2=u+ dx ) +(uy+ 
a ) 

+

døR 12

+ (uz +	 dz 1 + 2Pg3HR	 [39]

Relación que se cumple tanto en la cara de succión
como en la cara de presión. La velocidad exterior de
la capa límite queda así determinada a lo largo de toda
la cuerda del timón en función del valor de 3HR.

El cálculo teórico de la presión se verifica mediante
la expresión [37], haciendo pgH0. Puede establecerse
que el conjunto de valores conseguidos coinciden con
los resultados experimentales en la zona próxima al
borde de entrada, pero en la zona posterior los valores
de la presión obtenida en las medidas experimentales
no alcanzan los valores teóricos.

La explicación de ello estriba en que en las proxi-
midades del borde de entrada (X1-<x<XL+0,6-c) el valor
de pg5H 6 es prácticamente nulo, mientras que en las
proximidades del borde de salida se encuentra el lugar
en que 00 es nulo y la presión es Po como se indicaba
en la relación [36].

Puede adoptarse la posición XL + 0,6(XT—XL) como
límite en el cual es nulo el valor de la caída de presión
por efecto de la viscosidad, basados en la comparación
realizada con diversos perfiles NACA. El valor de la pre-
sión en dicho punto puede significarse mediante Po6.

Considerando el punto de presión p 0 el correspon-
diente a la posición XL + 0,95'(XT—XL) puede hacerse
la hipótesis de que la presión entre ambos puntos varía
de un modo lineal.

Introduciendo ambas consideraciones en la expresión
[37] se puede establecer.

= 0 para	 XL<x<XL+0,6c

	

i [ l u ^
aøRl2(

	

a06i2

2g 	 ax;=—
+ u

ay

HR=1 
+(0+—-

2g
aøH)2] +

Po 6 PO
(XL +0,95c—x)	 [40]

— 0,35 pgc

De acuerdo con estos valores se llega a la obtención
de la velocidad en el borde exterior de la capa límite.
Para ello bastaría con combinar adecuadamente esta
expresión [40] con la [39] correspondiente a ue.

que actúa sobre ambas superficies del timón, como in-
dica el subíndice k con valores 1 y 2.

2	
XT	 dZk

Rpx = 1 j, dy Xi (1 )K(p)px	 dx	 [42]
ax

En esta expresión se han incluido diversos parámetros,
para hacer referencia a la situación del timón. Para
el cálculo de esta componente de la resistencia bastaría
con introducir la expresión [37] en esta ecuación [42].

La componente de fricción se calcula en base al co-
nocimiento del esfuerzo cortante en ambas superficies
del timón 7 0 , por lo que se puede escribir en forma
integral.

R =	 J'' dyf Tok dx	 [43]

El cálculo del esfuerzo cortante se verifica mediante
las consideraciones de la capa límite, desarrollada a
lo largo de las superficies del timón.

7
0	 CI-'PU=1L(-),	 [44]

Habiéndose significado por medio de C 1 el coeficiente
de fricción local, siendo u 0 la velocidad del fluido en
el borde exterior de la capa límite.

Debe resaltarse el hecho de haber suprimido el sub-
índice (K) que hace referencia a las caras del timón,
pero debe entenderse que la expresión es válida en
ambas superficies, es decir, SRI, SR2.

Ahora se introduce el valor del esfuerzo cortante en
la expresión de la resistencia de fricción, resulta la ecua-
ción

2 
rv.	 i'X1 1

Rt. = 	
J ,, dYJ>pu C1 dx	 [45]

Con objeto de conseguir calcular el valor del esfuerzo
cortante es muy conveniente analizar el flujo a través
de las secciones que resultan al cortar el timón por
planos yy0, siendo Y<y0<Y0.

Si se tiene en cuenta el hecho de que la componente
"y" de la velocidad del flujo es pequeña comparándola
con las otras dos, puede verificarse el análisis mediante
consideraciones bidimensionales de la capa límite en
torno a la sección yy0 del timón.

lw lujo

Para proceder a calcular la resistencia es conveniente
dividir ésta en sus componentes, resistencia de fricción
v la resistencia de presión de origen viscoso, despre-
ciando la resistencia de formación de olas.

R. = R, + Rf0	 [41]

El cálculo de la resistencia de presión se puede ve-
rificar en base al conocimiento de la presión local PRK

Figura 5.

Como resulta ventajoso para el cálculo adoptar una
coordenada a lo largo de las paredes del timón, se se-
lecciona el parámetro "s" con origen en el punto de
remanso "stagnation point". Por sencillez de escritura
va a tratarse el estudio en una de las caras, con la
generalidad suficiente para que resulte válido para todo
el timón.

ir
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Esta expresión [64] muestra que lá variación del es-
pesor de momento de la capa límite a lo largo de la
superficie del timón depende de la velocidad en el flujo
exterior y de las fuerzas viscosas.

Para hallar la variación del espesor de momento O,
serán necesarias dos nuevas ecuaciones que relacionen
el parámetro con el factor de forma H y con el esfuerzo
cortante o con el coeficiente de fricción Cit.

En la definición de estas dos nuevas ecuaciones ra-
dican las diferencias existentes entre los diversos mé-
todos que han sido elaborados en torno al análisis de
la zona turbulenta. En el presente trabajo se adopta
el método desarrollado por Head.

Considerando q la cantidad de flujo por unidad de
tiempo en la capa límite turbulenta, es decir, a una
distancia s>S1, del punto de remanso, puede expresarse

q	 ue (6 - 8)	 [65]

Por consiguiente, su variación a lo largo del timón,
dentro de la zona del régimen turbulento, se expresa

K 1

ds -
- .__ ds  1 U 

81 (i - __-__)j	
[66]

Con objeto de tratar adecuadamente esta expresión
resulta conveniente definir un nuevo factor de forma
que relacione el espesor de la capa límite turbulenta
y su espesor de desplazamiento con el espesor de mo-
mento, por lo que se adopta

H1 =
	

[67]

Despejando de esta relación [67] el espesor de la capa
límite turbulenta, se puede establecer la igualdad que
permitirá su cálculo.

& = (H 1 + H)	 [68]

Comparando las expresiones [66] y [67] puede con-
siderarse de una forma teórica que existe cierta relación
entre la variación de la cantidad de flujo en la capa
límite turbulenta y el factor H 1 adoptado.

La relación entre ambos factores se puede significar
de un modo genérico mediante una función de la forma
siguiente:

F(H1)= 1
	 dq

—	 [69]
Ue	 ds

A continuación se analizará la expresión que debe
adoptar. Para ello se combinan adecuadamente las re-
laciones [66] con [68] y posteriormente se introducen
en esta última expresión [69]. Así se llega a la conclusión
siguiente:

F(H1) = __:__	 ( ue Ot H 1 )	 [70]
ue	 ds

A la hora de buscar la función que se adecúe a este
caso, debe considerarse exigible que la función se anule
cuando H 1 tienda a infinito, por lo que será necesario
investigar con expresiones de este tipo.

F(H 1 ) = A(H 1 —B)	 [71]

En los estudios llevados a cabo por Head, él supone
que este factor de forma H 1 está relacionado con el

factor de forma H correspondiente al régimen turbu-
lento. En este sentido fueron dirigidos los experimentos
realizados por Cebeci, quien propone, como resultado
de sus investigaciones, los siguientes valores para la
expresión empírica, establecida por Head, escrita en
la igualdad [71].

A = 00306	 B = 3,0	 n = 0,6169	 [72]

Introduciendo estos valores en la expresión genérica
[71], se llega a establecer la función F(H1).

F(H 1 ) = 0,0306 (H 1 _3,0)_06169	 [73]

Esta función establecerá una nueva relación entre
H y O" cuando se defina la vinculación entre H 1 y H1.

Para significar la relación entre ambos parámetros,
destaca la expresión elaborada por Head.

	

3,3+0,8234 (H-1,1) 1287	H, < 1,60

H 1	[74]

t3,3+11,55011 (1-1-0,6778) 064 H1>1,60

Como puede deducirse de la expresión [64], hay tres
incógnitas Op', H y Cf para una distribución de velo-
cidades conocida en el borde exterior de la capa límite.
Esta distribución se ha significado mediante U.(5).

Hasta el momento se dispone de las ecuaciones [64]
y [70] que relacionan las tres variables, por lo que es
necesario utilizar una ecuación más que relacione O
y H con el coeficiente de fricción en la zona turbulenta
de la capa límite.

n(Ro*)	 [75]
C1 = a(H) R0

Para este tipo deben adoptarse ambas funciones con-
cernientes al coeficiente de fricción local. O bien la des-
arrollada por Hughes u otra propuesta por Ludwieg y
Tiliman, si bien la primera de ellas proporciona mejores
resultados para números de Reynolds elevados.

Hughes:

a(H) = 0,0171	
o(	

Roe.
- 0,678 H,J

3,43-1,475 R9
[76]

n(R9 ) - 0,256 + 0,0044 Ln R0

Ludwieg Ti//man:

a(Ht) = 0,246 (-0.678 H1)
[77]

n ( R o . ) = - 0,268

Resolviendo el sistema de tres ecuaciones planteado,
queda resuelto el procedimiento de cálculo en la zona
turbulenta.

Unicamente quedaría considerar los valores iniciales
en las variables consideradas en la capa límite turbu-
lenta. Por ello, es necesario conocer O y H en el punto
x=x0 , puesto que el correspondiente a Cft se obtiene
a partir de estos dos parámetros a través de la expresión
[75].

En el punto de separación, punto en que comienza
el régimen turbulento, se considera la continuidad del
flujo, lo cual proporciona los valores iniciales de la ve-
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locidad del flujo, así como los espesores de desplaza-
miento y de momento de la capa límite.

Figura 7.

Para tener en cuenta la extensión de la zona de tran-
sición Moriyama (7) utiliza una expresión similar a [67]
que permite calcular el factor de forma H en el punto
en que inicia el régimen turbulento, de acuerdo con
la figura 7, obtenida mediante múltiples experimen-
tos (1).

H 1 = H ir -	 [78]

Siendo áH una función del número Reynolds, aplicado
al espesor de momento de la capa límite cuyo valor
se adopta de la ecuación:

= 0,785 + 0.14 log R0 . - 0,005 (log Ro,, )' [79]

En esta igualdad se ha significado mediante Roe; el
número de Reynolds asociado al espesor de momento
con el punto de transición.

Cuando el timón es reemplazado por una distribución
de manantiales y otra de dobletes ligados con eje normal
a su superficie, es posible determinar la distribución
de presión alrededor de este apéndice.

El cálculo de los parámetros de la capa límite, des-
arrollada a lo largo de las secciones del timón, permite
conocer con suficiente aproximación el efecto debido
a la viscosidad del fluido.

Para verificar los cálculos, se ha adaptado la teoría
de los perfiles gruesos al caso de un timón que trabaja
en la popa de un propulsor marino.

Ha quedado establecido un método para evaluar la
resistencia del timón, empleándose la teoría de los per-
files gruesos e incluyendo cálculos de capa límite bi-
dimensional.
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"SIMBAD". Sistema informático
para cálculo a bordo de un buque,
de la estabilidad después de averías
y soluciones para reestablecerla
Manuel Casal Pita (*); Rafael Suárez Pérez(**); Jose Luis Ruiz Galán (**)

SUMARIO

Las inundaciones son la causa principal de la pérdida
de bastantes buques averiados. Cualquier avería ori-
ginada por accidente o por la acción enemiga, puede
dar lugar a inundaciones. Y cualquier inundación, por
limitada extensión que tenga en sus comienzos, puede
ocasionar la pérdida del buque, bien por disminuir su
estabilidad, o bien por dar lugar a grandes esfuerzos
estructurales que produzcan su rotura.

Tradicionalmente el Oficial de Seguridad Interior
realiza los cálculos manualmente. Al hacerlo con gran
rapidez tiene que utilizar métodos drásticamente sim-
plificados y, con ello, asumir un importante margen
de error en los resultados, poniendo en peligro la su-
pervivencia del buque.

La solución natural a este problema es el empleo de
ordenadores. SIMBAD es un sistema informático mo-
dular, diseñado especialmente para efectuar los cál-
culos de una forma rápida y fiable, y orientar al Oficial
de S. l. en las decisiones a tomar. Va instalado en el
portaviones "Príncipe de Asturias".

SUMMARY

The fact that a number of damaged ships are lost is
mainly due to floodings. Any damage by accident or
enemy's action may occasion floodings. And any floo-
ding, however limited it may be at the beninning, can
produce the ship to be lost, either by diminishing its
stability or by giving rise to strong structural efforts
which could lead to its breaking.

Traditionally the Interna¡ Security Officer carnes
out the calculations by hand. In doing so very quickly,
he must use drastically simplified methods, and, the-
refore, take on an important margin for error in the
results obtained, as to endanger the survival or the
ship.

The natural solution to this problem lies in the uti-
lization of computers. SIMBAD isa modular data pro-
cessing system, wich is especially designed for bringing
about calculations in a rapid and reliable way, and for
guiding the lS. Officer about the decisions to be made.
It is fitted up on board of the aircraft carrier "Príncipe
de Asturias".

(*) Ingeniero Naval en la Dirección de Promoción Industrial del MI.
(**) Ingeniero Naval en la Empresa Nacional Bazán de Ferrol.
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Las inundaciones han sido la causa principal de la
pérdida de gran número de buques averiados. Cualquier
avería originada por accidente (desplazamiento de la
carga, explosión interna, colisión con otro buque o con
un obstáculo natural, o como resultado de usar excesivas
cantidades de agua para apagar un incendio a bordo), o
por la acción enemiga (impacto mediante proyectil/es),
puede dar lugar a inundaciones. Y cualquier inundación,
por limitada extensión que pueda tener en sus comienzos,
puede ocasionar la pérdida del buque, bien por disminuir
decisivamente su estabilidad o flotabilidad, o bien por
dar lugar a esfuerzos estructurales tan considerables
que determinen la rotura del buque.

Ejemplos hay abundantes, y algunos de ellos muy
conocidos, como son: la pérdida del gigantesco buque
de pasaje "Normandía", tras un fuego a bordo, durante
la Segunda Guerra Mundial en el puerto de New York;
el hundimiento del buque de pasaje "Adrea Doria", tras
una colisión en el Atlántico en 1956; o las zozobras del
acorazado "Príncipe de Gales" y portaviones "Ark Roya¡  ,
en 1941, por impacto de sendos torpedos en acciones
de guerra.

I nmediatamente después de que un buque se avería
gravemente hay que decidir, en primer lugar, si la dota-

ción ha, o no, de permanecer a bordo. Si el personal se
queda a bordo, el Oficial de Seguridad Interior decidirá
qué medidas correctivas habrá que tomar para mejorar
la situación y, por supuesto, tendrá muy en cuenta cuáles
son las que pueden empeorarla o son peligrosas para el
buque. Tendrá que decidir con rapidez si el buque corre
peligro de hundimiento ya sea horizontal o dando la
vuelta, o si éste puede mantenerse a flote y en condi-
ciones aceptables de estabilidad. Esto último dependerá
de la preparación para resistir averías, de la naturaleza
de éstas, y de las medidas correctivas posteriores.

Hasta la actualidad el Oficial de S.l., para determinar
el peligro inicial y las primeras medidas correctivas a
tomar, no puede basarse en cálculos, por no tener nor-
malmente tiempo de realizarlos. Por lo tanto, únicamente
se basa en su conocimiento de las características de
estabilidad del propio buque y de la información que
pueda recibir sobre la avería. Posteriormente, y a medida
que la situación se hace más clara, las medidas que
adopta pueden basarse en cálculos relativamente exactos,
dependiendo de los medios que posea para efectuarlos
y de la información que vaya recibiendo.

Para contrarrestar los efectos producidos por una ave-
ría, el Oficial de S.I. debe seguir los siguientes pasos:

1) Conocer la situación del buque antes de la avería.

2) Definir la avería.

3) Determinar la situación del buque después de la
avería.

4) Conocer las distintas alternativas que hay para
corregir la situación (transvase de líquidos y pesos,
o inundación de compartimentos).

5) Elegir la que resulta más adecuada.

Para tomar estas medidas hay que basarse en el co-
nocimiento de las características particulares del buque,
en la naturaleza y extensión de las averías y en el efecto
resultante de aquéllas; por ello, precisan que se solu-
cionen con gran cuidado, ya que el adoptar una de ellas
para conseguir un objetivo determinado, pueden perju-
dicarse otros, por lo que hay que considerarlos en su
conjunto.

Lo mismo podremos decir en cuanto a la resistencia
estructural dado que, exceptuando aquellos casos de
pérdidas de buques por causa de incendios o inunda-
ciories incontrolables, la experiencia ha demostrado que
si un buque no se hunde por causa de fallos en su
resistencia estructural inmediatamente después de ave-
riarse, existen bastantes posibilidades de que pueda
ser salvado por su dotación, siempre y cuando se adopten
las medidas pertinentes para reforzar adecuada e in-
teligentemente los miembros estructurales que hayan
sido dañados o debilitados por causa de las averías re-
cibidas.

Las medidas controladas por el Oficial de Seguridad
Interior tratan de conseguir los siguientes objetivos (1):

- Mejorar el brazo de estabilidad y la reserva de
flotabilidad.

- Corregir la escora.

- Restablecer la reserva de flotabilidad.

- Corregir el asiento.

- Reducir los esfuerzos a que está sometida la es-
tructura del buque.

El esquema correcto para realizar estos cálculos, es
extraordinariamente prolijo y laborioso, pues se trata
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Fig. 1 .—Portaeronaves "Príncipe de Asturias'

de un procedimiento iterativo en el que entra en juego
una enorme cantidad de datos. Tradicionalmente el Ofi-
cial de S.I. hace los cálculos de forma manual. Dado
que debe hacerlo con gran rapidez, por tratarse de una
situación de emergencia, tiene que utilizar unos métodos
drásticamente simplificados. Como contrapartida a esta
simplificación, hay que asumir un importante margen
de error en los resultados obtenidos.

La solución natural para este problema es el empleo
de ordenadores, cuya característica esencial es su pro-
verbial capacidad para procesar con rapidez gran cantidad
de datos. Esta opción se inscribe dentro de la muy ge-
neralizada tendencia a descargar al personal de activi-
dades mecánicas para que pueda dedicarse con mayor
intensidad y eficacia a otras que le son más propias,
como es el caso de la toma de decisiones.

La conveniencia de informatizar este cálculo queda
patente después de considerar las ventajas que conlleva,
entre las que se pueden destacar:

- Un evidente incremento de la rapidez de cálculo,
característica consustancial a la informatización
que, además, responde a lo que en las circunstan-
cias consideradas es una necesidad imperiosa.

- Una notable mejora en la precisión, por cuanto
que los cálculos pueden realizarse por procedi-
mientos más correctos, que manualmente resultan
inabordables.

- La eliminación de errores humanos durante el pro-
ceso de cálculo.

- Un apreciable aumento de la seguridad, derivado
de las ventajas anteriormente mencionadas, tanto
para la dotación como para el buque, pues se pue-
den adoptar las medidas correctoras más adecuadas
a una situación conocida con mayor precisión.

A esto cabe añadir la posibilidad de emplear el pro-
grama que ejecuta estos cálculos como simulador de
averías, a fin de realizar ejercicios de adiestramiento.

La idea de la aplicación de programas de ordenador a
los problemas de control de averías fue concebida por
Stephen Drabouski, un reservista de la Marina Mercante
de USA, durante un adiestramiento en la mar en 1982
a bordo del portaviones "Midway". La casa de Pacer de
Burlington, Massachussets, para la que trabajaba Dra-
bouski desarrolló un sistema en diciembre de 1983 que
fue desechado por la Navy hasta mayo del año siguien-
te.

Dicha casa hizo un estudio con el número de casos
con problemas de estabilidad por averías, que se habían
producido en el pasado, basándose en la documentación
oficial de la Navy, artículos y publicaciones del Instituto
de la Marina Mercante americana, el informe sobre ave-
rías de combate de los buques durante la Segunda Gue-

rra Mundial elaborado por el ruso M. Korotkin, y las
experiencias británicas en la guerra de las Falklands
(Malvinas). El estudio soviético mostró que el 47 % de
los cruceros y el 40 % de los destructores perdidos por
los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, zozo-
braron tras una reducción de estabilidad desde diferentes
causas de averías. La investigación de Pacer también
mostró que los buques que sufrieron inundación pro-
gresiva se hundieron muy rápidamente o permanecieron
a flote durante horas en el supuesto probable de que se
buscaron medios capaces de corregir pronto los factores
de inestabilidad mediante contra¡ nundaciones, logrando
en algunos casos la supervivencia del buque.

Por último trasladaron la investigación a bordo del
"Midway" suponiendo que éste había sido impactado
por dos misiles causándole inundación en 30 comparti-
mentos. Cronometraron el tiempo y observaron que la
llegada de información al Centro de Control de Averías
y la entrada de datos supuso cinco minutos y el de
proceso de los mismos mediante ordenador otros cinco.
Por lo tanto, al cabo de diez minutos desde el impacto,
el Oficial de Seguridad Interior disponía de la pérdida
de estabilidad, óptimas medidas a tomar, corrección de
la estabilidad en función de tales medidas y una impre-
sión general de la situación. Para conocer una compa-
ración de tiempos sin la ayuda del ordenador, procedieron
a hacer el cálculo manualmente tardando cuatro horas
y media en obtener los efectos de la avería, y otras
cuatro horas en poder tomar una decisión y ver sus
efectos. Con toda probabilidad, al cabo de ocho horas y
media el buque ya habría zozobrado.

Desde hace algún tiempo, la Marina de Guerra es-
pañola consciente de lo antedicho, realizó un estudio
preliminar para la modernización de los métodos utili-
zados por el personal de Seguridad Interior de los buques,
y así, a comienzos de 1985,  surgen las primeras circu-
lares con el fin de dotar al Grupo de Combate de la
Armada de un soporte informático, capaz de cubrir el
área de estabilidad después de averías. No es necesario
destacar la influencia que una avería produce en la
estabilidad y en la operatividad por la enorme importancia
que tiene, tanto respecto a la seguridad de la dotación
como de la posible pérdida de una unidad de tan costossa
reposición, como es una fragata FFG. Esta se acrecienta
para el caso del portaaviones "Príncipe de Asturias",
por su mayor dotación y singularidad al ser el núcleo
del Grupo de Combate.

2. EL SISTEMA INFORMATICO "SIMBAD"

A finales de 1987 la Oficina Técnica de Astillero de la
E. N. BAZAN de Ferro¡, recibe el encargo de elaborar un
soporte informático que cubra el área de estabilidad del
portaaviones "Príncipe de Asturias" (figura 1), y que
posteriormente se hará extensivo al resto de los buques
que componen el Grupo de Combate de la Armada. Así
nace "SIM BAD" que responde a las iniciales de: Sistema
Informático Modular para Buques de la Armada-Cálcu-
los de Arquitectura Naval, y que está basado en los
Programas Técnicos Navales existentes en dicha factoría,
ampliamente optimizados durante los cinco últimos
años.

Es un conjunto de programas diseñado especialmente
para efectuar los cálculos de Arquitectura Naval más
habituales a bordo, de una forma sencilla, rápida y fiable.
Está pensado para poder ser utilizado sin necesidad de
poseer ningún conocimiento especial sobre informática,
o sobre cálculos avanzados de la arquitectura de un
buque, encargándose los programas de realizar éstos,
así como de facilitar al máximo la entrada de datos,
efectuándose siempre esta última en forma interactiva,
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y eliminando la repetición de aquellos a lo largo de todo
el sistema, así como en sucesivas utilizaciones del mis-
mo.

SIMBAD puede ser instalado a bordo de buques mer-
cantes, para ello, y debido a su esquema de diseño, es
fácilmente adaptable a dicha finalidad. Básicamente el
cambio importante reside en los criterios de estabilidad.

2.1. Organización del sistema

Modular, manejado por un menú central, permite su
uso con ordenadores de poca capacidad de memoria,
favorece la rapidez de cálculo y simplifica el manejo. La
base de datos se actualiza constantemente, guardando
los cálculos válidos imprescindibles. La entrada de datos,
así como su manejo, se centra en torno a menús y
opciones, encadenando procesos mediante líneas de
instrucciones. Permite obtener copias impresas de todos
los resultados en el momento que se necesiten, no ne-
cesariamente al obtenerlos. Cuenta además con salidas
gráficas, en color.

Al objeto de ahorrar tiempo de cálculo y de evitar
duplicidades, cuando un módulo necesita disponer de
algún dato calculable, como, por ejemplo, la posición de
equilibrio, se guardan los resultados de este tipo de
cálculos en la base de datos. Si se modifica cualquier
dato que invalide parcialmente los resultados asociados
al mismo, éstos se recalcularán automáticamente re-
grabándolos. Se consigue con ello una coherencia total
de la base de datos del buque, así como su actualización
constante y automática.

Previamente la base de datos del buque se precons-
truye con la información básica del mismo, es decir:

- Formas.

- Compartimentos con sus permeabilidades y son-
das.

- Características generales del buque.

- Aberturas de inundación.

- Peso en rosca y su distribución a lo largo de la
eslora.

- Marcas de calados, línea de margen y perfil ex-
puesto al viento.

- Etcétera.

El menú central da acceso a los distintos módulos
que forman el programa, a través de una única pantalla,
permitiendo el control de ejecución del mismo. Sus op-
ciones son:

[1] ACTUALIZACION Y CALCULO DE LA CONDICION
DE CARGA.

[2] ESTABILIDAD Y RESISTENCIA LONGITUDINAL DEL
BUQUE INTACTO.

[3] ESTABILIDAD Y RESISTENCIA LONGITUDINAL DEL
BUQUE AVERIADO.

[4] OTROS CALCULOS E INFORMACIONES COMPLE-
MENTARIOS.

[5] UTILIDADES.

[6] FIN DE LA SESION.

Al finalizar cada una de las cinco primeras se retorna
siempre a este menú central, y la sexta da por terminada
la ejecución (figura 2).

El programa tiene previsto un control de errores. Si la
respuesta esperada es numérica, y el dato introducido

no lo es, se ilumina la parte inferior de la pantalla mos-
trando un mensaje que advierte del error, tantas veces
como se cometa, e impidiendo la continuidad del proceso
hasta que éste sea correcto. Igualmente ante datos que
excedan valores normales en cuanto a orden de magni-
tud, o ante preguntas de continuidad no respondidas
adecuadamente, el programa las repite nuevamente.

2.2. Unidades y ejes de referencia

Las unidades empleadas en todo el sistema, salvo
donde se indique lo contrario, son las del Sistema Inter-
nacional, a excepción del resumen de pesos para los
que la unidad empleada es la tonelada.

Para la definición del buque y sus espacios interiores
se ha utilizado el sistema de ejes de referencia en que
todas las distancias y ángulos se miden de la siguiente
forma:

- Alturas—Origen en la línea base, sentido positivo
ascendente.

- Mangas—Origen en crujía, sentido positivo a es-
tribor.

- Abscisas—Origen en la sección media, sentido
positivo hacia proa (si se define por cuadernas,
origen en la perpendicular de proa y sentido cre-
ciente hacia papa).

- Escoras. —Sentido positivo sumergiendo estribor.

- Trimados.—Sentido positivo sumergiendo popa.

2.3. Equipo para la utilización del sistema SIMBAD

La actual versión del sistema funcionará adecuada-
mente con, al menos, el siguiente equipo:

- Ordenador IMB-PC-AT con 512 KBytes de memoria
RAM, procesador 80286 y coprocesador matemá-
tico 80287 (ambos INTEL). O bien un ordenador
IMB-PS/2 con coprocesador matemático 80287.

- Una unidad de diskettes de 1.2 a 1.44 Mb de ca-
pacidad.

- Una unidad de disco fijo de 20 Mb de capacidad.

- Pantalla gráfica en color de 350 '<640 puntos.

- Impresora NEC-P5XL o compatible.

- Sistema operativo 1MB-PC-DOS versión 3.1 o su-
perior.

Conocer con la mayor precisión posible el estado de
carga del buque en cada momento es fundamental por
tratarse del punto de partida en todos los cálculos pos-
teriores. El programa tiene en cuenta la situación inicial
y puede ir actualizándose siguiendo la secuencia de
consumos y los distintos embarques y desembarques
de pesos que se producen. Para ello dispone de un menú
general compuesto de dieciséis submódulos, con su co-
rrespondiente número de grupo, que facultan el acceso
a la base de datos para su modificación:

11. Tripulación y efectos.

19. Tropas embarcadas.

21. Munición del buque.

22. Munición aeronaves.
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23. Aeronaves.

26. Apoyo manejo aeronaves y municiones.

31. Víveres y efectos.

32. Efectos generales.

42. Combustible.

46. Aceite lubricante.

49. Líquidos especiales.

51. Agua de lastre.

52. Agua potable.

53. Agua reserva alimentación y colector de purgas.

59. Líquidos varios.

69. Otras cargas.

En los grupos de peso (11, 19, 21, 22, 23, 26, 31,
32, 49 y 69) el menú particular solícita el número de
unidades y el peso unitario, dando como resultado el
producto de los mismos y la suma final del peso total
del grupo que a su vez reflejará en el menú general.

En el caso de los tanques puede optarse por dar su
llenado en volumen, en % o en metros de sonda, cal-
culando el peso final que también verterá en el menú
general. En los tanques de doble uso, caso de introducir
combustible, el programa pide confirmación y entonces
asume automáticamente que el volumen de agua de
lastre es cero, y viceversa.

Todos los submódulos mantienen fija la descripción
del peso o del tanque, dado que para cada buque esta
es conocida. Sin embargo, el submódulo 69 está previsto
para introducir descripciones de cargas atípicas (em-
barque de pesos no habituales), con sus correspondien-
tes coordenadas de alojamiento. El peso correspondiente
al buque en rosca se añade distribuido adecuadamente,
de forma automática, una vez obtenido de la definitiva
experiencia de estabilidad.

Lo idóneo será que el Oficial de Seguridad Interior
actualice en cada cambio de guardia el estado de carga
del buque (introduciendo datos de las sondas podrá ha-
cerlo en cualquier momento). Un avance posterior sería
la actualización del estado de tanques, preparando el
programa para que, conociendo los consumos reales
y los tanques de servicio se pudiese, en cada período
de tiempo (cada hora) confirmar lo que esos tanques
están suministrando. Por otro lado, aportaría información
sobre el tiempo estimado que se pueden continuar uti-
lizando los tanques de servicio y actualizaría la auto-
nomía en todo momento. Esta fase todavía no es posible,
ya que el buque no ha navegado lo suficiente como
para disponer de datos estadísticos.

RESULTADOS

Como salida de resultados se obtiene:

- Suma parcial de cada una de las cargas que com-
ponen la condición con sus correspondientes c.d.g.
y momentos. El peso muerto y el desplazamiento
de la condición con su c.d.g., momentos estáticos
y momentos por superficies libres en la posición
de equilibrio.

- Posición de equilibrio y características hidrostáticas
del buque en la misma. En particular los calados
de popa y proa, asiento, escora, altura metacéntrica
sólida y corregida, corrección por superficies libres,
etcétera.

4.1, Cálculo de la estabilidad

Su objeto es calcular para los distintos ángulos de
escora prefijados y para las correspondientes isocarenas,
los brazos de palanca transversales, y determinar para
cada ángulo de escora los calados que definiendo líneas
de aguas isocarenas el par de asiento se anula. Además
comprueba el cumplimiento de los criterios de estabilidad
para el buque intacto, basándose en los aplicados por la
Marina de Guerra americana (2).

PROCESO DE CALCULO

a) Ecuación de/plano de flotación

La posición del buque respecto a la superficie del
agua se determina por medio del calado Tm y de los
ángulos Be y ç'a.

Se define como ángulo de escora Be al formado por la
recta de intersección del plano de flotación con el plano
ZY y el eje a y , mientras que el ángulo de asiento 'a es
el formado por la recta de intersección del plano de
flotación con el plano ZX y el eje OX. Por otra parte,
llamamos O al ángulo que forma el plano de flotación
con el eje OY ypal que forma dicho plano con el eje OX
(figura 3).

T..	 .:...

Figura 3.

Además es posible establecer la relación entre estos
ángulos O yya que, en general, O = Be yç = pa. Ana-
líticamente la ecuación del plano de flotación puede
escribirse como:

AX + BY + CZ + D = a

En función de los parámetros O, o, Tm se determina
que:

A=tgpa; B=tgoe; C-1; D=Tm—Xmtgø a

Quedando la ecuación del plano de flotación:

(X—Xm)tgcpa+YtgOe--Z+Tm0

El ángulo entre un plano y una recta responde a la
fórmula:

Sen a
Aj+Bj+Ck

=
(A+B+C)(i+j+k)
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Veámoslo. Definiendo los vectores tT y sobre el
plano de flotación, cuyas direcciones coinciden con las
rectas de corte de él con los planos YZ y ZX, respectiva-
mente. Dichos vectores tienen por componentes:

=cosOe+senOei

cos pa	 sen pa

Estos vectores tendrán por componentes los valores:

tgpa	 tgOe

je+tg2 pa+1	 Jtg2(pa+tg2Oe+1

,Jtg,a+tg2 O e+ 1

El vector unitario normal al plano de flotación val- 	 resultando para los brazos de palanca adrizante y de
drá:	 asiento funciones del tipo:

r1Ar2

Ir 1 A r2I

iTA T = cos Oesen pa . r—cos (pasen OeÍ+
+cos Oecos pa

iTA ITI = cos 8e .cospaJl+tg2 Oe+tg2(pa

= —tg pa['—tg OeF+
U	

.Ji +tg2ee+tg2pa

El ángulo que forma el plano de la flotación con una
recta cualquiera viene dado por:

Sen a =	 ii.. ; 7 vector según la recta
ui	 Iri

Sustituyendo los coeficientes de la recta (i, i k) por
los valores correspondientes al eje OX, resultan:

—•í
Sen(p= 	

tg (pa

ui	 ..J1+tg2oe+tg2ç,a

Y para el eje OY:

-u•r	 tgOe
Sen '=	

= 'vi i +tg2Oe+tga

b) Cálculo del brazo de estabilidad completo

Se define como brazo de estabilidad completo la dis-
tancia entre la línea de acción del empuje y la línea de
acción del peso. Siendo por tanto el momento de esta-
bilidad el producto de brazo de estabilidad completo por
el desplazamiento.

Para deducir la expresión matemática del brazo de
estabilidad completo, se calcula el momento respecto al
origen de los vectores unitarios actuando perpendicu-
larmente a la flotación y aplicados en el centro de gra-
vedad y de carena, respectivamente (figura 4).

BPX = f [(YG—YC), (ZG—ZC), Oe]

BPY = f [(XC—XG),(ZC—M), (pa]

CRITERIOS DE ESTABILIDAD PARA BUQUE INTACTO

Viento combinado con balance (figura 5a)

1. El brazo escorante (T) en la intersección de las
curvas de brazos adrizantes y escorantes (C) no debe
ser mayor que 0.6 el brazo adrizante máximo (R).

2. El área Al no debe ser menor que 1 '4.A2, cuando
A2 se extiende 25 grados a la izquierda de C.

- Se han estudiado velocidades de viento variables
aplicadas al portaaviones.

- Como fórmula aproximada para calcular el brazo
escorante se puede considerar una función del
tipo:

f (y, A, L, cos O, )

donde:

A = área vélica proyectada (pies cuadrados);
L = distancia desde la mitad del calado al centro del

área vélica (pies);
y = velocidad del viento (nudos);

= desplazamiento (toneladas).

en grados

Figura 5a.

Virada (figura 5b)

En el cálculo de la virada se ha considerado:

1. Que el ángulo de equilibrio entre las curvas de brazos
adrizantes y escorantes no ha de superar un margen
establecido.

2. Que el brazo escorante (T) en la intersección de las curvas
de brazos adrizantes y escorantes, ha de ser proporcional
al brazo adrizante máximo (R) y no superar un valor crí -
tico.

3. Que la reserva de estabilidad dinámica esté garantizada
por un porcentaje del área de la curva de brazos adrizantes
(Al).

suma

Figura 4.	 Figura 5b.
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El brazo escorante se puede calcular como:

V2 a cos O

g R

donde:
a = distancia entre el centro de gravedad del buque

y el centro de resistencia lateral (la mitad del
calado);

R	 radio de giro;
y = velocidad del buque.

ii 

Curva brazos adrizantes

C	 Curva brazos escorantes

Figura Sc.

OPCIONES PARA EL CALCULO DE LA ESTABILIDAD
DEL BUQUE INTACTO

Este módulo tiene dos opciones:

1 Cálculo rápido-

2 Cálculo con precisión.

En ambos casos su objeto es calcular los brazos adri-
zantes estáticos y dinámicos hasta que los calados pro-
duzcan inundación, y comprobar el cumplimiento de los
criterios de estabilidad para buques de guerra, basados
en los de la Navy. El método rápido realiza el cálculo en
segundos y de forma aproximada al estar basado en
interpolaciones de las curvas KN, y el exacto con preci-
sión, ya que realiza todas las integraciones precisas de
la carena, con lo que indudablemente emplea más tiem-
po.

SALIDA DE RESULTADOS

Como salida de resultados por pantalla y por impresora
se muestran para el cálculo rápido:

- Las condiciones iniciales de partida.

- Los brazos de estabilidad transversal para los di-
versos ángulos.

- Los criterios de estabilidad, tanto con viento y ba-
lance como en la virada.

Para el cálculo exacto, además, se muestran en el
segundo de los apartados anteriores:

- Los calados de popa y proa y las coordenadas del
centro de carena.

Como salida gráfica final de este módulo se dibujan por
pantalla, tanto para el cálculo rápido como el de precisión,
las curvas de los criterios de estabilidad (figuras 6 y 7).

4.2. Cálculo de la resistencia longitudinal del buque
intacto.

Su objetivo es calcular los esfuerzos cortantes y mo-
mentos f lectores para el buque en la condición de carga
establecida, en todos los puntos de la eslora donde existe
d iscontinuidad en la curva de pesos, y comprobar el
cumplimiento de los criterios de resistencia longitudinal.

-2
• 81= 1.708

-3 4-	 • 82= 0,385

	

C2 DE EQIJIL	 0.508
-4 .L	 C.Z MAXIMA	 2.239

Fig. 6.—Estabilidad con viento y balance.

8
-26	 -	 26	 46	 66	 86

-2 -	 • AREA COMUN
• Al	 1,862

-3 .L	 • AT	 2.677

GZ DE EQUIL = 0.228
-4 .L	 GZ MUHIA	 2.239

ANG DE EQIJIL = 3.546

Fig. 7.—Estabilidad en virada.

En la mar el buque puede considerarse semejante a
una viga con apoyos y cargas distribuidas. Los apoyos
están representados por las fuerzas de flotabilidad de
las olas y las cargas por el peso de la estructura del
buque y los elementos que éste contiene (figura 8a).
Las condiciones más desfavorables de carga y apoyo
para un buque ocurren cuando se encuentra sobre una
ola de longitud igual a la eslora del buque y en una
de las dos situaciones siguientes:

y'
I_

Çisio

TE NSIOH

1 ENSION

COMPt$IQN

Figura 8a.
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se considera la carena limitada por la flotación perpen-
dicular a crujía y definida mediante los calados de proa
y popa, calculándose así su volumen, centro, área de
flotación, posición longitudinal de su centro de gravedad
y radio metacéntrico longitudinal.

El buque queda sometido a su peso y empuje aplicados
en los centros de gravedad y de carena, respectivamente.
La resultante de este sistema es una fuerza "A" dife-
rencia entre peso y empuje, y un momento: (XG—XC)>Vo-
lumen. Para compensar, aproximadamente, esta resul-
tante se aumenta el calado medio del buque en "DC",
y se gira alrededor del centro de gravedad un ángulo
"DA", con lo que:

A
DC =

Area flotación

DA -
-	 (XG—XC)

 Radio metacéntrico longitudinal

De la carena limitada por la flotación definida mediante
el cambio de calados que implican las anteriores expre-
siones, se vuelve a calcular la resultante del peso y el
empuje. Si la diferencia entre ambas cantidades es menor
que una cierta tolerancia, y el brazo de palanca de es-
tabilidad longitudinal menor que otra tolerancia, se su-
pone que se ha obtenido el equilibrio; en caso contrario
se procede nuevamente de la misma forma.

Conocida ya la posición de equilibrio, con la consi-
guiente distribución de eripujes a lo largo de la eslora,
se calcula por diferencia entre pesos y empujes, la curva
de cargas que actúan sobre el buque, y calculando el
área y momento de la curva de cargas se obtienen los
esfuerzos cortantes y momentos flectores (figura 9b).

CARGA ...........................C(x) = P(x) - e(x)

ESFUERZO CORTANTE .... F(x) =J' CI X)' d(x)

MOMENTO FLECTOR	 M(x) = F(x) x

Figura 9b.

Los cálculos los realiza primeramente para el caso
del seno de la ola en la mitad de la eslora del buque
(quebranto), y posteriormente para éste en las perpen-
diculares de proa y popa (arrufo).

INGENIERIA NAVAL	 Marzo 1990

Arrufo,—El buque apoyado en la ola con la proa y la
popa sobre las crestas y la parte central en el seno. En
esta situación la cubierta está sometida a compresión y
la quilla a tracción.

Quebranto—El buque apoyado en la ola con la proa
y la popa sobre los senos y el centro en la cresta. En
esta forma la cubierta está sometida a tracción y la
quilla a compresión.

CONDICIONES DE PARTIDA

Para el cálculo de la resistencia longitudinal del buque-
viga se parte de las siguientes hipótesis:

- El buque está en equilibrio estático.

- No hay efectos transversales ni axiales, sólo se
consideran fuerzas verticales (pesos y empujes).

- El buque se comporta como una viga.

- Longitud de la ola igual a la eslora del buque.

- Ola trocoidal de altura igual a 1,1 \/L (pies).

1W
Figura 8b.

En estas condiciones el buque se encuentra sometido
a fuerzas cortantes y a momentos flectores exclusiva-
mente (figura 8b). Las secciones de la ola trocoidal por
planos paralelos al "ZOX" son trocoides levemente de-
formadas por el efecto del asiento según se indica en la
figura 9a.

Th + Tv
Tm =	 , H = semi-altura de la ola

Sil- lTm _.Th=TvTm

SiF- l>Tm — Th=Tv — H

istanC1a

FE
 - .2.

Origen

Figura 9a.

PROCESO DE CALCULO
RESULTADOS

En una primera fase, integrando la curva de pesos, se
determina el peso del buque y la posición de su centro
de gravedad. El programa conserva de esta curva de
pesos todos los puntos de discontinuidad que definen
los pesos localizados y los puntos que definen la curva
continua.

La posición de equilibrio del buque para la condición
definida por el peso total y la posición de su centro de
gravedad se encuentra mediante un proceso iterativo:

En ambos casos como salida de resultados muestra
por pantalla:

- Las características de la ola trocoidal, los calados
de popa y proa, desplazamiento de equilibrio del
buque y las coordenadas de su centro de grave-
dad.

- Esfuerzos cortantes y momentos f lectores máximos
en la cubierta y la quilla, cuadernas en las que se
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producen, y aquellas en las que se sobrepasan los (escora y asiento).
esfuerzos admisibles. 	 de los criterios de

- También indica los factores mínimos de seguridad basándose en los
en la cubierta y la quilla y cuadernas en los que americana (3).

También comprueba el cumplimiento
estabilidad para buques averiados,
aplicados por la Marina de Guerra

esto ocurre.	 La inundación se da mediante:

Además la salida impresa muestra: 	 a) La identificación de compartimento/s.

- Las cargas: diferencia entre pesos y empujes por
unidad de longitud.

- Esfuerzos cortantes, momentos flectores, esfuerzos
en quilla y cubierta, esfuerzos admisibles en id, id,
al menos en 250 puntos del buque guardados en
la base de datos para el cálculo de valores de los
mamparos principales.

Por pantalla gráfica se dibuja:

- Un perfil del buque con los diagramas de fuerzas
cortantes y momentos flectores, así como una com-
paración de los esfuerzos admisibles con los reales,
primero para el caso de arrufo y después para
quebranto (figura 10).

1 F. CORTANTES
2 M. FLECTORES
3 ESF. QUILLA
4 ESF. CUBIERTA

- -
— -- a-

Fig. 10.—Resistencia longitudinal (arrufo).

5.1. Cálculo de la estabilidad después de averías

Su objeto es el cálculo de la estabilidad del buque
afectado por una avería que ponga en comunicación
uno o varios de sus compartimentos con el mar, así
como la posición de equilibrio después de la misma

b) La extensión del forro afectado (situación entre
cuadernas y cubiertas).

En ambos casos el programa indica, por pantalla y
salida impresa, no sólo los compartimentos en contacto
con el agua de mar, sino todos aquellos que además se
inundan por no estar separados por mamparos estancos
con la zona de avería. Un error en la identificación del
compartimento o en las cuadernas y cubiertas, es de-
tectado al momento devolviendo el mensaje de aviso, al
igual que en el caso de introducir un/os compartimento/s
inexistentes o que ya hayan sido considerados como
inundados.

Si la avería se introduce por encima del nivel 01 ó
cubierta de hangar, el programa da un mensaje advir-
tiendo que en esa zona no hay compartimentos, e impide
la continuidad del proceso. En la figura 11 aparece un
esquema del buque donde se refleja su perfil, cuadernas
y secciones entre los que está definido el buque para
cálculos.

A continuación se muestran dos ejemplos típicos de
introducción de averías por pantalla con sus comparti-
mentos afectados por la inundación. El primero mediante
la identificación de compartimentos y el segundo por
zonas.

I87ROD8CCION DE LOS DATOS SE 1,8/U AVERIA/S

(1) - MEDIANTE IDENTIFICACION DE COMPARTIMENTOS

(2) - 
MED 

ANTE MAMPAROS ESTANCOS Y CUBIERTAS

COMP. INUNDADOS	 ASOMAS POR NO SER ESTANCOS Al. AGUA SE INUNDAPO

1-435-1-L	 3-435-2-).	 3-483-E-A	 2-498-4-).

3-019-2-1,	 3-435-3-).	 3-496-2-G	 2-498-6-L,

2-483-0-L	 3-4)5-4-).	 2-483-2-).	 2-507-1-0
3-4)3-4-).	 4-503-1-1	 2-313-2-1,
3-4)5-5-).	 4-503-2-?	 2-516-2-1,
3-44)-4-L	 2-483-1-).	 2-519-0-1,

3-447-1-1	 2-483-4-).	 2-519-2-).
3-451-2-),	 2-495-0-).
3-455-1-1,	 2-495-1-1
3-445-5-).	 2-495-2-).
3-471-1-1	 2-498-1-).
3-471-2-L	 2-498-2-L

TECLEE LA IDENTIFICACION DEI. COMPARTIMENTO--- 2-483-0-1
DESEA TECLEAN MAS COMPARTIMENTOS (SI/NO( NO

Ejemplo 1.

r

CUS SALE RA

I1L.PJJ (limite de definici6n)

CUR CANSAR

CUADERNAS 438 450	 593	 530	 ¿50	 8P

Fig. 11.—Buque número 175. Portaeronaves. Perfil longitudinal. Cuadernas.
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INTROD(JCCION DE LOS DATOS DE LA/S AYERIA/S

1) - MEDIANTE IDERTIFICACION DE CONPAJ1TIMEN'FOS
12) - MEDIANTE MAMPAROS ESTANCOS Y CUBIERTAS

SITUACION DE LA AYER!), Y COHPARTIMER'TOS INUNDADO.......
A ESTRIBOR - ENTRE CUBIERTAS 2 Y 1 - Y CUADERNA 37 Y EXTREMO DE PROA

5-A-O-Y	 3-41-0-E
4-33-1-Y	 3-53-2-Y
4-33-2-Y 3-66-0-A
3-33-1-y 4-37-1-Y
3-33-2-Y 4-37-2-Y
2-33-1-Y 1-4 1-1-A
2-33-2-Y 4-55-2-Y
4-29-0-a 4-69-0-E
4-37-O-Q
3-37-1-Y
3-37 -2-y

TECLEE EL COSTADO, 1:ESTRIBOR. 2-BABOR 1
TECLEE LAS CUBIERTAS EXTERNAS A LA AYCRIA (FER EL FONDO).(Ej:3.12) 1,2
TECLEE LAS CUADERNAS EXTERNAS A LA AVERIA ("PP'-EN PP.-PR . -EN PR.) '37 PA

Ejemplo 2.

Una vez definida la inundación, se calcula la posición
de equilibrio después de la avería. Su diagrama de flujo
es:

QN INI

A

La primera de ellas produce la lectura de los compar-
timentos con sus situaciones de carga y permeabilidades.
Localización de la definición analítica de los comparti-
mentos y cálculo de la posición corregida de los centros
de gravedad por deducción de las cargas líquidas que
encerraban los compartimentos averiados.

En la segunda fase comienza el proceso iterativo para
la determinación de la posición de equilibrio.

En cada paso se calcula, por una parte, con la carena
intacta y a continuación el volumen y momentos de
inundación correspondientes a los compartimentos ave-
riados para el plano de flotación en estudio.

En una última fase, y una vez conseguido el equilibrio,
se calcula la altura metacéntrica GM.

CRITERIOS DE ESTABILIDAD
PARA BUQUE AVERIADO

Para un buque del tamaño del portaaviones (>300
pies) se considera que el buque debe ser capaz de so-
portar una vía de agua producida por una avería igual al
15 % de la eslora del buque con los siguientes criterios
de estabilidad (figura 5c):

1. El punto de equilibrio (c) sin efectos del viento no
debe superar un ángulo de inclinación determi-
nado.

2. El área Al debe ser mayor que A2:

LA

CALCULO DE LA ALTURA

LISTADO DE LA SITUACION FINAL:

e

Posteriormente se calculan los brazos adrizantes es-
táticos y dinámicos. A continuación se comprueba el
cumplimiento de los criterios de estabilidad en averías
para buques de guerra, basados en los de la Navy.

PROCESO DE CALCULO

a) Esquema general del proceso

El proceso de cálculo se puede estudiar en tres fases
bien diferenciadas:

124

- El ángulo de balance Or es función del despla-
zamiento del buque.

- La curva de brazos adrizantes se limita por el
ángulo de inundación progresiva ó 45 grados
(el menor de estos dos valores).

- El valor de la velocidad del viento es función
del desplazamiento del buque intacto.

OPCIONES PARA EL CALCULO DE LA ESTABILIDAD
DESPUES DE AVERIAS

Este módulo tiene dos opciones:

1 Cálculo rápido.

2 Cálculo con precisión.

Aquí vale lo dicho en las opciones para el cálculo de
la estabilidad del buque intacto.

SALIDA DE RESULTADOS

Como salida de resultados por pantalla y por impresora
se muestran para el cálculo rápido:

- Las condiciones iniciales de partida.

- La flotación de equilibrio con su escora, calados
de popa y proa, coordenadas del centro de carena,
volumen inundado y altura metacéntrica inicial.

- Los brazos de estabilidad transversal para los di-
versos ángulos.

- Los criterios de estabilidad con viento y balance.

Para el cálculo exacto, además, se muestran en el
tercero de los apartados anteriores:

- Los calados de popa y proa, las coordenadas del
centro de carena y el punto de inundación más
cercano a la flotación.

La salida por impresora muestra, además de lo anterior,
los compartimentos afectados con su nuevo peso y centro
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de gravedad. En la salida por pantalla gráfica, y mediante
un plano por cubiertas del buque, se indica con rayado
la zona averiada; lo que sirve al Oficial de S.I. como
comprobante de que la avería introducida es la correcta.
También como salida gráfica final de este módulo se
dibuja por pantalla la curva de los criterios de estabilidad
(figura 12).

acción correctiva puede rendir resultados efectivos si
se permite que la inundación continúe progresando.
Las medidas que normalmente-se ponen en práctica
para corregir las consideraciones principales referentes
a la estabilidad (5), son las siguientes:

a) Determinación y establecimiento de límites a la
inundación.

4 T	 b) Achique del agua de inundación parcial con su-
perficie libre.

3T	 c) Eliminación de inundación sólida.
2 t	 d) Trasiego de líquidos y traslado de pesos sólidos.

1 +	 e) Adición de pesos (contra inundación).

1	 -

10	 20	 38	 48	 EM
al

-2+
A1= 9.554

-3J_	 A2 = 9.945
ANC DE £Qti]L r 1.389

-4 -	 hHC 1NtJNDCIOM	 34.959

Fig. 12.—Estabilidad con viento y balance

Además, en todo momento es posible la salida impresa
de los compartimentos inundados.

5.2. Cálculo de resistencia longitudinal después de
averías

Aquí vale lo dicho en el apartado 4.2 pero para el
buque averiado, considerando la adición de pesos que
supone la inundación de compartimentos. Pide la altura
de la ola para la que se van a realizar los cálculos.

Los buques pueden perderse debido a (4):

- Inundación que produzca hundimiento horizontal,
escora excesiva dando el buque vuelta de costado,
o que se hunda por cualquiera de sus extremos
dando la vuelta.

- Fallas del casco del buque con notable inundación.

- Incendios incontrolables que determinen su aban-
dono aunque no exista más peligro de averías.

- Pérdida de su fuerza propulsora, que determine
su abandono y destrucción o lo deje expuesto a
nuevos ataques.

- Explosión interna que cause inundación, incendios,
fallos en su resistencia, pérdida de su fuerza pro-
pulsora, o bien su desintegración.

De lo expuesto en el apartado O, vemos que además
de los casos que impliquen pérdida debido a incendios
y averías estructurales de carácter secundario, los casos
de pérdida de buques debido a hundimiento horizontal,
de costado, o dando la vuelta después de algunas horas
de haber sido averiados, se ha debido enteramente a la
Inundación progresiva.

6.1. Medidas correctivas posibles

La consideración principal es la de establecer una
Condición estática de equilibrio, mediante el control de
determinada inundación de caráctçr progresivo. Ninguna

Para reducir el efecto de superficie libre deben llenarse
al máximo los tanques o completar la inundación de los
compartimentos y eliminar totalmente el agua de inun-
dación, ya que aparte de este efecto produce aligera-
miento de pesos.

El traslado de pesos sólidos es precisamente casi im-
posible en buques de gran tamaño.

El aligeramiento de pesos altos baja el centro de gra-
vedad y aumenta la reserva de flotabilidad, pero para
que sea efectivo debe llevarse a cabo a gran escala, y
los mejores resultados se obtendrán mediante la elimi-
nación de los pesos más fácilmente separables que se
encuentren en un lugar tan alto como sea posible.

El trasiego de líquidos debe hacerse de tal forma quç
aminoren las condiciones de escora y asiento en vez de
agravarlas. Es bastante efectivo, pero caso de no lograrse
todavía el reequilibrio se procedería a la contrainundación
y posteriormente al achique de combustibles hacia el
mar.

La contrainundación es un término que se aplica a la
inundación deliberada, con agua de mar, de un/os com-
partimento/s tanque/s, situado/s en sentido diame-
tralmente opuesto a los tanques o compartimentos ave-
riados y con el fin de reducir la escora y el asiento
simultáneamente. Un buen sistema de contra¡ nundación
es parte esencial del control de averías para todos los
buques, y los efectos de dicha contrainundación pueden
analizarse en la forma siguiente:

a) Contra inundación de tanques laterales diametral-
mente opuestos a los compartimentos inundados.

- Mejoramiento de las características de estabi-
lidad debido a la eliminación de escora.

- Pérdida de reserva de flotabilidad debida al
aumento de desplazamiento.

- Corrección parcial del asiento.

- Efecto transitorio de superficie libre mientras
dura la contrainundación.

b) Contra inundación de los compartimentos bajos
situados en la línea de crujía para bajar el centro
de gravedad (lastrado).

- Es el mejor tipo de contrainundación para los
casos en el que el buque se balancee conside-
rablemente.

- Pérdida de la reserva de flotabilidad.

- Efecto transitorio de superficie libre durante
la contra inundación.

c) Contra¡ nundación de los tanques de pique para
corregir el asiento:

- Pérdida de la reserva de flotabilidad-

- Efecto transitorio de superficie libre durante
la contrainundación.
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6.2. Soluciones consideradas en el SIMBAD

a) Traslado y eliminación de pesos sólidos

El sistema SIM BAD en el caso del portaaviones "Prín-
cipe de Asturias" prescinde de la posibilidad del traslado
de pesos sólidos debido a la dificultad de realizarlo. Tam-
bién se descartó la eliminación de pesos altos, como es
el caso de los aviones y helicópteros situados en las
cubiertas de hangar y vuelo, ya que en caso de peligro-
sidad éstos despegarían del buque hasta que se resta-
bleciese la normalidad.

1,) Trasiego de pesos líquidos

Al objeto de afrontar el trasiego de combustible desde
los tanques laterales situados en el costado de la inun-
dación, hacia el costado diametralmente opuesto, se
tuvieron en cuenta las particularidades siguientes del
buque:

Secuencia de consumo—Es el orden de consumo de
combustible y lastrado de tanques, preestablecido por
condiciones de estabilidad del buque.

Grupos de tanques.—Los tanques de combustible se
encuentran dispuestos formando ocho grupos, cada uno
de los cuales consta de 2, 3 ó 4 tanques. Cada grupo
tiene un tanque de rebose y un piano de válvulas.

A continuación aparece la secuencia de consumo del
portaaviones, y al lado la numeración correspondiente
al número de grupo de cada tanque. El trasiego se hace
siempre hacia un tanque vacío del costado opuesto a
la avería, a través de otro intermedio central o del mismo
costado opuesto, siempre y cuando sus números de
grupo no sean coincidentes.

PORTAAVIONES.—SECUENCIA DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE JP 5 Y LASTRADO DE TANQUES

Notas.—La siguiente secuencia para consumo de com-
bustible JP 5 y adición de lastre de agua del mar es la

GJBO DE	 SECUENCIA DE	 CONSUMO DE JP 5	 SECUENCIA
TANQUE	 COMBUSTIBLE JP 5 	 EN t. (95% LLERO( 	 DE LASTRE

112 TANQUES SERVICIO Y VACIADO = 278,850

5-37-0-J	 31, 000
5-435-2-J	 27,000
4-237-0-3	 66,400
5-435-2-3	 59,790
4-237-0-1	 60,450

A PLENA CARGA =	 511,600

4-237-0-J	 44,350
4-237-1 6 2 ,1	 147.780
5-37-0-J	 80,740
5-93-1 & 4 J	 130,860
5-435-1-J	 76,620	 4-267-0-W
4-531-1-J	 74,650	 4-267-1-W
4-531-2-J	 32,827	 4-267-2-W

que se sigue, para asegurar el cumplimiento de los cri-
terios de estabilidad de buque intacto y después de ave-
rías, desde la condición de plena carga hasta la mínima
operativa.

Del diagrama de cargas, preparado por la E. N. BAZAN
para completar la documentación de entrega del por-
taaviones se obtiene:

- Toneladas de agua de mar necesaria para inundar
al completo cada compartimento, teniendo en cuen-
ta la permeabilidad.

- Escora producida por inundación total de cada com-
partimento.

- Variación de calados a proa y a popa debida a la
inundación de cada compartimento.

La figura 13 reproduce en su parte superior un com-
partimento tipo del diagrama de embarque de líquidos,
donde las cifras que se leen en los ángulos corresponden
a lo explicado en la parte inferior de la figura. Estas
indican siempre valores límites.

CAPACIDAD.-TONS	 ESCORA-GRADOS

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO

NUMERO DEL COMPARTIMENTO

CAMBIO CALADO	 CAMBIO CALADO
POPA EN METROS	 PROA EN METROS

Figura 13.

A 113 DEL CONSUMO =	 1.340,129

Con los valores obtenidos del diagrama de cargas se
4-531-2-3	 43.973
5-323-1 & 2 1	 153,5005-323-1-J	 va haciendo el trasiego hasta que los valores de escora
5-3551 & 2 J	 215,700	 5-32320	 y trimado son compensados por los de los tanques afec-
4-483-1-J	 98, 110	 5-355-1--J
4-483-2-3	 87.987	 5-355-2-3	 tados.

A 112 DEL CO~	 2.146,775

4-483-1-J	 63,210
4-483-2-2	 101,233
5-141-1 & 2 3	 125,520
5-189-1 4 2 J	 192,270	 4-483-1-3
5-237-1-3	 2,157	 4-483-2-1

A LA MININA OPERATIVA = 2.172,607

5-237-1-3	 -	 92,653
5-237-2-3	 74, 8

57
10

5-267-1 6 2 3	 264	 0
4-483-3 & 4 3	 147,840
3-387-1 & 2 3	 99,070

c) La con trainundación

Si con el trasiego no se ha conseguido reestablecer la
escora y el trimado, se procede a contrainundar con
agua de mar los tanques bajos vacíos del lado opuesto
a la avería.

d) El achique

	

112 TANQUES SERVICIO Y VACIADO = 248,126 	 -	 Si con el trasiego y la contrainundación no se logra
==============T 0 T A L 	 3.579,845	 todavía compensar la escora y al trimado, se procede al

126



Número 657
	

INGENIERIA NAVAL

vaciado a la mar de los tanques del mismo lado de la
avería, dejando para el final los de servicio.

Véanse dos ejemplos de lo antedicho a continuación:

CDICION PARA RESTABLECER El. EQUILIBRIO DEL BUQUE
(ESCORA= .7 GB A BABOR, TRXXADQ-Q.57. M)

TRANSVASE C1BUST. DESDE A LOS C(PARTIXZN'rQS	 A TRAVES T.000R). TRIN

26.00 m3) 15-323-1- 	 98.62 m3) 5-323-1-1 .98 SA .72 M

V0I.UXEIJ 10T51. 26.00 B3 CAPACIDAD- 98.62 B3) 	 .28 SA .21 (

NO SE NECESITA INUNDAR

TECLEE: 111-PARA RZCAL000.J.S LA ESTABILIDAD, (0)-PARA FINALiZAR. 1

Ejemplo 3.

CONDICIO8I PARA RESTABLECED El. EQUILIBRIO DEI. BUQUE
CESCORA1.4 ION ESTRIBOR. TBIW.DO.-2.92 NI

NO SE PUEDE TRANSVASAR *

HAY QUE INUNDAR	 HAY QUE ACHICAR

	

ESCORA TRINADO	 ESCORA TRINADO

5-387-2-F .30 BR	 .38 N	 6-237-1-1 .42 BR	 .35 8
5-417-0-F .00	 .07 M	 5-93-1-1	 .10 BR	 1.08 8

5-141-1-1.10 BR	 .54 8
1.14 SA	 -2.47 8	 5-267-1-1 .25 BR	 .39 14

.27 EN -0.11 14

TECLEE: (11-PARA RECALCULAR 1.5 ESTABILIDAD. (I)-PARA FINALIZAR= 1

Ejemplo 4.

Por último una vez aceptada la condición como solución
a aplicar, el programa procede al recálculo de la estabi-
lidad con las nuevas cargas, devolviendo los mismos
resultados del apartado 5.

En este apartado existen tres submódulos:

1 Cálculo de las características hidrostáticas.

2 Cálculo de la tabla de tanques.

3 Secuencia de consumo y lastrado.

7.1. Cálculo de las características hidrostáticas

El objeto de este módulo es el poder calcular las ca-
racterísticas hidrostáticas del barco para una posición
determinada. En el proceso de cálculo cabe distinguir
dos fases:

Fase A.-Se encuentra la intersección de la flotación
con cada una de las secciones transversales en las cuales
está definido el casco, y de la zona de sección que queda
sumergida, se calculan los valores que definen las curvas
de Bonjean.

Fase 8.-Se integran longitudinalmente las curvas
de Bonjean.

El módulo tiene dos opciones: una, para una flotación
determinada o sin asiento, y, otra, para muchas flota-
ciones equidistantes.

RESULTADOS

Ambas opciones muestran por pantalla e impresora:

- Calado medio y asiento real en metros.

- Volumen carena en metros cúbicos y desplaza-
miento en toneladas.

- Abscisa y altura del centro de carena en metros.

- Area de la flotación en metros cuadrados.

- Semimanga del centro de la flotación en metros.

- Altura metacéntrica longitudinal y transversal en
metros.

- Momento de inercia longitudinal y transversal de
la flotación en metros a la cuarta.

- Coeficientes de bloque, maestra y de la flotación.

7.2. Cálculo de la tabla de tanques

Su objeto es calcular una serie de características geo-
métricas del volumen de un determinado tanque, o bien,
para todos los tanques del buque limitados por una red
de planos paralelos entre sí y perpendiculares a crujía.

PROCESO DE CALCULO

El programa realiza una serie de integraciones para
obtener los distintos valores que constituyen los resul-
tados. En este proceso de cálculos cabe distinguir tres
fases:

Primero se determina el punto de la sonda por donde
pasar el plano delimitador, y a partir de este punto su
ecuación.

Luego se halla la intersección de este plano con cada
una de las secciones transversales en las cuales está
definido el compartimento, y de la zona de sección que
limita, se calculan los valores que definen las curvas de
Bonjean.

Por último, se integran longitudinalmente las curvas
de Bonjean, considerándose como extremos de integra-
ción los mamparos de cierre del compartimento, obte-
niéndose así los resultados definitivos.

RESULTADOS

La primera opción muestra, por pantalla, para cada
intervalo:

- La sonda en metros.

- El volumen en metros cúbicos.

- El peso en toneladas.

- Las coordenadas del C. de G. en metros.

- El área de la flotación en metros cuadrados.

- La superficie libre en metros cúbicos.

La segunda opción muestra, por impresora, además
de todo lo anterior:

- La altura de vacío en metros.

- Los momentos estáticos de la flotación longitudinal
y transversal en metros cúbicos.
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- Los momentos de inercia de la flotación longitudi-
nal, transversal y respecto a la crujía en metros a
la cuarta.

7.3. Secuencia de consumo y lastrado

Por último, dentro de este apartado, el tercer submó-
dulo posibilita la visión por pantalla de la secuencia de
consumo de combustible y lastrado de tanques, que
sigue el buque para mantener adecuadamente la esta-
bilidad. Dicha secuencia es una copia similar a la tabla
que aparece en el apartado 6.2.

8.3. Listado de informes y espacio disponible en dis-
co

Con esta opción se obtiene un resumen de los informes
generados por los programas, y además todos aquellos
almacenados en disco. A la vez permite comprobar el
espacio disponible en disco. Si. éste está muy ocupado
(>500.00 bytes) se deberá proceder a borrar algún listado
de informe antiguo.

8.4. Borrado de un informe

Bastará solamente con introducir el nombre del informe
a borrar.

8.5. Salida impresa de gráficos

Cada mómulo de los anteriormente expuestos, una
vez procesado, graba en un fichero los resultados. Ello
permite obtener las salidas impresas en el momento
que se desee, no necesariamente al calcularlos.

Los ficheros de archivo o listados de informes de los
mismos son:

CONDICION DE CARGA = R_ CONC175

ESTABILIDAD BUQUE INTACTO (METODO EXACTO) .... = R_ ESTI175

ESTABILIDAD BUQUE INTACTO (METODO RAPIDO .... = R_ ESTA175

RESISTENCIA LONGITUDINAL EN BUQUE INTACTO .... = R_ RLON175

ESTABILIDAD BUQUE AVERIADO )METODO EXACTO) . = R_ ESTV175

ESTABILIDAD BUQUE AVERIADO )METODO RAPIDO) .. = R_ ESTM 175

ID. ID. TRAS LA TOMA DE DECISIONES (METODO EXACTO) .= R_ DECI 175

ID. ID. TRAS LA TOMA DE DECISIONES (METODO RAPIDO) = R_ DECM1 75

RESISTENCIA LONGITUDINAL EN BUQUE AVERIADO _=R—R_ RLVE175

CARACTERISTICAS HIDROSTATICAS .....................= R_ HIDR175

TABLA DE TANQUES DEL BUQUE ........................= R_ TANQ175

175 = Número de construcción de portaaviones Príncipe de Asturias' en la
factoría de Ferrol.

Este módulo consta de cinco opciones:

1 Cambio de nombre de un informe.

2 Salida por impresora de un informe.

3 Listado de informes y espacio disponible en disco.

4 Borrado de un informe.

5 Salida por impresora de gráficos.

8.1. Cambio de nombre de un informe

Esta opción puede tener utilidad para conservar lis-
tados antiguos que por su importancia necesiten, en
todo momento, estar disponibles para la consulta. Al
cambiar un nombre de un informe, se aconseja que
empiece de igual forma que los generados directamente
por los programas, cambiándole sólo las cifras finales
(deberá comenzar por "R_").

8.2. Salida por impresora de un informe

Bastará solamente con introducir el nombre del informe
a imprimir, de acuerdo con los mencionados anterior-
mente (deberá comenzar por "R_").

Permite la obtención impresa de los gráficos que se
generan en la sesión. Estos gráficos que en el desarrollo
manual del programa tenían un valor fundamentalmente
informativo, al trasladarlos al papel pueden aprovechar-
se para el adiestramiento de la tripulación, ante ejer-
cicios de simulación de averías.

F9- AGRADECIMIENTO

Los autores agradecen a la E. N. Bazán y al INI. las
facilidades concedidas para la edición del trabajo. Las
ideas expuestas son, sin embargo, responsabilidad de
los mismos.

Igualmente expresan su gratitud a Ramón Saura Ci-
güeña, Ingeniero Técnico Naval de la E. N. Bazán, por la
colaboración prestadaa en la adaptación del programa
a un ordenador IBM-PS/2 (inicialmente fue realizado
en un PRIME-2650).

(1) Naval Sea Systems Command: DAMAGE CONTROL STA-
BILITY AND BOUYANCY. Navsea S9086-CN-STM-010/
CH-079 Vi", 1 noviembre 1977.

(2) Naval Ship Engineering Center: STABILITY AND BUOYANCY
OF U.S. NAVAL SURFACE SHIPS. "DDS-079-i", 1 agosto
1975 (págs. 3 a 5).

(3) Naval Ship Engineering Center: STABILITY AND BUOYANCY
OF U.S. NAVAL SURFACE SHIPS. "DDS-079-1 ", 1 agosto
1975 (pág. 6).

(4) Escuela Naval Militar: ESTABILIDAD DEL BUQUE. "Publi-
cación 323", Marín, 1974.

(5) C.l.A.F.: ESTABILIDAD. "Manual de Seguridad Interior",
volumen W.

Señor Pérez Rojas

Quiero, en primer lugar, felicitar a los autores por
abordar dentro de su trabajo, la "estabilidad" de los
buques y no olvidemos que para muchos, estabilidad es
sinónimo de "seguridad".

Bien es verdad, que en el presente trabajo se utilizan
los "criterios" de la Armada, pero ¿conocen los autores
si la Armada considera el enfoque "probabilístico" del
criterio de estabilidad después de averías, en lugar del
"determinístico" que se indica en el presente trabajo?
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Sin entrar en la discusión de que un fenómeno diná-
mico se enfoque bajo un prisma estático, quisiera cen-
trarme en los "criterios de estabilidad'.

Señor Espinosa de los Monteros (Hernando)

1. Recuerdo igualmente que los programas de ar-
quitectura naval del Bureau Ventas fueron realizados
en su día por Alfonso Osorio y Jesús Montoya en Francia
y son prácticamente los que se utilizan en los astilleros
franceses y origen de algunos implantados también en
España.

2. Querría saber qué modelo han utilizado en el pro-
grama SIMBAD para materializar la inundación de un
compartimento en su estado final:

- ¿La eliminación de la carena completa del com-
partimento inundado?

o bien,

- ¿La introducción de la cantidad de agua correspon-
diente a la flotación de equilibrio en dicho com-
partimento?

se pueden tener estimados los daños esperados y las
acciones inmediatas convenientes para aislarlas y limi-
tarlas.

¿Se ha planteado ampliar esta aplicación en el sentido
que apunto?

Los autores

En contestación al señor Pérez Rojas, podemos decir
que la Armada no considera el enfoque — proba bilístico"
del criterio de estabilidad después de averías.

Los criterios de estabilidad después de averías para
los buques de la Armada se basan, como hemos indicado,
en la DDS-079-1 de la US Navy.

Los criterios de estabilidad después de averías que
aplican los países de la OTAN en sus buques de guerra
son todos de carácter "determinístico". Incluso en los
proyectos más recientes de colaboración entre diversos
países (en concreto nos referimos al caso de la NFR-
90") los criterios de estabilidad que se establecieron
son también de carácter 'determinístico".

Señor Alvarez Ortiz

En primer lugar, deseo felicitar a los autores por este
trabajo que considero tremendamente útil en el campo
de los buques de guerra y que considero puede ser
ampliable a buques de pasaje, ro-ros y porta contenedores
principalmente.

Quisiera, sin embargo, hacer dos preguntas:

1. ¿Dónde reside físicamente a bordo el programa,
pues parece razonable procurar que exista a bordo más
de un ordenador donde resida el programa para prevenir
la posibilidad de que en la misma avería resulta dañado
el centro de cálculo?, ¿qué capacidad se precisa?

2. Me ha parecido entender que el cálculo rápido
prescinde del cálculo de la flotación final de equilibrio
que en una avería compleja puede requerir un tiempo
de cálculo comparativamente grande incluyendo el es-
tudio de la estabilidad. ¿Cómo se realiza esto y con qué
criterio se considera admisible la situación final del bu-
que?

Señor Sayans

La presentación me ha parecido muy interesante y es
muy oportuno que el Oficial de Seguridad Interior de
nuestros buques de guerra disponga de una herramienta
de estas características para mantener al buque con
capacidad operativa, después de averías. La capacidad
de conseguir esto, depende muy mucho de que las de-
cisiones que tome en los primeros 5 ó 10 minutos sean
acertadas, en este sentido se hace patente la necesidad
de Contar con ayudas informatizadas.

Como un comentario a la exposición, yo he visto esta
aplicación como formando parte de otra más completa
que contemple otras fuentes de daños (explosiones in-
ternas, evaluación de daños por fragmentos, propagación
del fuego, degradación debida a pulsos electromagnéti-
cos, detonaciones submarinas).

Existen modelizaciones teóricas, para todos estos ca-
SOS, así como evaluaciones concretas por ensayos rea-
lizados sobre maquetas a escala 1:1.

La primera tarea a conseguir en una situación de
avenas es aislar el daño, limitarlo. Conociendo las ca-
racterísticas de la fuente de la avería y su localización

La contestación a los puntos de la intervención del
señor Espinosa de los Monteros es la siguiente:

Efectivamente existen varios paquetes de programas
de Arquitectura Naval en uso. Incluso uno de nosotros
empezó hace un par de años a desarrollar un paquete
de programas de Arquitectura Naval en BASIC por puro
entretenimiento y actualmente se encuentra bastante
avanzado.

En el programa SIMBAD, para materializar la inunda-
ción de un compartimento en su estado final, se ha
utilizado el método de pérdida de empuje, es decir, la
eliminación de la carena completa del compartimento
inundado, pues se trata de un método más exacto.

* * *

En contestación a las preguntas del señor Alvarez
Ortiz, podemos manifestar que:

1. El programa reside en un ordenador personal tipo
PS2 modelo 50 de IBM que va instalado en la cámara
de control central.

La versión actual del sistema funcionará adecuada-
mente con, al menos, el siguiente equipo:

• Ordenador IBM-PC-AT con al menos 512 KBytes
de memoria RAM, procesador 80286 de INTEL, co-
procesador matemático 80287 (también INTEL), o
bien un ordenador IMB-PS/2 con coprocesador ma-
temático 80287.

• Una unidad de diskettes de 1.2 ó 1.44 MB de capa-
cidad.

• Una unidad de disco duro de 20 MB.

• Pantalla gráfica en color de 350x640 puntos.

• Impresora NEC-PSXL o compatible.

• Sistema operativo IBM-PC-DOS versión 3.10 o su-
perior.

2. El cálculo rápido no prescinde del cálculo de la
flotación final de equilibrio. En todos los casos se calcula
la flotación final de equilibrio. Las diferencia entre el
cálculo rápido y el cálculo exacto radica en el cálculo de
la curva de brazos adrizantes. Mientras que con el método
exacto calcula los KN de forma exacta, con el método
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rápido interpola en los KN que se encuentran en la base
de datos y que fueron obtenidos previamente para dife-
rentes trimados del buque.

La situación final del buque se considera admisible,
no sólo cuando el buque cumple los criterios especifi-
cados, sino también alcanza una escora y trimado que
permiten la operación de las aeronaves embarcadas.

* * *

Antes de contestar a la pregunta del señor Sayans,
quiero agradecer a la Marina de Guerra de la Armada
española, representada en estas jornadas por su persona,
las facilidades concedidas para la edición del trabajo,
así como las ayudas prestadas para llevarlo a cabo.

La localización del daño en una avería es aproximada,
ya que depende de la información oral que el Oficial de
Seguridad Interior pueda recibir de la misma. La Navy
ha realizado pruebas con sensores distribuidos adecua-
damente a lo largo de un buque, obteniendo resultados
espectaculares. Nuestro programa SIMBAD está prepa-
rado para poder recibir información sensorial, pero debido
al elevado coste que suponen las galgas en un buque,
creemos que difícilmente se llegará a esta solución.

Respecto a su primer comentario, la E. N. Bazán se
ha planteado ampliar el programa a una segunda fase a
requerimiento de la propia Marina de Guerra. Dicha
fase sería la informatización de los sistemas de con-
traincendios, a la que se le podrían añadir varias fases
más hasta abarcar todas las expuestas por usted. El
llevarlas a cabo sería a requerimiento de la Armada, ya
que es la única que necesita de esta herramienta y que,
por tanto, puede hacer el encargo a la E. N. Bazán. A
continuación expongo un avance de lo planteado hasta
la actualidad en él:

ESTUDIO DE LA INFORMATIZACION
DE LOS RIESGOS DE FUEGO Y DE SUS
IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD DEL BUQUE

Necesidad de la informatización

La actuación eficaz del personal de Seguridad Interior,
en toda circunstancia, pero sobre todo en combate, y en
último extremo, la supervivencia del buque, queda su-
peditada a la información que sobre sus detalles cons-
tructivos, instalaciones, servicios y condiciones de es-
tabilidad, disponga dicho personal. También depende
de que dicha información esté recopilada de forma or-
denada y manejable, para que pueda ser consultada
con la premura que las situaciones de emergencia im-
ponen.

La concentración de líneas de información y coordi-
nación que se da en la actualidad, muestra una idea del
volumen de acciones a emprender y decisiones a tomar,
precisamente en unos momentos en los que la rapidez
y concisión en la acción y decisión pueden ser vitales
para el mantenimiento de la capacidad operativa del
buque, o incluso para su salvación. Es aquí donde se
manifiesta la gran ayuda que puede proporcionar la in-
formatización de ciertas funciones del Oficial de Segu-
ridad Interior, pues al quedar resueltas de inmediato
tareas perentorias, permite a éstos concentrar más sus
esfuerzos en la dirección y coordinación de los equipos
contraincendios.

Objetivos y método de trabajo

Para elaborar un estudio de los riesgos de fuego y de
sus implicaciones en la seguridad del buque, se deberán
analizar: los sistemas de contraincendios, los trozos de
reparaciones y el establecimiento de líneas de defensa.
El método a desarrollar será el siguiente:

a) Se localizará cada compartimento en el que exista
un riesgo de fuego.

b) Se determinará cuál de los tipos de fuego es el
más probable, y los elementos C.l. de que está o
debería estar dotado el compartimento en cues-
tión.

c) A continuación se averiguará el trozo de reparación
involucrado en el posible incendio.

d) Se definirán, como paso siguiente, aquellos con-
ductos de ventilación y extracción que deberán
mantenerse cerrados debido a que pueden pro-
pagar el incendio a otras zonas del buque, bien
por trasladar gases calientes y explosivos, o bien
por acumularse en su interior gran cantidad de
polvo y suciedad que resulta altamente combus-
tible.

e) Otro punto a tratar es determinar las desconexio-
nes necesarias de la instalación eléctrica de la
zona afectada, tanto por la posibilidad de explo-
siones al saltar chispas en un ambiente que puede
estar enrarecido por la presencia de gases explo-
sivos, como por el riesgo de electrocución cuando
se inunda un compartimento para la extinción del
fuego.

f) Por último, se situarán los compartimentos adya-
centes y se valorará la posibilidad de refresco de
los mismos dependiendo de su naturaleza.

Opciones complementarias

Una de las opciones complementarias que se debe
estudiar es la de proporcionar información acerca de
las pruebas e inspecciones del material de Seguridad
Interior, teniendo en cuenta las directrices sobre man-
tenimiento indicadas en los libros de instrucciones de
los equipos. Estas se agruparán por distintos intervalos
de tiempo para los equipos y servicios relacionados con
la Seguridad Interior y que irán desde las diarias, sema-
nales, quincenales, mensuales, etcétera, hasta las anua-
les.

Otra opción complementaria sería proporcionar listas
de comprobación de compartimentos que son unas listas
de accesorios de estanqueidad y material de Seguridad
Interior, colocadas permanentemente en todos los com-
partimentos del buque, así como en zonas de las cu-
biertas principal y de superestructuras. Su objeto, es el
de permitir que el personal encargado de establecer las
distintas Condiciones de Estanqueidad, pueda efectuar
las operaciones de apertura, cierre, parada y arranque
de accesorios y equipos, de forma rápida y metódica;
sin errores u omisiones que, de producirse, podrían influir
quizá en forma decisiva, en el salvamento o pérdida del
buque. Además, suministran una relación detallada de
todo el material clasificado, así como demás elementos
de utilidad para el personal a quien corresponda utili-
zarlos. La redacción, colocación y mantenimiento al día
de estas "listas" es de la responsabilidad del Oficial de
Seguridad Interior.

Todo lo expuesto, aparece reflejado en el organigrama
siguiente:

130



Número 657
	

INGENIERIA NAVAL

ORGANIGRAMA PARA LA LUCHA CONTRAINCENDIOS

0.-FINALIZAR LA SESION

1.- SITUACION DE EMERGENCIA

2.- CONSULTA/ACTUALIZACION DE MEDIOS C.I.

3.- CONSULTA/ACTUALIZACION DE COMPARTIMENTOS

4.- CONSUI.TA/ACTUALIZACION REDES DE LOS SERVICIOS

5.- CONSULTA/ACTUALIZACION DE ACCIONES A TOMAR

TECLEE LA OPCION DESEADA•

OPCION - 31 Iopcx°w - 4 1	 1	 ÍOPCION - 2 1 IOPCX0N - 5

LOCAL/ES

CON INCENDIO

TIPO DE FUEGO S/SU CONTE-
NIDO: MAS PROBABLE Y HAS
PELIGROSO.

- CAPACIDAD EN M3 DEL LOCAL/ES

- DIMENSIONES DEL LOCAL/ES

- TROZO INVOLUCRADO
LISTADO MATERIALES C.I.

	

NO	 •	 .-x.;
SI

LISTADO DE )Ct A IOMRR EN.
CUME DE VALWS

• PARADA DE BAS
RE AnE ?IcI1X• OiME ENEiGIA

- LISIADO DE IDONLES ADIES aZ
	LE1N EL aA1Z	 N

Co Y SUS MATERIALES C.I. DISPO-/

A

ART. Y
LISTAS DE

1 LISTADO DE ACCIONES A
¡ TOMAR UNA VEZ EXTINGUIDO

EL INCENDIO SEGU19 EL COM-

•
PARTIMENTO Y FUEGO:

ACHIQUE DE EL~ isr DETOS POR SER• EXTRACCION DE HUNOS

VICtO	 . VIGILANCIAS /
/.ETC.

FIN

E'/
TOS
PAR

DE

131



Corregido
interactivo de líneas,
definición de la estructura
y acoplamiento de piezas
con un sistema PC

Por Nicolás Suárez-Cantón Gómez
Dr. Ing. Naval
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RESUMEN

Se presenta un sistema interactivo que simula el
procedimiento manual convencional a escala 1 a 10.

El sistema se ha implementado en un PC que dis-
pone de un pequeño digitalizador y un monitor en
color. La utilización del color permite la detección
de "bollas" en las curvas y su corregido se logra des-

plazando, insertando y suprimiendo puntos en la curva
representada en la pantalla. Todo el sistema se go-
bierna mediante menús y el teclado de datos numé-
ricos se ha hecho mínimo, de suerte que el usuario
"dibuja" y corrige curvas vía tableta y pantalla.

Se ha desarrollado interfaces con programas co-
merciales CAD-CAM para la definición de la estruc-
tura de acero y su división en subconjuntos y piezas
individuales, para la incorporación de normas cons-
tructivas y para el acomplamiento de piezas y la pro-
ducción de dibujos e instrucciones para las máquinas
de corte por control numérico.

1. GENERALIDADES

El sistema ASTER de diseño asistido por ordenador
para construcción naval está orientado a la definición
de los elementos estructurales del casco y a la gene-
ración automática de instrucciones para su elaboración
en máquinas de corte de chapa o de curvado de perfiles,
gráfica o numéricamente.

Para generar correctamente tales instrucciones, es
preciso un corregido previo de las formas de proyecto
y la obtención de aquellas líneas situadas sobre la su-
perficie del casco (cuadernas de construcción, topes y
costuras, intersección de cubiertas y forro, etcétera) ne-
cesarias para la definición correcta y precisa de los ele-
mentos que constituyen la estructura del buque.

A su vez, para el corregido, es necesario poder iden-
tificar por una formulación matemática que permita su
manipulación, las curvas (secciones, líneas de agua,
longitudinales, etcétera) mediante las que el proyectista
refleja en el plano de formas usual su idea del objeto
tridimensional que es el buque. La formulación usada
debe ser manejable por el ordenador y además debe
permitir la obtención de curvas adicionales apoyadas
sobre las tomadas del plano de formas.
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ASTER fue concebido como un sistema para ser uti-
lizado por personal sin experiencia en informática pero
con un conocimiento, al menos elemental, de las ope-
raciones de corregido manuales (piso de gálibos o es-
cala 1:10). Por ello ASTER reproduce en el ordenador
personal el proceso de gálibos tradicional.

Ese proceso se inicia con la introducción en el or-
denador de las curvas dibujadas en el plano de formas
mediante su lectura en la tableta digitalizadora. Intro-
ducidas las curvas el programa obtiene su expresión
matemática y las representa en color en la pantalla.
El corregido de cada curva en particular es interactivo;
las variaciones de color reflejan las variaciones de cur-
vatura de la curva manipulada y permiten el examen
de los resultados obtenidos al suprimir o modificar los
puntos leídos al calcular su ecuación o al insertar puntos
adicionales. Si se desea, puede representarse en pan-
talla además la curva de valores de la curvatura a lo
largo de la curva tratada.

Este proceso de modificación de curvas se realiza me-
diante el cursor en la pantalla si bien es posible además
variar la situación de los puntos o insertar puntos adi-
cionales tecleando sus coordenadas.

Una vez corregidas las curvas introducidas (normal-
mente contornos y secciones de trazado) el usuario debe
solicitar el cálculo y la representación en pantalla de
secciones que se apoyen sobre las anteriores (líneas
de agua y longitudinales) que serán corregidas del mis-
mo modo, procediendo de manera interactiva como en
el corregido manual. De esta suerte se obtiene un com-
pleto "modelo de alambre" del casco del buque.

Aceptado por el usuario este modelo, ASTER calcula
y archiva todas las líneas sobre el casco que se le pro-
pongan además, naturalmente, de las cuadernas de cons-
trucción.

La definición archivada la utiliza el subsistema de
explotación de formas para la producción de datos, ins-
trucciones, planos y plantillas para el curvado de plan-
chas del forro, curvado de perfiles y construcción de
formeros y camas para bloques.

ASTER consta además de programas de conexión con
otros sistemas CAD transmitiendo a éstos las líneas
corregidas para de esta forma utilizarlos en la definición
de los elementos estructurales de forma también inter-
activa en pantalla, en la creación de normas construc-
tivas parametrizadas y su incorporación a la estructura
y en la división de dicha estructura en piezas indivi-
duales para su acoplamiento en planchas, así como en
la producción de las instrucciones para control de las
maquinas de corte y la de información estadística y
administrativa adicional.

Por último cabe hacer notar que todo el proceso de
utilización de ASTER se controla eligiendo opciones de
los menús que aparecen en pantalla y que se ha tratado
de reducir al mínimo imprescindible el uso del techado
con objeto de establecer una comunicación visual 'i me-
diante dibujos entre el usuario y el sistema, reduciendo
así los posibles errores y aproximando el proceso al
manual.

[. LECTURA DE CURVAS PLANAS

Una vez que el usuario se pone en contacto con AS-
TER; aparece en la pantalla del ordenador el menú prin-
cipal cuya opción FORMAS permite asignar una de-
nominación a las formas que se van a procesar. Esta
denominación se utilizará siempre que el usuario desee
manipular dichas formas; la ejecución de la opción men-
cionada carga en memoria las formas registradas bajo
dicha denominación en cualquier sesión de trabajo des-
pues de la primera.

La opción CURVAS del mismo menú principal ofrece,
entre otras, la posibilidad de definir curvas mediante
lectura óptica en la tableta. El ordenador solicita, en
primer lugar, que se seleccione el tipo de curvas (sec-
ciones transversales, líneas de agua o longitudinales)
y una vez seleccionado el deseado, pregunta por la po-
sición donde se desea situar el origen de coordenadas
y la de los ejes de referencia.

Cuando el usuario ha respondido a lo anterior me-
diante la tableta y el teclado, van apareciendo las so-
licitudes de que se lean puntos sucesivamente o que
se de por terminada la lectura de la curva. Es más có-
modo leer en una sola sesión todo un grupo de curvas
(por ejemplo, todas las cuadernas de un semicuerpo),
pero también es posible leer sólo alguna o algunas.
En cualquier caso, cada vez que se indica mediante
el menú que se ha terminado de leer una curva, el
ordenador solicita que se le indique la tercera coor-
denada (la abscisa de la sección, el calado de la línea
de agua, etcétera), lo que se hace mediante el teclado.
En ese momento aparece en la pantalla el dibujo en
colores de la curva que ASTER ha ajustado a los puntos
leídos y queda además archivada en memoria para su
posterior corregido o manipulado.

Ejercitando la opción FAIRING del menú principal se
obtiene otro menú que entre otras opciones contiene
la de modificar curvas. Este menú ofrece, a su vez, las
posibilidades de insertar puntos en una curva, supri-
mirlos, imponerles una coordenada prefijada, y despla-
zarlos de su posición actual. Estas operaciones se hacen
mediante el cursor a no ser que se desee imponer algún
valor prefijado como ocurre, por ejemplo, en los con-
tornos de proa y popa, en los que frecuentemente el
plano de formas contiene información acotada de la
situación de algunos puntos. Por ello ASTER admite
también que se introduzcan por teclado las coordenadas
de los puntos.

Otras opciones del menú de modificar curvas permiten
imponer la tangente en los puntos que se desee, in-
troducir discontinuidades en la primera derivada (quie-
bros o codillos) y también obtener sobre la pantalla una
copia desplazada de la curva que se manipula, con objeto
de poder observar sobre ella el efecto producido por
las modificaciones.

Por razones de tipo práctico es conveniente manipular
sólo pocas curvas al mismo tiempo, a este objeto ASTER
permite, mediante la opción de DIBUJAR, traer a la pan-
talla las curvas que se juzgue conveniente tener a la
vista simultáneamente.

El resultado de las modificaciones introducidas se juz-
ga por el color que presenta la curva, ya que éste varía
gradualmente según la curvatura. Además puede so-
licitarse de ASTER que presente junto con la curva la
representación en pantalla de la variación de curvatura
en la curva manipulada De cualquiera de estas dos
formas es posible detectar la presencia de variaciones
de curvatura no deseadas y corregirlas variando los pun-
tos utilizados, suprimiendo alguno o introduciendo otros
nuevos.

La definiciór de curvas alabeadas que, en general,
son intersecciones cubierta-forro o líneas de codillo pue-
de hacerse mediante otra de las opciones de CURVAS
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que es la de definición de curvas por puntos sobre otras.
Se indican a ASTER mediante el cursor y la pantalla
los puntos de intersección de la línea alabeada con la
familia de curvas que se ha presentado en pantalla y
de este modo queda archivada su definición matemática
y al mismo tiempo, la representación de la curva en
la pantalla en color permite modificar, si es preciso,
la posición de los puntos de apoyo sobre Las curvas
en que están situados, con objeto de lograr su correc-
ción.

Para el tratamiento de los extremos de las líneas de
agua debe utilizarse también la ampliación mediante
ZOOM. De este modo es posible traer a la pantalla una
representación de la línea y los puntos de intersección
con la roda o codaste, según los casos, para imponer
condiciones tales como semimangas en el extremo (caso
de una roda de barra o de llanta, por ejemplo), dirección
de la tangente y otras condiciones de contorno o detalles
estructurales que se precisen.

Como se indicó en el punto 3, la corrección de curvas
planas se realiza mediante la opción Modificar curvas
del menú FAIRING. Para ello se traen a la pantalla me-
diante DIBUJAR una cuaderna o grupo de cuadernas
próximas. Debe comenzarse por fijar la posición y se-
mimanga del pie de cuaderna, cuyas coordenadas suelen
estar prefijadas. Después deben alinearse a la semi-
manga máxima los puntos leídos dentro del cuerpo pa-
ralelo, si existe. Con estas dos operaciones quedan co-
rregidos los errores de lectura en tableta que no merece
la pena evitar en aquella fase y que usualmente se
producen. A continuación y utilizando si es preciso la
opción ZOOM pueden moverse, suprimirse o insertarse
puntos en la curva tratada hasta obtener una definición
satisfactoria cuya bondad se juzga por las variaciones
de color y de curva de curvaturas si se desea.

Ya se ha mencionado que en ASTER se usa el color
para permitir un juicio de la bondad de la corrección
de las curvas sin tener que recurrir a un examen de
un dibujo a escala 1:10, si bien es posible obtener la
salida necesaria para el dibujo automático si se desea.

Una vez que se hayan definido y corregido satisfac-
toriamente todas y cada una de las cuadernas de trazado
y los contornos que aparecen en el plano de formas,
se dispone de una red de apoyo para las demás líneas
y puede procederse a su cálculo o definición y posterior
corregido. Es conveniente comenzar por las líneas de
agua.

El menú FAIRING presenta, entre otras opciones, la
de cálculo de líneas de agua. Ejercitando esta opción,
ASTER solicita del usuario el número de líneas de agua
que se desea calcular, el calado de la primera de ellas
y su clara o separación. Introducidos por teclado estos
valores, ASTER determina los puntos de intersección
con todas las cuadernas y otras curvas ya definidas
(contornos de proa y popa, codillos, etcétera), del plano
de cada línea de agua y calcula las ecuaciones de las
curvas planas que pasan por dichos puntos, las registra
en el archivo de formas y las representa en pantalla
con los mismos procedimientos utilizados para las curvas
leídas directamente.

De esta forma se dispone ahora de una serie de líneas
de agua, elegida por el usuario y preparada para su
corrección por el mismo procedimiento de mover, su-
primir o insertar puntos, fijar tangentes o introducir co-
dillos ya utilizados en el corregido de cuadernas y con-
tornos. El empleo del ZOOM en este caso absolutamente
imprescindible ya que la longitud de las líneas de agua
impide su representación completa en pantalla a escala
suficientemente grande para apreciar su calidad.

Cuando se considera satisfactoria la definición y co-
rregido de las líneas de agua y de forma similar a la
práctica manual usual, debe pedirse una representación
en pantalla del plano transversal; en ella pueden verse
las secciones de trazado y además los puntos de corte
con cada plano transversal de las líneas de agua ya
corregidas. Mediante el menú FAIRING debe procederse
ahora a un retoque final de las secciones de trazado
si se considera necesario para que se ajusten a las
líneas de agua.

Otra de las opciones del menú FAIRING es la de cál-
culo de series de cuadernas y esta opción es la que
se aplica para obtener las ecuaciones de las cuadernas
de construcción y su registro en el archivo de formas.

Cuando se selecciona esta opción, ASTER pregunta
el número de secciones a calcular, su clara y la abscisa
de la primera. El procedimiento de cálculo es análogo
al descrito para las líneas de agua; el programa de-
termina las coordenadas de los puntos de intersección
del plano de la cuaderna con todas las curvas del archivo
de formas (líneas de agua, codillos, cubiertas al costado,
etcétera) y utiliza dichas coordenadas para calcular la
ecuación de la cuaderna correspondiente, la representa
en pantalla y la registra en el archivo de formas para
su utilización posterior.

9. DESARROLLO DEL FORRO

ASTER permite obtener en máquina de dibujo un pla-
no base para el desarrollo del forro. Para ello, calcula
la longitud del desarrollo de las cuadernas de cons-
trucción que se le indiquen y marca sobre la longitud
desarrollada la posición de los puntos que sirvieron de
partida para la obtención de la ecuación de dichas cua-
dernas. Sobre una línea base lleva perpendicularmente
las rectas que representan las cuadernas desarrolladas,
separadas a su clara correspondiente y marca sobre
ellas los puntos mencionados.

10. DEFINICION DE COSTURAS Y TOPES

El plano base que acabamos de mencionar, debe ser
completado a mano por el procedimiento usual seña-
lando sobre él los topes, costuras y demás información
necesaria para el traqueado del forro.

Este plano así completado debe situarse sobre la ta-
bleta digitalizadora y ASTER permite la lectura por pun-
tos de las curvas que representan sobre él los contornos
de las chapas de forro y su corregido. El proceso es
análogo al ya descrito para cuadernas y contornos. La
información correspondiente se registra en el archivo
de formas para posterior uso.
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DESARROLLO DE PLANCHAS DE FORRO

Para desarrollar una plancha individual cuyo contorno
es conocido, se asimila dicha plancha a una estructura
de barras articuladas situadas en el eje neutro de la
plancha y se parte de la idea de que si la plancha fuera
desarrollada dichas barras no se deformarían al pasar
de la plancha plana a la curvada y las longitudes de
las barras no variarían en el curvado. Cuando la plancha
M forro no sea desarrollable, la plancha plana de la
que se parte sufre deformaciones y algunas barras de
la malla se alargarán y otras se acortarán. La solución
más adecuada será la que minimice la energía de de-
formación de la malla. Como se conoce la posición final
de los puntos de la malla en el espacio y sus distancias
(longitudes de las barras) se trata de encontrar la po-
sición de los nudos en la plancha plana y eso se logra
estableciendo las condiciones que hagan mínima la su-
ma de los cuadrados de las deformaciones que han
sufrido todas las barras de la malla. Este procedimiento
es debido a H. Soding y se ha utilizado con éxito en
el sistema ANA de AESA. Su utilización requiere la
generación de unos 120 a 150 puntos por plancha en
una secuencia determinada.

de formas elaborada para que puedan incorporarse a
dichos elementos los contornos de intersección con el
casco que se precisen.

ASTER dispone de una interface con programas CAO-
CAM conocidos que pueden utilizarse para la definición
de piezas y acoplamientos. Quizá sea interesante hacer
notar que la idea subyacente en la creación de estas
interfaces es la de definir conjuntos estructurales com-
pletos y no piezas individuales. Un ejemplo sencillo pue-
de ser el de una varenga que se define como un solo
elemento y sólo se trocea en piezas soldadas cuando
se consideran las necesidades de acoplamiento u otros
requerimientos de producción.

Los conjuntos estructurales mencionados en el apar-
tado anterior, deben ser descompuestos en piezas in-
dividuales y éstas a su vez acopladas en planchas para
su elaboración. Todo este proceso tiene lugar de forma
interactiva manipulando los conjuntos y sus componen-
tes en la pantalla del ordenador.

Además de las cuadernas de construcción es preciso
poder definir sobre la superficie del casco otras curvas,
en general, alabeadas que son precisas para la cons-
trucción de elementos estructurales como palmejares,
buzardas, etcétera. ASTER permite su definición por
el procedimiento CURVAS utilizando la opción de curvas
apoyadas sobre otras. Es conveniente para ello señalar
sobre el plano que se utilice como base la situación
de tales curvas.

La definición de los elementos estructurales requiere
la transmisión al programa utilizado de la información

15. GENERACION DE INFORMACION

Y ORDENES DEL CONTROL NUMERICO

Al tiempo que se realiza en pantalla el acoplamiento
en planchas de las piezas que han de cortarse y como
información final para el proceso en taller, se establece
gráfica y numéricamente la secuencia de corte, la si-
tuación de puentes, cortes comunes, desplazamientos
rápidos, etcétera, así como información administrativa
complementaria como longitudes de corte, porcentaje
de chatarra, etcétera.

ASTER transmite esta información mediante dibujos
a escala 1:10 y también puede preparar información
en soportes magnéticos para máquinas controladas nu-
méricamente.
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en el
próximo trienio
	

T
(MUNDIAL, COMUNITARIA Y ESPAÑOLA)

Por Miguel Pardo Bustillo (*)

El autor analiza en este artículo, en base a las últimas
estadísticas publicadas por ANAVE, la situación y ex-
pectativas del sector Marina Mercante, teniendo en cuen-
ta su evolución pasada y el nuevo marco liberalizador
del tráfico marítimo que se va a ir implantando en los
países de la CEE.

El ligero aumento en el índice de fletes, sostenido
en el último año, ha permitido un mantenimiento en
el nivel de flota, si bien su estructura ha cambiado,
con la entrada de los nuevos registros.

Así, la figura 1 muestra cómo las flotas de los re-
gistros libres suponen ya el 43 % de la flota mundial.

ESTRUCTURA DE LA FLOTA MERCANTE MUNDIAL
POR GRUPOS DE PA1895
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Figura 1.

La flota de los países de la CEE que suponían en
1980 el 30 % de la flota mundial, ha visto reducida
su participación a menos de la mitad (14,7 %) en 1989.

Por último, otros países (resto del mundo) han du-
plicado su participación en el período pasando del 14
al 26 %.

(*) Presidente del Instituto Marítimo Español.

A causa de lo anteriormente expuesto, el empleo en
el sector ha disminuido en 133.000 hombres en el pe-
ríodo de 10 años, por lo que las principales naciones
de la CEE han establecido segundos registros (casos
de U.K., Francia, Alemania, Dinamarca y Portugal), apar-
te de países europeos no incluidos en la CEE como
Noruega que con su segundo registro (NIS) ha conse-
guido un aumento sustancial de su flota bajo esta ban-
dera.

El deseo de algunos países comunitarios, por mejor
decir casi sólo España, de establecer un registro euro-
peo, el EUROS, no tiene visos de convertirse en rea-
lidad.

Mientras tanto, desde el 1 de enero del 90, el proceso
de liberalización de tráficos sigue avanzando, hasta la
plena entrada en el mercado libre a finales de 1992.

Por otra parte, los buques comunitarios que no acuden
a segundos registros, sufren la falta de competitividad
resultante de los extracostes principalmente en materias
laborales y fiscales.

La gran amenaza actual es la liberalización del ca-
botaje de los estados miembros, ya que existen pro-
puestas concretas para eliminar las reservas de bandera.
La distinta postura de los países del Norte y Sur de
la CEE hace que no se haya llegado todavía a ningún
acuerdo y, por tanto, siga la situación actual, sin haberse
fijado fechas y condiciones para esta posible liberali-
zación. En la figura 2 se observa la importancia de este
tráfico en los distintos países comunitarios.

3. SITUACION ESPAÑOLA

La caída de la flota española, cuya evolución aparece
en la figura 3, muestra un menor ritmo de decrecimiento
durante el último año 1989, en el que sólo se redujeron
37 buques y un 10 % del tonelaje total, en contraste
con el 15 % como media durante los últimos seis años,
frente a altas que no superan el 1 %.

La balanza de fletes (figura 4) ha sufrido esta dis-
minución de flota superándose ya los 60.000 millones
de pesetas de saldo negativo.
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La causa de este descenso debe atribuirse a la falta
de competitividad del registro español, frente a un re-
gistro libre como se puede comprobar en la figura 5.
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Figura S.

Fracasado el Pian de Flota de 1984, desestimado por
la Administración española el segundo registro español
en Canarias en 1986, se han adoptado como solución
a la crisis los Planes de Viabilidad y las medidas ins-
titucionales de ayuda al sector.

Sin embargo, la aportación a nuestra Marina Mercante
de estas medidas cuyo comienzo estaba previsto para
1988 y que en 1989 no han supuesto alivio para el
sector, deben ser, si aún se tiene fe en este instrumento,
en combinación con una firme negociación en los foros
comunitarios en los que se salvaguardan los intereses
marítimos nacionales.
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servicio entre Nova Scotia y Newfoundland. Era el mayor
buque de la cartera de pedidos de Canadá.

LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1989

Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping,
correspondientes al cuarto trimestre de 1989, la cartera
de pedidos aumentó casi el 5 por 100 durante ese pe-
ríodo, alcanzando la cifra de 31.054.560 GT, la más
alta desde hace cinco años. Se prevé que el 87 por
100 de esa cartera se entregará antes de fines de
1991.

Se han contratado durante el trimestre 5,3 millones
de GT, más de 1,5 millones de los buques entregados.

El número total de buques comenzados ha sido de
361 con 3.634.428 GT (3.177.041 GT en el trimestre
anterior); el número de buques botados ha sido de 346,
con 3.430.203 GT (3.722.359 GT en el trimestre an-
terior), y el número de buques entregados ha sido 375,
con 3.800.075 GT (2.972.275 GT en el trimestre an-
terior).

Las Carteras de pedidos de la URSS y de Noruega
se han duplicado y también han aumentado en la Re-
pública Federal de Alemania (21,3 por 100), Italia (19,8
por 100), Yugoslavia (17,1 por 100) y Japón (14,3 por
100). Por el contrario han disminuido Dinamrca, Ru-
mania, Corea del Sur y España.

Los 1.275 buques en construcción alcanzan la cifra
de 12.452.018 GT, que es inferior en 81.076 GT a la
del trimestre anterior, y los 1.177 buques no comen-
zados alcanzan la cifra de 18.602.542 GT que supera
en 1.522.642 GT la del último trimestre.

Los petroleros y otros buques tanque representan el
38,1 por 100 de la cartera total, los graneleros el 27,0
por 100 Y los cargueros el 20,1 por 100, mientras que
los porta contenedores constituyen el 56,7 por 100 (3,5
millones de GT) de la cartera de buques de carga ge-
neral.

Los transportes de gas licuado totalizan la cifra 1,5
millones de GT, equivalentes a 2,1 millones de metros
cúbicos de capacidad. El país que más contribuye a ese
tonelaje es Japón con el 70,7 por 100 en GT y 72,0
por 100 en capacidad.

Los buques de pasaje representan el 49,5 por 100
del grupo de varios, con 1.086.368 GT y los ferries re-
presentan el 28,6 por 100 (628.886 GT).

Durante el trimestre se han terminado ocho buques
de más de 200.000 TPM, seis de los cuales lo fueron
en Corea del Sur. Los buques mayores fueron el pe-
trolero "GOLAR KLEMENTINE" y "GOLAR CORDELIA"
de 280.000 TPM, construidos en Daewoo para Gotaas-
Larsen, Ltd. El mayor buque de carga seca fue el gra-
nelero "HANJIN DAMPIER" de 270.000 TPM entregado
por Hyundai a Hanjin Shipping, de Seúl.

El mayor buque construido para armadores occiden-
tales por astilleros rusos fue el "BREGEN", de 68.000
TPM, para Fram Tankers III, Ltd., por el astillero Zaliv
Shipyard, de Kerch.

M.I.L. Devie Inc. ha entregado el buque de pasaje/ro-
ro cargo/ferry de 27.000 GT, "JOSEPH AND CLARA
SMALL WOOD", a Marine Atlantic Inc. para prestar

Cartera de pedidos al 1 de enero de 1990

Países	 Núm.	 GT

Japón ....................... 459 10.277.761 (+ 1.282.862)
	Corea del Sur .......... .. . 160	 6.027.442 (—	 637.199)
	Yugoslavia ................. 71 	 1.566.122 (+	 228.804)

Alemania Occidental	 104	 1.398.781 (+	 245.746)
	Brasil ........................ 48 	 1.200.865 (—	 47.947)
	Italia ......................... 84 	 1.074.270 (+	 177.374)
	España ...................... 151 	 1.072.506 (—	 82.600)
	Polonia ...................... 161 	 1.006.821 (—	 16.900)
	China ........................ 77 	 883.575 (+	 47.674)
	China-Taiwán ............ 14 	 865.400 (—	 55.500)

Dinamarca .... .............	 69	 704.025 (—	 82.691)
Alemania Oriental 	 52	 585.352 (+	 43.375)

	Finlandia ................... 26 	 513.308 (—	 34.633)
	Reino Unido ............... 45 	 498.864 (+	 22.031)
	Rumania ................... 31 	 480.190 (—	 56.514)
	Noruega .................... 72 	 329,363 (+	 182.165)

TOTAL MUNDIAL.... 2.452 31 .054.560 (+ 1.441.556)

Buques entregados en el cuarto trimestre de 1989

Países	 Núm.	 GT

Corea del Sur .........	 31
	

1.320.123
Japón ...................	 157

	
1.273.941

China (Taiwán) .......	 2
	

158.725
Yugoslavia .............	 8

	
136.206

Dinamarca .............	 5
	

100.884
Alemania Occidental
	

13
	

97.539
España ..................	 43

	
92.126

Italia ....................	 9
	

74.887
Alemania Oriental
	

7
	

63.205
Rumania ..............	 3

	
62.658

China ...................	 4
	

61.417
Brasil ...................	 2

	
53.947

Finlandia ..............	 44.000
URSS ...................	 7

	
42.304

Francia .................	 4
	

32.979

	TOTAL MUNDIAL .................. 375 	 3.800.075

ACUERDO ENTRE ASOCIACIONES ALEMANAS

Por noticias de prensa se ha sabido que las asocia-
ciones de constructores navales de Alemania del Este
y del Oeste han firmado un acuerdo histórico que abre
el camino a una representación unificada de toda la
industria de construcción naval alemana.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la Aso-
ciación de la industria de construcción naval de Ale-
mania Occidental y Tecnología Marítima (VSM) y el di-
rector general de la Asociación de construcción naval
de Rostock (KSR).

Según el acuerdo KSR se convierte en miembro aso-
ciado de VSM estableciéndose un comité de coordi-
nación. El objetivo es el intercambio de información
y conocimientos y elaborar conjuntamente esquemas
para incrementar la competitividad y propuestas Con
vistas al desarrollo estructural de ambas industrias.
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VSM representará los intereses de KSR en Alemania
Occidental, OCDE, AWES y Comité de asociaciones de
constructores navales de la CEE (CESA).

La construcción naval de Alemania Occidental ocupa
unas 33.000 personas en 80 astilleros y la de Alemania
Oriental emplea 55.000 personas en 18 empresas.

COOPERACION FRANCO-ALEMANA

Si bien los acuerdos de cooperación entre los astilleros
europeos para la construcción de buques mercantes
no parecen tener mucho éxito, por el contrario en bu-
ques de guerra se ha dado un paso importante.

Parece ser que Chantiers de l'Atlantique, por una par-
te, y Bremer Vulkan, asociado a Howaldt Deutsche
Werft, por otra, han llegado a un acuerdo por el cual
participarán en la elaboración de un proyecto de buque
militar, de unas 2.000 toneladas, que se conoce, por
el momento, como "Breca". Los gastos de investigación
se repartirán entre los asociados, aportando cada uno
sus conocimientos particulares: los franceses, la con-
cepción del casco y la propulsión y los alemanes los
sistemas de armas.

Este proyecto de construcción se basa en el principio
de opciones: los compradores escogerán la potencia de
los motores, los tipos de armamento, etcétera. Esta fle-
xibilidad tiene como fin poder adaptar fácilmente el bu-
que a la demanda específica de los diversos clientes
en el mundo. La construcción del casco se realizará
independientemente en Francia o en Alemania.

Para Francia este proyecto tiene un interés especial,
ya que desde el siglo XVII, la regla general es reservar
la construcción de buques de guerra a los arsenales,
por lo que los astilleros civiles únicamente podían ac-
ceder a este mercado excepcionalmente y sólo para la
construcción de cascos, quedando reservado el arma-
mento a los arsenales.

El proyecto "Breca" podrá permitir a Alsthom demos-
trar su capacidad para terminar completamente buques
de guerra. Este planteamiento no parece que satisfacerá
al Ministerio de Defensa, ya que tendrían que encontrar
empleo a los miles de personas que trabajan actual-
mente en los arsenales.

De la parte de la industria se puede llegar a ahorrar
varios cientos de millones de subvenciones, si los as-
tilleros civiles entran en el marcado nacional de los
buques de guerra.

REUNIONES Y CONFERENCIAS]

PROGRAMA DE TRABAJO

El próximo debate en el Congreso de los Diputados
de la Ley de Ordenación de la Marina Mercante; la ace-
leración del Plan Nacional de Salvamento y Lucha contra
la Contaminación, presentado recientemente por el Mi-
nistro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, José
Barrionuevo las medidas en curso para potenciar la
Inspección Marítima como elemento más adecuado de
Prevención de accidentes; y la presencia reforzada de
España en los foros internacionales adecuados, con-
cretamente la futura Conferencia Internacional de In-
tervención en Derrames de Hidrocarburos, a cuya reu-
nión preparatorio de Washington ha acudido un repre-
sentante de la Dirección General de Marina Mercante,
así como la próxima Propuesta de Resolución que se
Presentará ante el Consejo de Ministros de la CEE; han
sido algunas de las medidas anunciadas por el Director
General de la Marina Mercante, Rafael Lobeto, en SU

comparecencia ante la Mesa de la Comisión de Industria,
Obras Públicas y Servicios de la Cámara Baja.

Durante la misma, el Director General detalló las ac-
ciones del Gobierno en los accidentes de los buques
petroleros —Aragón - y "Khark-5", recibiendo el conjunto
de tales acciones la unánime aprobación de todos los
grupos parlamentarios asistentes, los que realizaron nu-
merosas preguntas e intervenciones.

GESTION DEL NEGOCIO MARITIMO

Organizado por el Grupo de Trabajo V "Explotación
del Buque", de la Asociación de Ingenieros Navales de
España (AINE) y del Colegio Oficial de Ingenieros Navales
(COIN), los pasados días 7 y 8 de febrero se celebró
en la sala de conferencias de la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Navales un ciclo de conferencias,
sobre "Gestión del Negocio Marítimo", dirigido espe-
cialmente al alumnado de la Escuela, pero abierto a
los profesionales que desearan asistir, cuyo objetivo
fundamental era proporcionar información acerca de
lo que supone el conocimiento básico del medio en que
se ha de desarrollar la explotación del buque para el
ejercicio profesional de la carrera y su relación con otros
aspectos de la misma. Al citado ciclo asistieron nu-
merosos alumnos e ingenieros navales, así como pro-
fesores de la Escuela. También estuvieron presentes
el Presidente y el Secretario de la Asociación de In-
genieros Navales de España (AINE).

Todos los ponentes son miembros del Grupo de Tra-
bajo V "Explotación del Buque", de la AINE y del COIN.
Las conferencias se desarrollaron en sesiones de tarde,
produciéndose animados coloquios a continuación de
cada una de ellas. A los asistentes les fue entregada
la documentación correspondiente a las ponencias des-
arrolladas por cada uno de los conferenciantes.

Las sesiones fueron presentadas por don Ciriaco
Muñoz, Subdirector-Jefe de Estudios de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Navales. A continuación
fueron interviniendo, sucesivamente, los distintos miem-
bros del Grupo de Trabajo, con excepción de don Luis
Lomo, ausente de Madrid, que no pudo participar en
el ciclo.

Las cor'.ferencias que se desarrollaron fueron las si-
guientes:

1. Elementos del transporte marítimo, por don Ge-
rardo Polo, Dr. Ing. Naval.

2. El mercado del transporte marítimo. Tráficos prin-
cipales, por doña Pirar Tejo, Ing. Naval.

3. Política de Marina Mercante, por don Manuel Car-
Iier, Dr. Ing, Naval.

4. La empresa naviera, por don Jesús Casas, Dr.
Ing. Naval.

5. La explotación económica del buque, por don Ga-
briel Urculo, Ing. Naval.

6. Financiación de/buque, por don Emilio de las He-
ras, Ing. Naval.

7. La seguridad del buque, por don José Luis Gómez
Francés, Dr. Ing. Naval.

8. Conclusiones, por don Gerardo Polo, Presidente
del Grupo de Trabajo V "Explotación del Buque",
de la AINE y del COIN.

Tras la clausura del ciclo, que corrió, asimismo, a
cargo del Presidente del Grupo de Trabajo, se sirvió
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una copa de vino en los salones anexos a la cafetería
de la Escuela, produciéndose un animado intercambio
de opiniones entre todos los participantes.

La opinión generalizada tras la celebración del ciclo
de conferencias ha sido la de su utilidad: las sesiones
han constituido, probablemente, una respuesta a una
demanda de conocimientos básicos en unas materias
con las que los ingenieros navales, cualquiera que sea
el campo en el que desarrollen sus actividad profesional,
se ven obligados a convivir. En ese sentido, los asis-
tentes pudieron apreciar las múltiples conexiones entre
los aspectos puramente técnicos de la carrera y los eco-
nómicos y de gestión, así como lo necesario que es
tener un buen conocimiento de éstos para la mejor com-
prensión de aquéllos.

VARIOS

HOMENAJE DE DESPEDIDA

Recientemente se ha celebrado una comida-homenaje
ofrecida por el Consejo de Administración de "Pequeños
y Medianos Astilleros, Sociedad de Reconversión, S. A."-
PYMAR, a José Fernando Sánchez-Junco, que cesaba
en el cargo de Director General de Industria.

Ofreció el homenaje el Presidente de la Sociedad,
Raimundo Alonso, quien centró su discurso en el agra-
decimiento al esfuerzo que José Fernando Sánchez-
Junco realizó a lo largo de estos años, "en que hemos
necesitado el apoyo y comprensión de la Administración
para poder salir de una crisis realmente importante del
sector".

Asimismo, destacó, en representación del sector de
construcción naval, la consecución, por parte de

Sánchez-Junco, de las importantes ampliaciones de cré-
dito presupuestario para primas: "que, aunque no haya
llegado a compensar el fuerte déficit existente, ha mi-
tigado sobremanera el problema que nos era acuciante
por su inminencia y trascendencia".

Finalizó su intervención señalando el alto grado de
calidad conseguido por la industria naval nacional du-
rante los últimos años, "prueba de ello —puntualizó—
es nuestra competitividad en los mercados internacio-
nales, objetivo prioritario de la reconversión, en los que
estamos consiguiendo muchos contratos en competencia
con otros países".

Por todo ello, continuó Raimundo Alonso, "vemos el
futuro con una cierta esperanza, aunque evidentemente
seguimos dependiendo de la comprensión de la Ad-
ministración, ya que se necesitan ayudas a través de
subvenciones y mecanismos similares a los que dis-
ponen nuestros países competidores de la CEE". Apro-
vechó la ocasión para felicitar y ofrecer la colaboración
de los Astilleros al nuevo Director General, Mariano
Casado, excelente conocedor de la problemática sectorial
por haber sido consejero de PYMAR".

Al homenaje de despedida de José Fernando Sánchez-
Junco asistió una amplia representación del sector na-
val, así como altos cargos de las administraciones central
y autonómicas, entre los que se encontraban Antonio
García de Blas, entonces Director General de Política
Económica; Carlos Navarro, Director General de Trabajo;
Rafael Jaén, Director General de Ordenación Pesquera;
Rafael Lobeto, Director General de la Marina Mercante;
Juan Carlos Asín Bustamente, del Departamento de In-
dustria y Comercio del Gobierno Vasco, y Constantino
Paz Pérez, de la Consellería de Trabajo de la Xunta de
Galicia.

Raimundo Alonso en el ofrecimiento del homenaje.

140


