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TECNOR

Desde su fundación, en 1964,
TECNOR, S. L. ha realizado:

+ de 1.600 proyectos de buques
en general.
+ de 600 buques construidos (Car-
gas líquidas, Ro-Ro's, Madereros,
Portacontainers, Pesqueros, Remol-
cadores, Dragas, Guardacostas,
Patrulleros, Cableros, Ferries, etc.).
• de 40 varaderos.
• de 25 plantas industriales
marinas.

Todos los proyectos se desarro-
llan en Workstations HEWLETT-

TECNICA DEL NOROESTE
Oficina Técnica Industrial y Naval

PACKARD APOLLO 9000 serie
400, ordenadores PRIME 2450,
IBM PC/AT, PC/XT, y PS/2, con
salida gráfica por trazador térmi-
co directo OCE modelo G9845.

Para la ejecución de los proyectos
se cuenta con los paquetes gené-
ricos de CAD, MEDUSA y AUTO-
CAD, y con el sistema AUTOKON,
específico de diseño y producción
de buques asistido por ordenador,
siendo TECNOR, S. L. la primera
Oficina Técnica Española en incor-
porar este avanzado sistema.

TECNOR, S. L.. independiente
del desarrollo de los proyectos,
ofrece los siguientes servicios:
Estudio y delineación de todo
tipo de proyectos: ingeniería de
detalle, servicios de inspección;
desarrollo de programas informá-
ticos; suministro de programas
de Arquitectura Naval a bordo
(SCANTEC) específicos para cada
buque; servicios profesionales de
ingeniería y consulta; asesorías
técnicas; investigación; gestión
de compras.

TECHOR

OFICINA CENTRAL
JUANA DE VEGA. 29-31. 6 8	 TELEES, (981)221304 - 221707
APARTADO 374	 TELEFAX (981) 22 58 24
15004 LA CORUÑA (SPAIN) 	 TELEX 82252 TENO E



Intensa actividad en las
Instituciones

Nuestras instituciones, fundamentalmente Asociación y Colegio, están vi-
viendo una de sus etapas de mayor actividad. Si Mayo, Junio y Julio fueron meses
en los que se hubo de desarrollar gran cantidad de energía para celebrar
adecuadamente (por cierto, con poca asistencia por parte de los asociados) las
Juntas Generales de las mismas, incluida AGEPIN, estas se prolongaron con
reuniones de comisiones para estudiar y contestar la problemática creada con el
proyecto de ley sobre Colegios Profesionales preparado por el Gobierno. Este
grave asunto no ha permitido el paréntesis editorial del mes de Agosto obligado
a cumplir los plazos impuestos por la Administración para evacuar la consulta
sobre la nueva normativa.

Las activas gestiones parece que están dando su fruto. Hoy se puede leer en
titulares de la prensa nacional: "El PSOE se queda solo en su pretensión de
controlar los Colegios Profesionales " . Nuestra opinión es que no se trata de
control si no de axfisia. Esperemos que alfinal se imponga el buen sentido, no solo
en los partidos de oposición sino en, al menos, parte del partido del gobierno y se
mantenga el espíritu reflejado en la Constitución.

Esta actividad febril de los pasados meses, se prolonga y aún se intensifica en
las próximos, esperando una eclosión feliz en Noviembre donde la Asociación
celebrará del 11 al 13 las XXXII Jornadas Técnicas sobre: "Nuevos horizontes de
la Ingeniería Naval" en Alicante, estará presente, del 18 al 20 en la Sinaval de
Bilbao, y el Colegio festejará las bodas de plata de su fundación en Madrid el
sábado 21.

Los actos de Bilbao y Alicante acercan el latir de las instituciones a los
compañeros del litoral, y los de Madrid deberían posibilitar la asistencia de
muchos colegiados al centro, punto de encuentro, no sólo de la mayor parte de
profesionales, que residen aquí, sino de toda la periferia, acogida al calor de estos
compañeros "centralistas" que les recibirán con el cariño y la alegría del
encuentro largo tiempo esperado ... ¿quizás desde los estudios en la Escuela?...

Os esperamos el 21 de Noviembre en Madrid.
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EMPRESA NACIONAL BAZAN
Castellana, 55 28046 MADRID
Tel. 4415100 - Telex: 27480 BAZAN-E

Fax: 44150 90
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REPARACIONES Y
SIANE$

Respaldada por una larga tradición, BAZAN ofrece hoy en día la

más alta calidad en reparaciones y transformaciones de buques.

Con tres astilleros, estratégicamente situados en Cartagena, Ferro¡

y San Fernando, BAZAN es probablemente la mejor opción para

realizar reparaciones en el plazo convenido.

Es más, las modernas instalaciones de nuestros astilleros permiten

afrontar con éxito cualquier tipo de transformación.



Jj4n Alcaráz	 Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales

"QUE NO SE APAGUE LA

ANTORCHA DE LA

ASOCIACION 
/1

J

uán Alcaráz ha trabajado de
lleno en la Asociación Nacio-
nal de Ingenieros Navales des-
de que en 1989 fue elegido
Presidente.

Sus inquietudes por los problemas
de una profesión "en la que estamos
todos bastantes unidos", le llevaron a
ser elegido vocal de zona cuando tra-
bajaba en los Astilleros Unión Naval
de Levante en Valencia. Al trasladar-
se a Madrid "me desligué de la Aso-
ciación, y sólo acudía a algunas de las
sesiones técnicas que se organizaban".
Sin embargo, en los años duros de la
construcción naval "todos nosotros
nos vimos envueltos en una crisis a la
que era muy difícil dar la espalda.
Entonces me di cuenta de que era
necesario trabajar en serio por los pro-
blemas de los compañeros y relanzar
la Asociación".

En 1986 fue elegido Vocal de la
Comisión de Relaciones Institucio-
nales, "y ahí comenzó mi andadura
en este terreno".

Alcaráz recorrió todas las zonas de
España formando parte de un equipo
que recogió directamente las necesi-
dades y problemas del sector. A su
regreso a Madrid veía con gran niti-
dez cómo relanzar la Asociación, que
tenía que responder a una nueva de-
manda; fue elegido vocal en la capital

de España y, poco tiempo después,
Presidente. "Desde entonces, hemos
trabajado con mucho interés por ofre-
cer a la gente lo que nos ha ido pi-
diendo. Creo que, aunque nos faltan
aún muchos objetivos por alcanzar,
podemos estar bastante satisfechos
de la labor realizada durante estos
anos

"QUEREMOS INTEGRAR MAS A
LAS ZONAS"

-Que trayectoria ha seguido la
Asociación en este tiempo?

-Hemos intentado dar vida a todos
los aspectos que tienen que ver con la
profesión, mientras que el colegio se
preocupa de los derechos del profe-
sional. Estos últimos años nos hemos
centrado en relanzar seminarios, con-
ferencias y trabajos referidos a aspec-
tos técnicos de la ingeniería naval.
Además, hemos estrechado lazos con
asociaciones profesionales europeas
y americanas. Nuestra presencia se
ha hecho notar con más peso, y que-
remos que esta llama que se ha vuelto
a encender no se apague.

-De las actividades más recientes,
¿cuáles destacaría?

-Estamos muy satisfechos con las
Sesiones Técnicas que en Octubre de
1.991 se desarrollaron en el Puerto de

Santa María sobre la producción en
astilleros. El nivel alcanzado ha sido
extraordinario, tanto por el conteni-
do de los trabajos presentados -de
máximo interés y actualidad en la
construcción naval-, como por el nú-
mero de participantes. También han
sido muy satisfactorios algunos se-
minarios que hemos organizado,
como el que nos pidió la Xunta de
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Galicia sobre tráfico de cabotaje; o
nuestra participación en las conferen-
cias celebradas en Santander, en la
Universidad Menéndez Pelayo, so-
bre ecología y medio marítimo.

En general estamos muy contentos
con todas estas actividades de la Aso-
ciación porque intentamos sacar a la
palestra temas que interesan enorme-
mente al sector, de máxima actuali-
dad, sobre los que intentamos crear
opinión pública y aportar nuestro
pequeño grano de arena.

-Cuenta con un grado aceptable de
participación en estas actividades?

-Ese es uno de los problemas más
importantes. Cada vez acude la gente
en mayor número a todos nuestros
actos; sin embargo se nota un men-
guado interés por parte de las zonas,
donde las actividades han decrecido.
Queremos que lo que se organiza en
Madrid tenga un mayor reflejo allí;
nos gustaría que nos pidiesen más
ayuda, porque estamos para bom-
bearles y solucionarles problemas,
pero necesitamos que ellos abran el
canal según sus intereses. Por ejem-
plo los de Ferrol nos han pedido algo
que era lo que más les interesaba; una
mesa redonda sobre la construcción
naval militar, que fue muy interesan-
te y valiente.

-Sucede algo similar en Madrid?

-Bueno, esta zona tiene sus caracte-
rísticas peculiares. Aquí estamos
ochocientos de los 1.800 ingenieros
navales de este país, y el problema de
dispersión es mayor porque cada uno
trabaja en una empresa diferente y
algunos incluso fuera del sector. Sin
embargo, la viveza de la participa-
ción en seminarios y mesas redondas
es muy aceptable. Nos gustaría que
este mismo interés se reflejase en las
juntas generales, cenas de herman-
dad y otros actos que encuentran

menos eco. Creemos que la vía de
integración en estas actividades la po-
demos encontrar activando cada pro-
moción.

DESCUBRIR NUEVOS
HORIZONTES

Uno de los intereses de la Asocia-
ción radica en hacerse presente en
otras instituciones similares de carác-
ter internacional. Buena prueba de la
eficacia de esta meta es que a España
se le ha concedido la Presidencia del
Congreso de la WEMT (West Euro-
pean Conference on Marine Tech-
nology, fundada en 1971 por West
European Institution of Naval
Architects and Marine Engineers)
para el año 93, que se celebrará en
Madrid, sobre una temática de gran
interés como es "Ship production and
ship procurement'.

"Esta confianza supone un reto muy
importante en el que estamos traba-
jando con mucha ilusión. Es la prime-
ra vez que en este congreso partici-
pan nueve países europeos, con una
representación de cualificados
"speakers".

-Con qué otras asociaciones
colaboran?

-Además de con la WEMT, tam-
bién estamos ligados con el IPIN (Ins-
tituto Panamericano de Ingeniería
Naval). Fuimos invitados a un con-
greso celebrado en Chile con motivo
del centenario de la fundación de la
Escuela de Ingenieros Navales de este
país. El campo hispanoamericano es
muy atractivo y creemos que pode-
mos prestar una ayuda importante a
unos países con los que desde siem-
pre nos unen unos fuertes lazos, en-
tre los que destaca el idioma. Como
muestra de ello, la pasada primave-
ra, con motivo de una serie de cele-
braciones sobre el descubrimiento que
tuvieron lugar en México, el Instituto
de Ingeniería de España tenía un stand
al que aportamos publicaciones de
nuestro Fondo Editorial (FEIN). A
nivel nacional estamos integrados ple-
namente en el Instituto de Ingeniería
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de España, donde somos miembros
de la junta rectora con otras asocia-
ciones de ingeniería. Aquí tenemos
una activa participación, tal como se
ha demostrado en el Tercer Congreso
de Ingeniería celebrado en junio del
año pasado.

-Son estas actividades un estímulo
para los más jóvenes?

-Esta es otra de nuestras grandes
preocupaciones. Ellos han llegado a
este sector en una época muy mala,
con gran escasez de trabajo. Por su
excelente preparación han podido
colocarse en puestos importantes en
otros campos profesionales, pero se
han desligado de la ingeniería naval.
Queremos acercarnos a ellos por to-
dos los medios posibles, lograr que
disfruten de un clima tan cordial como
el que había entre nuestras genera-
ciones. Para ello, entre otras cosas,
hemos tratado de hacer una revista
más amena sin perder el objetivo
fundacional de la misma en su faceta
técnica, en la que todos puedan parti-
cipar con sus artículos e ideas; orga-
nizamos además cenas de herman-
dad; celebramos a nuestra patrona la
Virgen del Carmen con un acto en el
que festejamos a los que han alcanza-
do las bodas de oro de ejercicio profe-
sional, y recibimos a los recién incor-

porados. Todo nos parece poco para
mantener la fraternidad que siempre
hemos vivido.

-La revista ha sufrido una evolución
notable en sus últi-

mos números.

-Sí. Como ya he di-
cho antes, queremos
que siga manteniendo
un fuerte contenido
técnico pero que tam-
bién tenga cierta ame-
nidad. Para ello hemos
incorporado entrevis-
tas con ingenieros na-
vales que trabajan fue-
ra del sector, ocupan-
do puestos directivos
muy importantes; así
no perdemos el contac-
to entre nosotros y sa-
bemos dónde se en-
cuentra cada uno y qué
hace; realizamos repor-
tajes de interés en asti-
lleros, navieras...; infor-
mamos sobre el desa-
rrollo de algunas
regatas importantes
como la del descubri-
miento... Con ésto que-
remos conseguir un
mayor acercamiento a

todos, y qué sirva de medio de unión
entre los que estamos en el sector y
los ingenieros navales que trabajan
en otros campos. Es parte de nuestro
reto, de nuestros nuevos horizontes
en la Asociación.

-Cuáles son estos retos del futuro?

- Lo más importante es mentalizar
a todo el mundo de que la Asocia-
ción es un órgano de unión entre los
ingenieros navales, pero que sale
adelante con la colaboración de to-
dos. Nos gustaría contar con más
iniciativas, más sugerencias, más pe-
ticiones, más quejas, más ideas de
mejora, porque aquí estamos para
satisfacer unos intereses de todos,
no personales. Ese es nuestro gran
reto.

Texto: Cristina Larraondo
Fotos: Javier Pavía

Agencia ECOPRESS
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CARTA DESDE LA BAHÍA

Por Emilio Carne vali García	 - -
Doctor Ingeniero nava!

ÍN

•
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Bahía de Cádiz. Al fondo la Catedral

U

na de las pocas lectura que
me han ayudado a "sopor-
tarme" a lo largo del pasado

verano (cálido y no tan largo) ha
sido 'Meditaciones sobre la literatu-
ra y el arte' de José Ortega y Gasset.
Dice Ortega que "Hay dentro de toda
cosa la indicación de una posible
plenitud". Inspirado por esta idea,
contrapunto positivo al pesimismo
de la Ley de Murphy, con los senti-
dos abiertos y el alma porosa me he
dejado penetrar por el encanto de la
Bahía, por la vida latente y expresa-
da por sus gentes y sus cosas. Todo
me ha emocionado. Mucho me ha
gustado. Algo de lo visto u oído me
ha preocupado hondamente.

Ahí van algunos apuntes...

La Lonja. Gastronomía

He visitado en un par de ocasio-
nes la Lonja de pescado. Sería nece-
sario casi un libro para contar y co-
mentar lo allí visto y oído. Vida, eco-
nomía, estampas populares. Y Sobre
todo.., pescado. (ver fig. 1).

Me dirijo a un marinero que está
acabando sus faenas en un barco re-
cién descargado...

- "No, cuando vamos a Marruecos
pasamos fuera 7 u 8 días. Hoy no.
Ahora hemos ido ahí cerca, a dos
horas de aquí. Hemos echado la no-
che."

- "La pesca?... Jureles, boquerones...
poca cosa. La pesca está mal ahora.

- "No, somos de Barbate... Si, hay
jaleillo con la pesca... La pesca está
mal ahora."

Un ayudante prepara un enorme
y desconocido pez, que recuerda al
tiburón, cortando
sus aletas, cola,
etc.

-"No, a estos le
llaman zorros. Si,
por la cola." (Lo
mido con pasos.
El cuerpo mide 2
metros. La cola de
otros 2 justifica lo
de "zorro'.)

-"Si, cuando sale
bueno, como el
pez espada o me-
jor... Pero cuando
"amarguea" hay
que tirar hasta la
olla."

Se mueve mucho dinero en la Lon-
ja. La variedad de pescado es enor-
me. Pez espada, bonito, marrajos,
cazones... Besugos, urtas, doradas...
Lenguados, acedias, pijotas... Y ma-
riscos de todas clases. Es notable (es
un auténtico estudio de un caso so-
bre el valor añadido) la diferencia
entre los precios de cierre en la su-
basta y los de venta al por menor. A
los precios de la lonja se podrían
tomar bogavantes y cigalas sin cui-
dado ninguno.., con el debido respe-
to para el ácido úrico.

Figura 7- "y sobre todo.., pescado
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AESA de Cádiz se queda
sin barcos para reparar

o-1'A FEDERICO JOLS y Cia. S A
ALLERES POLIGONO RIO SAN PEDRO FUNDADO EN iaói

Figura 2 - Mas vale tarde que nunca

Para acabar estas notas
gastronómicas debo citar como el
plato rey" de este verano "Las torti-
llitas de camarones", al alcance de
cualquier bolsillo y deliciosas de to-
mar, con la ayuda de una copa de
fino de la tierra, bien frío a pesar de
la opinión de los expertos.

A propósito del paisaje

La Bahía recuerda por su forma
(echándole un poco de imaginación)
una enorme copa de coñac, con sa-
bores y esencias muy distintos y va-
riados, repartidos entre los bordes y
a lo largo de su perímetro. Industria
pesada, turismo en sus magníficas
playas, crianza y elaboración del
vino, instalaciones portuarias, par-

que naturales, puertos deportivos,
instalaciones estratégicas internacio-
nales, ciudades entrañables con lar-
ga historia.., y bañándolo todo... el
mar y el viento que, como la vida,
ofrece con frecuencia su cara fresca,
dulce y sonriente y a veces la hosca,
dura y abrasante.

El paisaje está afectado por el ur-
banismo en el que, al lado de acier-
tos indudables (hay que decirlo so-
bre todo cuando se ha respetado y
conservado lo histórico) hay
engendros que merecen una inme-
diata voladura, eso sí, debidamente
controlada. El importante desarro-

llo urbanístico está so-
portado por una
embrionaria e insufi-
ciente infraestructura
viana y de servicios.
Sin duda la iniciativa
privada ha corrido más
que la acción pública,
muy débil desde hace
ya muchos años.

La industria del ocio:
hoteles, puertos deporti-
vos, urbanizaciones... va

-	 sustituyendo a la indus-
tria pesada en franca con-

. tradicción con los princi-
pios de creación y trans-
formación de la energía.ci-..

• -' En todo caso, son un au-
téntico orgullo ciertas ins-
talaciones de indiscutible
categoría internacional. La

contemplación de las grandes
regatas es un auténtico gozo para la
vista, con un colorido digno del me-
jor cuadro impresionista.

La industria

La pena me inunda
cuando veo reflejada en el
periódico (fig., 3 y 4) la
realidad presente o inmi-
nente en muelles y talle-
res de nuestra Construc-
ción Naval. Después de
unos cortos años de bo-
nanza relativa, y al lado

Luis responsables de Astilleros Cádiz, tienen que afrontaren los
moflan. en cambio, en que a me próximos fueses la negociación
dio plazo se puedas concretar de un plan estratégico, del que -
algunos contratas para traosfor- dependerá en buena parte ci tu-
mariones de buques, actividad tuno de la lactona
en la que se tiene urna amplia no- Por el momento, las pos"cio-
periescia por lo que se tiende en neo de una y otra parte se en-
especializan en ella al astillero cuienerail bastante alejadas. es,
gaditano.	 peeialnienne en lo que se refiere

Como se sabe, los trabajado- a la reducción de la planli-
res de AsOiltrrcs Eu .aarules dr'	 Ea,	 Páino O

Figura 3

de esfuerzos magníficos de moder-
nización y mejora de los procesos,
existe un vacío total en las cartera de
pedidos y una total ausencia de ór-
denes de reparaciones. Sin duda la
causa mediata de tal situación es la
anemia del mercado mundial y la
situación de la flota nacional a la que
enseguida voy a aludir. La inmedia-
ta una acción, o estrategia comer-
cial, quizás muy eficiente, pero cier-
tamente ineficaz.

Dos hechos, que tienen relación
con lo que, con hondo pesar, acabo
de expresar:

El primero, la realidad de una

Es valorable muy Sólo queda faena para mantenimiento
positivamente, sin em-	 Por primera vez cii su

va. Astilleros Españoles en Cdbargo, la atención que	 din se queda sin barco paco re
parar Ello Ocurrió a media ma-

se empieza a prestar a 	 Rara de ayer cuando salió de la
victoria el buque .Kaltsti. que

los EJ\J.TJ".LE. (Espa-	 babia sido sometido a repara-
ción estasülrin,oa dias.

cios Naturales Todavía	 Con ser grave el dato, mucho
crida ID es el que a corto plazo

No Expoliados) (fig. 2). 	 no se preve rangosa
ciño, según señalo ayer a esta

Parece que se quisiera	 redacción mi linriavnz del comi-
té de empresa. Ea consecuencia,

restituir o al menos no
aumentar los daños

ecológicos
causados y posiblemente
ya irreparables.

AN FERNANDO
	 -F•:- 'ib

Los trabajadores de Bazán
no pierden las esperanzas
El comité de empresa confía en que salga
adelante la construcción de los ferrys

La construcción de cos prototipos de ferrys de alta ve
loo-dad para la l'rasnnediterráxea continúa siendo ur.a
incógnita para los trabajadores de Bazán, aunque ro por
ello ha dejado de ser un estimulo ante la critica nitra-
ción que atraviesan El comité de empresa de la tacto
ria confia que el proyecto salga adelante.

Figura 4
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Figura 5 - Módulo Offshore en la factoría de Dragados. A la izquierda los pórticos de AESA

Figura 6 - "El vaporcito del Puerto"

Medina, que sin duda es-
taba más atento al acen-
to de su alumno que a
las tan sabidas para él,
aventuras y desventuras
de los asirios, bajó la per-
dida vista y fijándola en
la cara de Jaime, le dijo
socarronamente '-Jaime,
hijo, que gallego eres."

Este verano hice la tra-
vesía de la Bahía en el
típico y tópico "vaporcito
del puerto" (Fig. 6). Una
delicia. Entablé conver-
sación en su patrón, un
gallego -de Ferrol- con
un rotundo, gracioso y
precioso acento gallego.
Lleva en la zona, por con-
siguiente fuera de
Galicia, desde el año 29.
Ni un átomo de anda-
luz. El gallego inaltera-
ble. Es como de oro de 18
quilates.

El Puerto de Santa
María, Agosto 1992

planta industrial nueva (fig. 5) que
realiza la quizá única diversificación
posible para un gran astillero, prota-
gonizada, en este caso, por una em-
presa líder en actividades de Cons-
trucción Civil.

lizado (debería por ley, habría que
decir) en un buque de cabotaje o, en
el peor de los casos, por ferrocarril.

El gallego

El segundo la inexistencia prácti-
camente total de buques españoles
en las listas de entradas y salidas de
buques del puerto.

¿Qué ha sido de la flota mercante
nacional? ¿Qué entidad tiene nues-
tra floja de cabotaje?

Al lado de eso, la noticia de un
incendio (peligrosísimo para la vida
de las personas y para la existencia
de los magníficos alcornocales de la
Zona donde tuvo lugar) de un ca-
mión cargado con tolueno, cuya tem-
peratura de ignición son los 23 C.
Su transporte podría haber sido rea-

Recuerdo ahora, como
final de este repaso de
impresiones de verano,
a mi amigo, estupendo
compañero, y gallego en
ejercicio Jaime Valdés,
con el que, además de la
carrera compartí algunos
años de bachillerato. Re-
cuerdo que el Padre
Medina, profesor de His-
toria Antigua, le pregun-
taba por el inevitable
tema de los asirios. Jai-
me contestaba brillante-
mente con su proverbial
erudición y el Padre
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Diagrama direccional de radioación obtenido de la red rotatoria de cuatro elementos

Angle from the Acoustic Axis (Degree)

NUEVO SISTEMA HIDROFÓNICO PARA

CARTOGRAFÍA ACÚSTICA

Por BILL PRESSDEE
Ingeniero colegiado, escritor especializado en electrónica y comunicaciones

L

a cartografía acústica es una técnica de uso ya muy
generalizado que permite hidrografiar con precisión
los contornos del lecho marino y trazar la configura-

ción de estructuras submarinas tales como tuberías y plata-
formas petroleras. Con un sistema normal, la señal de un
transmisor sonárico se dirige hacia la zona o estructura que

se estudia.

Una red formada por el gran número de hidrófonos nece-
sario para obtener un haz suficientemente estrecho capta
las reflexiones de la zona bajo estudio. Inevitablemente, un
sistema de esta naturaleza, que requiere un gran número de
aparatos sónicos, resulta caro.

Tras una investigación concluida hace poco en el Depar-
tamento de Ingeniería de Estructuras Costa Afuera de la
Heriot-Watt University, cerca de Edimburgo, Escocia, un
grupo dirigido por el Dr. lan Bryden ha concebido un método
para reducir radicalmente el número de receptores hidrofó-
nicos necesarios, abaratando por tanto no solo el costo de
la instrumentación sino también el del procesamiento de los
datos resultante.

El diagrama direccional de radiación de una red colineal

XtQ'

depende de la configuración de dicha red y del número de
elementos que lleve, que pueden ser transductores de
varios tipos, entre ellos micrófonos e hidrófonos. En aplica-
ciones en que se requiera una gran resolución, es posible
formar una configuración de haz filiforme con una red
provista de un gran número de elementos, junto con un
complejo sistema electrónico para la provisión de muestreo
de datos y de procesamiento de señales.

Diversas técnicas

Las redes colineales tradicionales cuentan con varios
elementos omnidireccionales colocados a intervalos igua-
les y que pueden ser activos o pasivos. Estos elementos
son alimentados uniformemente en un sistema activo, o
uniformemente atenuados para recibir señales en un siste-
ma pasivo. Pero el costo de estos sistemas es sumamente
elevado.

Se puede optimar el rendimiento general de la red colineal
en lo tocante a la configuración del haz principal, a la

reducción de los niveles de
lóbulos laterales y al mejora-
miento de la resolución me-
diante la aplicación de diver-

sas técnicas. Por ejemplo,
agudizando las amplitudes de
las señales hacia el extremo
de la red o espaciando los ele-
mentos a intervalos desigua-
les.

La direccionalidad se obtie-
ne mediante formación del haz
aditiva, para lo cual hay que
sumar las salidas de la red de
hidrófonos y evaluar la suma

total.

Es posible llegar a lograr
que el eje acústico, situado en
el centro del haz principal, se
oriente hacia una dirección de
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El problema
principal
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interés mediante la introducción de retardos en las salidas
de los hidrófonos. Así, pues, sirviéndose de este sistema
efectivo de formación de un haz orientable para barrer el eje
acústico por toda la zona de interés, se puede hacer un
mapa de la intensidad del eco acústico.

Para explicarlo de manera sencilla, cuanto mayor el
número de elementos usados, tanto más estrecho el haz
principal y más bajo el nivel de lóbulo lateral. Sin embargo,
mediante el uso de métodos de proceso no lineales tales
como correlación cruzada, lo cual incluye la multiplicación
y promediación de tiempo de la salida de varios elementos,
es posible reducir el número de elementos, a pesar de lo
cual el diagrama del haz direccional producido puede ser
tan bueno como el de una red tradicional de muchos más
elementos. Por desgracia, es posible que el costo de tal
sistema siga siendo caro.

Elementos rotatorios

La labor realizada en la Heriot-Watt University se ha
encaminado hacia el desarrollo de una técnica relativamen-
te sencilla con el uso de pequeñas redes de elementos
rotatorios provistos de un número bastante inferior de ele-
mentos para la producción de formación de haces acústi-
cos, can lo cual se reduce considerablemente el costo.

El nuevo sistema de diferencia de la red tradicional, que
se fija en posición durante el funcionamiento, en que los
elementos giran alrededor de un trayecto circular y hacen el
muestreo de señales direccionales entrantes en ciertos
puntos del trayecto. Además, mientras en una red colineal
la relación de fase relativa entre elementos permanece
constante, en la red rotatoria la relación de fase entre
elementos se modifica a una velocidad proporcional a la
velocidad angular de rotación.

El conocimiento de las posiciones instantáneas de los
elementos relativas a los puntos de referencia permiten
calcular la orientación de fase de cada elemento. Con el

t(EIVING
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Red rotatoria de cuatro elementos

sistema se utiliza ACVD (funcionamiento automático me-
diante correlación cruzada con líneas de retardo variable).

La forma más sencilla de red rotatoria es la que se forma
con dos elementos receptores fijados en el extremo de un
brazo rotatorio, el cual gira en el plano XY. Las señales
entrantes se muestrean varias veces a intervalos constan-
tes durante una revolución. El objeto de tomar muestras en
diferentes posiciones es el de simular una red circular fija
con sus elementos colocados uniformemente en torno a un
círculo.

Fases "aditivas"

El centro de la rotación de la red es el punto medio de la
línea que une los elementos, el cual también se toma como
el centro de fase geométrica de la red. El centro no tiene
que llevar fijado un elemento activo o pasivo, si bien actúa
como punto de referencia fija muy conveniente en el espa-
cio en relación con los elementos durante el funcionamien-
to.

Suponiendo que hay una onda plana incidente, cabe
calcular el adelanto o retraso de fase de la salida de los dos
elementos para diversos ángulos de rotación del brazo.

Si se imponen fases "aditivas" variables a la salida de los
elementos -de manera que las salidas debidas a una onda
plana proveniente de una dirección determinada siempre se
verán forzadas a entrar en fase mediante esta corrección,
con independencia de la posición del brazo- entonces la red
se orienta de forma efectiva para que responda a las seña-
les que proceden de tal dirección.

Si la salida retardada del elemento número uno se multi-
plica por la salida del elemento número dos y se saca el
promedio de tiempo del producto así obtenido, el resultado
del cálculo será proporcional a la intensidad de la señal
entrante. Pero si la dirección de la señal no es igual a la
dirección que corresponde al retardo variable, el proceso
de correlación no dará la intensidad de la señal y se produ-

cirá la "cancelación", reducién-
dose así la sensibilidad del pro-

/
RECEIV1N6
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En un modelo matemático
usado para analizar el sistema
de dos elementos, los elemen-
tos de la red están a 314 de
longitud de onda del centro de
fase y el muestreo de las seña-
les tiene lugar en ocho posi-

zx
	 ciones durante una revolución.

El problema principal de los
sistemas de dos elementos ra-
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dica en la supresión limitada de los lóbulos laterales. Para
mejorarlos cabe utilizar más de dos elementos.

El eje acústico se puede regular de forma sencilla para
ajustarlo al eje rotacional de la red retardando las salidas
de los dos transductores receptores delanteros en 'Pi/4 'sin
hacer uso de retrasos de tiempos variables adicionales.

Una vez realizado esto, las salidas de los cuatro elemen-
tos estarán en fase para señales incidentes a lo largo del
eje rotacional, con independencia de la orientación de la
red. Sin embargo, cuando la señal es incidente desde una
dirección que no sea la del eje acústico, la señal no estará
en fase y las diferencias de fase dependerán de la posición
de la red.

La respuesta de la red como una función del ángulo de la
señal incidente depende obviamente de la relación de los
radios con la longitud de onda de la señal.

La respuesta de la red de cuatro elementos dada por el
modelo matemático construido se verificó mediante experi-
mentos en el aire y en el agua.

Resultados acordes con los del modelo

Para el experimento en el aire se usó una audiofrecuencia
de onda senoidal continua de 4 kHz, que tiene una longitud
de onda de 8,3 cm. La longitud de onda permite construir
una red de dimensiones razonables y utilizar un altavoz
como fuente sonora.

R2
MUNALPRE VIDA
Compañia de Seguros, S. A.

Si se coloca el altavoz a muchas longitudes de onda de la
red es posible considerar las ondas de sonido como casi
planares. Se utilizaron micrófonos omnidireccionales tipo
DKO 19/52 fabricados por AKG Acoustics.

En los experimentos en el agua los elementos fueron
hidrófonos B & K tipo 8103, dotados de respuestas de
recepción omnidireccional. Mediante el uso de una fuente
con una onda senoidal continua de 18,75 kHz podría utili-
zarse sin cambios de dimensiones la red empleada para e
experimento en el aire.

En ambos casos los resultados demostraron una corres-
pondencia razonable con los obtenidos con el modelo ma-
temático.

La labor realizada en la Heriot-Watt University en torno a
este proyecto de estudio del desarrollo de un nuevo sistema
sonar de bajo costo, financiado por la Marine Technology
Directorate Ltd, el Science and Engineering Research
Council y el Research Corporation Trust, parece ofrecer
grandes posibilidades. Pero el trabajo se encuentra todavía
en una etapa temprana, y aunque muchos de los principios
ya se han demostrado en laboratorio y en zonas portuarias.
todavía hace falta desarrollar una gran tarea para poder
llegar a construir un sistema totalmente funcional. (27D891
DG)

Department of Qftshore Engineering.
Heriot- Wat! University, Riccarton

Edimburgo. Escocia. EHI4 4AS, Reino Unido
Te/: +44 31 449 5111, Fax: +44 31 449 5153

PROS1k1TY

MUNALPR[ VIDA, Compañía de Seguros, S.A.
(Propiedad de PROSP[RITY, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS)
Agradece al Colegio Oficial de Ingenieros Navales la confianza depositada en nuestra organización al
encomendarnos la gestión de sus pólizas Colectivas de Previsión.

Seguiremos, como siempre, trabajando para ofrecer a los Ingenieros los sistemas de previsión más
adecuados a sus necesidades específicas.

A través de PROSPERITY, S.A. de Seguros y Reaseguros, perteneciente al Grupo británico MUNICIPAL
MUTUAL (el noveno grupo más grande del Reino Unido), pueden ofrecerse los siguientes servicios a nuestros
compañeros:

• Seguros de vida.	 * Créditos al Consumo.
• Planes de Pensiones. 	 * Hipotecas.
• Fondos de Inversión. 	 * Etcétera.

Asimismo, dado el gran potencial de que dispone ci Grupo MUNICIPAL MUTUAL, podemos ofrecer a todos
nuestros compañeros una amplia gama de servicios financieros y de seguros, con cobertura mundial incluida.

c/. Castelló, 66	 Tfnos.: (91) 435 33 70

28001 MADRID	 (91) 43531 63
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ACEROS DE ALTO LIMITE ELASTICO ¿DUROS A CUATRO
PESETAS?

C
on este o parecido título (puesto
que se trata de una traducción

libre del inglés) la publicación 100A1
de Lloyd's Register of Shipping incluye
en su último número un interesante
trabajo sobre las prestaciones y limita-
ciones de los aceros de alta resisten-
cia o alto límite elástico (HTS) en cons-
trucción naval. Resumimos aquí algu-
nos de los puntos de vista de dicho

trabajo.

El uso creciente de HTS en cons-
trucción naval está considerado hoy
como igualmente significativo que el
paso del hierro al acero. De la misma
forma, este paso actual requiere una
cierta precaución si queremos prote-
ger vidas humanas e inversiones en
uno de los medios más duros que se
dan en industria alguna.

Al reducirse el diferencial de coste
de producción entre acero dulce y HTS,
aumentó el uso de este último en todos
los tipos de buques debido a la reduc-
ción de costes de construcción que
permite. Este material se ha utilizado
profusamente en las dos últimas déca-
das para la construcción de cascos de
petroleros, especialmente para las cha-
pas de cubierta y forro junto con sus
correspondiente refuerzos.

Las ventajas para astilleros y
armadores del HTS están, naturalmen-
te, relacionadas con el ahorro en cos-
tes que corresponde al peso de acero.
Ciertos tipos de buques tienen la ven-
taja adicional de aumentar su peso
muerto, como consecuencia de la re-
ducción del peso de acero. Los espe-
sores reducidos pueden conllevar tam-
bién una reducción de horas de trabajo

y materiales en el proceso de soldadu-
ra. Otra ventaja de la reducción de
e scantillones es que permite la
prefabricación de bloques mayores
para una capacidad dada de los me-
dios de elevación del astillero. Gene-
ralmente se ha aceptado la regla tradi-
cional de que era necesario un ahorro
aproximado del 15% en los

escantillones para que el uso del HTS
fuese rentable. Hoy, sin embargo, al
reducirse el diferencial de coste se
está reduciendo también ese margen.

Siempre que la resistencia del HTS
se haya tenido debidamente en cuenta
en su aplicación, el éxito o el fracaso
dependerán de la calidad del proyecto
de detalle. Los problemas en este cam-
po van generalmente ligados a la
fisuración por fatiga.

Puesto que las propiedades de fati-
ga del HTS son análogas a las del
acero dulce, los más altos niveles de
solicitaciones a que están sometidas
las estructuras de HTS tendrían el
efecto de acortar la vida en servicio de
componentes de diseño estándar, has-
ta llegar en algunos casos a dos ter-
cios de la correspondiente al acero
dulce. Ello se debe a que la estructura
HTS es más "fina" que la de acero dul-
ce, lo que la hace también más flexible.

Cada milímetro de pérdida por co-
rrosión constituye, pues, un mayor
porcentaje de pérdida de reserva para
el HTS. Es probable también que la
corrosión se acelere en el
caso del HTS debido a su
mayor flexión. En lo que cons-
tituye un proceso continuo, el
oxido y la cascarilla se des-
prenden de la superficie de
una estructura en flexión, ex-
poniendo así a nuevas partí-
culas metálicas al ambiente
corrosivo.

La relativamente escasa
experiencia reciente a partir

de buques en servicio que
incorporan grandes cantida-
des de HTS no ha sido bue-
na. Un caso que ha dado mucho que
hablar, y promovió una revisión gene-
ral de todas las Reglas de clasificación
para el uso de HTS fue el de las fisuras
que se produjeron hace algunos años

en algunos de los VLCC de más re-
ciente construcción. Las grietas se atri-
buyeron tanto a la optimización estruc-

tural como al uso de HTS en zonas de
alto riesgo propensas a las fracturas.
Naturalmente, han aparecido defectos
similares, en posiciones análogas, en
buques más viejos construidos en ace-
ro dulce, pero las menores solicitacio-
nes proporcionaron más de diez años
de funcionamiento sin problemas an-
tes de que se produjese grieta alguna
y cuando el coste de la reparación no
era excesivo.

La experiencia de la vida señala que
no es muy frecuente conseguir duros a
cuatro pesetas, y la evidencia nos indi-
ca hasta ahora que el uso de materia-
les de alto límite elástico, en ausencia
de reducciones de escantillonado cui-
dadosamente valoradas, no es una
excepción. Lo que se gana al utilizar
una combinación de HTS y optimiza-
ción estructural es un menor peso de
acero, una reducción en los costes de
construcción y, en algunos tipos de
buques, un mayor peso muerto debido
a la mayor ligereza del casco. Todo
esto debe estar compensado por los
costes ocultos debidos a:

"No cabe duda que, si no se adopta
una actitud realista en la etapa de di-
seño, los aspectos negativos superan
a los positivos al usar HTS" afirma un
portavoz de L.R. en el trabajo que aquí
resumimos. Según este experto, los
cascos de HTS construidos en los años
70 y que incorporaban acero de 36 kI

- Erosión más rápida de los márgenes por
corrosión

- Mayores solicitaciones en la estructura del
buque

- Aumento en las def lecciones de la estructu-
ra primaria, que conduce a mayores con-
centraciones de esfuerzos en los miembros
de soporte secundarios

- Alta probabilidad de daños por fatiga en
puntos de discontinuidad estructural

- Reserva estructural reducida contra defec-
tos operativos
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mm 2 en una envolvente completa del

casco constituyen los casos más satis-

factorios: han funcionado sin eviden-

cia alguna de grietas dignas de consi-

deración. Hay que tener en cuenta que

se construyeron con niveles no muy

altos de optimización estructural y que

se incorporaron modificaciones en la

etapa de diseño teniendo en cuenta

las cualidades del material de cons-

trucción.

No hay nada malo en el HTS como

material para construir barcos, siem-

pre que, tanto las sociedades de clasi-

ficación como los astilleros, informen

debidamente al armador de sus limita-

ciones en ciertas posiciones críticas a

las solicitaciones. Debe prestarse

siempre especial atención al análisis

estructural y a las predicciones de fa-

tiga porque es un hecho que una im-

portante inversión en la etapa de pro-

yecto es vital para asegurar el buen

comportamiento a la fatiga de una es-

tructura HTS y en definitiva la seguri-

dad de un buque.

SOLICITACIONES EN ESTRUCTURAS DE BULKCARRIERS

E

n colaboración con afirma Anglo-

Eastern Ship Management Ltd. de

Hong Kong, la sociedad de clasifica-

ción Det Norske Ventas está llevando

a cabo mediciones a escala real en un

bulkcarrier "cape-size" para determi-

nar los modelos locales y globales de

solicitaciones durante la carga, el via-

je y la descarga del buque.

Este proyecto de investigación es

una respuesta a la preocupación inter-

nacional sobre las recientes pérdidas

del bulkcarriers. Durante los tres años

transcurridos de mayo de 1988 a abril

de 1991, se perdieron más de tres-

cientas vidas y más de dos millones de

toneladas de carga debido a naufra-

gios o averías de casi 40 bulkcarriers,

que representaban una gran variedad

de países de bandera, armadores y

registros de clasificación.

Anglo-Eastern ha puesto a disposi-

ción de este proyecto uno de los

bulkcarriers "cape-size" que opera para

la realización de mediciones de los

esfuerzos que se producen durante la

carga/descarga, el viaje en lastre y el

1 ~TO lw i 1,1

ry L

viaje a plena carga.

La instrumentación del buque, un

bulkcarrier de 170.000 tpm llamado

"Mineral Zulu", tuvo lugar en Rotterdam

el pasado mes de febrero. Desde en-

tonces ha estado en funcionamiento el

sistema de registro automático de da-

tos.

Las áreas de interés primordial del

proyecto son las siguientes:

Se han instalado a bordo

tensiómetros en unas 40 posiciones

predeterminadas, en las que se consi-

dera más probable que se produzcan

los mayores esfuerzos. Los

tensiómetros han sido conectados a

instrumentos de registro situados en el

bloque de acomodaciones del buque.

El personal de a bordo registra datos

suplementarios sobre las condiciones

de carga del buque, así como la se-

cuencia y velocidad de carga. Las con-

diciones ambientales son registradas,

tanto por el satélite ERS-1 como por

los oficiales del buque.

El sistema de instrumentación utili-

za 44 canales de medida (incluyendo

dos acelerómetros, un clinómetro y dos

manómetros). Se ha utilizado un total

de 3.800 metros de cable de medida, y

se han soldado 440 metros de angula-

res a la estructura del buque para pro-

teger los cables en las zonas más ex-

puestas.

Los datos recopilados se

transmiten a la oficina central

de DNV en Oslo a intervalos

regulares para su análisis. Se

están preparando modelos

numéricos de respuesta

hidrodinámica y respuesta a

los esfuerzos para comparar-

los con las respuestas medi-

das.

,; uiu.uui.

mas
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- Recoger información fiable sobre los nive-

les reales de esfuerzos en un bulkcarrier

típico durante su operación, incluyendo

las condiciones de carga/descarga y na-

vegación con mal tiempo.

- Utilizar esta información para evaluar los

actuales criterios de diseño para nuevos

bulkcarriers.

- Evaluar la necesidad de cambios en las

prácticas operativas.
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La Fase 1 del proyecto, con un pre-

supuesto de unos cuatro millones de

coronas concluirá a finales de este

año. Una posible Fase II de segui-

miento permitirá evaluar la sobrecarga

y las posibilidades de pérdida de esta-

bilidad debida a licuefacción de la carga.

Sobre este mismo tema, la revista

noruega Skipsrevyen publica en su úl-

timo número un artículo en idioma no-

ruego, en el que se señalan las conclu-

siones del estudio realizado por las

sociedades de clasificación LLR, BV y

ABS, bajo los auspicios de la IACSS, y

en colaboración con IMO, y al que co-

rresponden las figuras adjuntas.

INVESTIGACION JAPONESA SOBRE BUQUES DE
TRANSPORTE AVANZADOS

C

uando los japoneses hablan de

'Buques del Futuro" suelen refe-

rirse a un futuro a más largo plazo que

sus colegas europeos (léase alema-

nes, daneses, etc.). Ello no obsta para

que uno de los proyectos más futuristas

de la construcción naval japonesa pue-

da entrar en servicio de aquí a cuatro

o cinco años.

Nos estamos refiriendo al denomi-

nado 'Techno-superliner" (TSL), un

carguero de alta velocidad del que se

preparan dos versiones diferentes, que

se espera entre en servicio en 1996/97.

De ambas versiones (hydro-foil y

colchón de aire) se construirán en bre-

ve los correspondientes modelos para

estudio de las formas del casco, y se

espera que la construcción del prototi-

po comience en 1993.

El sistema hydro-foil (TSL-F) es si-

milar al jetfoil de Kawasaki pero tiene,

a diferencia de éste, un casco total-

mente sumergido y provisto de aletas

inferiores El modelo tendrá 15 metros

de eslora, y la propulsión correrá a

cargo de una turbina de gas de 2.800

kW mediante la que alcanzará una ve-

locidad de 40 nudos. Su coste se cifra

alrededor de los 150 millones de dólares.

El modelo de colchón de aire (TSL-

A) tendrá 70 metros de eslora. La pro-

pulsión estará a cargo de una turbina

de gas de más de 20.000 caballos,

para alcanzar una velocidad de más de

50 nudos. Como se ve, para esta va-

riante fue necesario construir un mo-

delo mucho mayor, porque la expe-

riencia obtenida con grandes vehícu-

los de colchón de aire demostraba que

los resultados de modelos más peque-

ños no guardaban una correlación ade-

cuada con los previsibles a plena es-

cala, así, se ha construido un modelo

que tiene la mitad del tamaño real. Su

coste se estima entre 50 y 75 millones

de dólares.

La propulsión por chorro de agua se

presenta como la más ventajosa para

obtener las altas velocidades en servi-

cio que se contemplan. Es probable

que cada uno de los dos buques que se

proyectan dispongan de chorros de

agua de 25.000 HP con turbinas de

gas aero-derivadas, como fuente pri-

maria de energía. Un posible problema

de este tipo de propulsión es que su

alto consumo de combustible (ya de

por si desfavorable) no permite una

autonomía de más de 1.000 kilóme-

tros.

Las instalaciones portuarias de las

ciudades entre las que estos buques

prestaran servicio están siendo revi-

sadas, aunque no se tomará decisión

alguna, hasta que se sepa cual de las

dos variantes del proyecto se va a

desarrollar. Se teme la posibilidad de

que una parte del ahorro de tiempo

que permite la alta velocidad de estos

buques se pierda si los procedimien-

tos de carga y descarga no son lo

bastante rápidos. Hasta ahora se ba-

rajan dos modalidades, el uso de grúas

pórtico o el método ro-ro.

Otra consideración de interés se re-

fiere al calado necesario para la ope-

ración de estos buques, puesto que el

TSL-F (Hydro foil) necesitaría de 15 a

16 metros. Ello significa que de ser

ésta la versión elegida, sería necesa-

rio construir nuevas instalaciones,

puesto que hay pocos terminales ade-

cuados fuera de Japón para admitir

buques de este calado.

Se considera que la versión TSL-A

(colchón de aire) sería menos estable

que la TSL-F, y podría presentar difi-

cultades al descargar en condiciones

adversas de la mar.

Las altas velocidades de aproxima-

ción de los buques a las zonas portua -

rias se consideran también un peligro

potencial para los buques convencio-

nales. Una posible solución sería la

construcción de terminales flotantes

con instalaciones de almacenaje liga-

das a la zona portuaria convencional.
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L
a firma sueca SSPA Maritime

Consulting AB, que tiene su ori-

gen en el antiguo canal de experien-

cias hidrodinámicas de Gotemburgo,

ha desarrollado un simulador de puen-

te de grandes posibilidades de aplica -

ción que puede, sin embargo, utilizar-

se con la ayuda de ordenadores perso-

nales. Se ha desarrollado un poderoso

software para simulación de las condi-

ciones de maniobra y gobierno del bu-

que en una amplia variedad de cir-

cunstancias.

El programa, denominado "Portsim"

está disponible en tres versiones, y

opera en cualquier PC 100% compati-

ble IBM con procesador del tipo 486

(incluyendo co-procesador matemáti-

co) con 20 MB en disco duro, RAM de

640 kB, pantalla VGA para gráficos a

color y ratón.

La versión PORTSIM A proporciona

un modelo básico para adiestramiento

de maniobra en tiempo real y gobierno

del buque, con uno o más tipos de

buques y una variedad de configura-

ciones portuarias, según especifica-

ciones del usuario.

PORTSIM B comprende los casos

en que se requiere ayuda de remolca-

dor, con un máximo de tres remolcado-

res operados individualmente, que pue-

den combinarse con una gran cantidad

de variables en las condiciones por-

tuarias y meteorológicas. El programa

ofrece una eficaz herramienta para in-

vestigar y desarrollar rutinas de segu-

ridad, valoración de situaciones de

riesgo y determinación de las denomi-

nadas safe weather windows".

Por último, el PORTSIM C, la ver-

sión más completa, está diseñado para

su utilización por proyectistas de bu-

ques, puertos y accesos portuarios,

así como consultores que trabajan en

relación con la maniobrabilidad de los

buques. Esta versión permite a los

expertos la definición de modelos ma-

temáticos de buques, configuraciones

de los puertos y sus accesos (inclu-

yendo la topografía) y comprende tam-

bién una extensa gama de condiciones

operativas y situaciones. Tiene tam-

bién un modo de simulación en "tiempo

comprimido" que representa una posi-

bilidad de aumentar aun más la efica-

cia y flexibilidad de sus prestaciones.

SIMULADOR DE PUENTE
UTILIZABLE CON

ORDENADORES PERSONALES

NOTICIAS

PRIMER VLCC DE DOBLE FORRO

Muy recientemente ha hecho escala en el Europoort de

Amsterdam el buque "Golar Stirling", que se considera

como el primer VLCC dotado de doble forro de los que han

entrado en servicio. Este buque de 2,2 millones de barriles

de capacidad, es el primero de una serie que construye el

astillero coreano Daewoo para la firma Gotaas-Larsen

Shipping Corporation, de origen noruego y con sede en

Mónaco. El segundo buque de la serie se encuentra ya en

fase de armamento.

La configuración de este buque se basa en un diseño que

ya se ha utilizado para petroleros Aframax y Suezmax, e

incorpora un mamparo longitudinal en crujía, mamparos

transversales y doble forro del costado, Otra característica

interesante de la serie "Golar" es su velocidad en servicio.

Con sus 15,5 nudos, el "Golar Stirling" es uno de los buques

más rápidos de su clase construidos desde los primeros

años 80. Va propulsado por un motor Sulzer de 35.500 bhp.

UN NUEVO ACTOR EN LA ESCENA "SWATH".

trate de introducir en el mercado de los buques de crucero

tipo SWATH, buques de doble casco con reducida área de

flotación.

El astillero norteamericano McDermott Marine

Construction ha recibido una carta de intención de la em-

presa Swathtech, de Florida, para la construcción de nada

menos que cuatro buques de este tipo con capacidad para

1.000 pasajeros. Las características de este tipo de buque

han confirmado así el gran éxito de una solución que,

además de disminuir drásticamente la resistencia a la mar-

cha, presenta unas condiciones marineras que mejoran

enormemente el confort del pasaje.

El astillero McDermott Marine ha sido seleccionado para

este proyecto en base a una amplia experiencia en la

construcción de buques tipo SWATH para la marina norte-

americana. El pionero de los SWATH como buques de

crucero de tonelaje medio ha sido construido, como se

recordará por un astillero finlandés.

EXPANSION DE LOS ASTILLEROS EGIPCIOS.

	El éxito del recientemente entregado "Radisson Diamond" 	 Alexandria Shipyard, empresa estatal y el mayor de los

	

que ya hemos mencionado en un número anterior, ha sido 	 astilleros de nueva construcción y reparación de Egipto se

seguramente determinante para que una nueva empresa se encuentra inmerso en un importante proceso de expansión
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y modernización. Con 28 años de
existencia, este astillero centró su
actividad en buques de alta tecnolo-
gía al producirse la primera crisis de
la demanda de buques. Además de
construir muy diversos tipos de bu-
ques tiene también experiencia en la
construcción de plataformas off shore
y otras estructuras marinas. Su car-
tera de pedidos en 1992 ha alcanza-
do su cota máxima desde 1973, en
tonelaje y en número de buques, la
mayor parte para armadores extran-
jeros. El plan de inversiones para
modernización y expansión comenzó
en 1989 e incluyó el establecimiento
de un Centro Nacional de Proyecto
de Buques. Para este año, el hito
más importante de este proceso es la
puesta en marcha de una joint
venture" multinacional para proyecto
de detalle de buques y acopio de materiales y equipos en el
mercado internacional.

700 MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS EN BU-
QUES DE GUERRA.

La figura adjunta corresponde al perfil de un buque de
guerra de intervención rápida que el astillero británico
Vosper Thornycroft va a construir para el estado de Qatar.
Forma parte de un pedido de cuatro buques, en un progra-
ma de cinco años de duración.

Con el pedido de dos corbetas de 83 metros que se firmó
con la Real Marina de Guerra de Omán a comienzos de este
año, la cartera de pedidos de Vosper Thornycroft alcanza
un valor de 700 libras esterlinas.

TERMINA EL PROGRAMA DE RENOVACION DE
FLOTA DEL US COAST GUARD.

Con la entrega del octavo buque del programa, el USCGC
Midgett (WHEC 726) ha finalizado el Programa de Rehabi-
litación y Modernización de la Flota (FRAM) que ha realiza-
do el astillero norteamericano Todd Pacific para el servicio
de guardacostas norteamericano.

La modernización de este buque ha incluido la recons-
trucción de los motores principales y toda la maquinaria, así
como la modernización de la electrónica y el armamento
para mejorar sus capacidades de combate. Estos buques
de la clase Hamilton, de 378 pies de eslora, fueron construi-
dos a comienzos de los años 70. El programa de moderni-
zación ampliará su vida en servicio durante otros 20 años.

Ii

1	 \
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PETROLERO DE 17.000 TPM, DE DOBLE CASCO Y ALTA
TECNOLOGIA POR MENOS DE 50.000.000 DE MARCOS

E
l astillero Lindenau, con sede en

Kiel ha completado el desarrollo

de un nuevo tipo de petrolero, el deno-

minado Clase 2.000", como respuesta

a las más recientes normas para la

construcción de petroleros de doble

casco bajo el reglamento 13f de

MARPOL. Este astillero diseño y cons-

truyo su primer petrolero de doble cas-

co en 1976. Desde entonces, Lindenau

ha entregado más de 15 petroleros de

doble casco a clientes internaciona-

les. Otra característica de este buque

es su precio competitivo, a pesar de

estar construido en Alemania.

Las más importantes sociedades de

clasificación han aprobado ya los pla-

nos de construcción de este nuevo

buque. Además del reglamento

MARPOL para petroleros de doble cas-

co emitido en Marzo de 1992, el nuevo

tipo de buque cumple lo estipulado en

la OPA'90 de los Estados Unidos.

Con una eslora total de 150,00 me-

tros, una eslora entre perpendiculares

de 140,00 metros, 22,20 metros de

manga, 12,70 metros de puntal y 9,82

metros de calado, el buque tiene una

capacidad de 17.000 tpm y un volumen

de tanques de carga de 19 . 000 m3

El buque tiene una gran flexibilidad

para transportar carga, resultante del

dimensionamiento elegido, con un

efecto muy positivo en su estabilidad

en averías y en su resistencia

longitudinal.

El dimensionamiento tiene también,

según sus proyectistas, una positiva

influencia en la baja resistencia a la

marcha y en las condiciones marine-

ras del buque. El alto rendimiento que

se obtiene de la propulsión se debe

conjuntamente a las acertadas líneas

del casco y al diámetro relativamente

grande (5,10 m) escogido para la héli-

ce de alto "skew" y paso variable que

se utiliza para su propulsión. Siempre

según sus proyectistas, estos factores

se combinan para conseguir un ahorro

de unos 600 kW a la velocidad de 15

nudos en comparación con otros pro-

yectos análogos.

La zona de carga está dividida por

un mamparo longitudinal y cinco mam-

paros transversales en doce tanques

de un tamaño aproximadamente igual

y que, en conjunto, suponen la ya men-

cionada capacidad de 19.000 m3.

El buque tiene un doble fondo con

una astilla muerta de 300 milímetros y

un doble forro en el costado con sepa-

ración de 1.350 milímetros. La estruc-

tura resistente es transversal, con

bulárcamas en la zona de refuerzo

contra hielo.

La construcción especial del doble

forro responde al concepto que ha ve-

nido en denominarse "surveyorfriendly"

y ofrece un extraordinario aumento de

resistencia en caso de colisión en la

zona de los tanques de carga, en com-

paración con buques de forro simple.

Esto significa, naturalmente, una gran

reducción del riesgo de contaminación

en caso de accidente. La capa aislada

de aire entre los dos forros contribuye

al calentamiento de los tanques de

carga, con el consiguiente ahorro ener-

gético.

u..
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Manga

Calado de proyecto

Calado máximo

Peso muerto al calado de proyecto

Peso muerto al calado máximo

Registro bruto

Potencia propulsora

Velocidad en servicio

241,00 m

40,00 m

14,00 m

14,50 m

91.000 tpm

95.000 tpm

50.900 TRB

2 x 5.430 kW

14 nudos

PETROLEO DE DOBLE FORRO Y 95.000 TMP CONSTRUIDO
EN FINLANDIA

A

caba de ser entregado el "Fu-

tura', primero de los petrole-

ros de doble forro de 95.000 tpm

que construye el nuevo astillero

de Turku perteneciente a la em-

presa finlandesa de capital norue-

go Kvaerner Masa-Yards. La firma

armadora es la compañía petrole-

ra finlandesa Neste Shipping. Esta

serie de buques ha despertado

gran interés debido a sus especia-

les características de diseño y

construcción.

La serie "Futura" ha sido especial-

mente proyectada para importar crudo

Y productos petrolíferos desde las zo-

nas de producción en el Mar del Norte

hasta los puertos finlandeses. El bu-

que recién entregado representa los

últimos avances en tecnología de pe-

troleros y seguridad en el transporte

marítimo de petróleo. Es también uno

de los pocos petroleros, en esta gama

de tonelaje, reforzado para navega-

ción entre hielos.

El buque se ha construido teniendo

en cuenta la posibilidad de instalarle

en el futuro una estación de carga a

proa, que hará posible cargar petróleo

Crudo directamente desde las estacio-

nes de carga "off shore" del Mar del

Norte. En la actualidad el buque está

equipado con dos eficaces impulsores

de proa y un impulsor de popa, así

como con un timón de alta

sustentación. El segundo buque, que

ha sido botado recientemente, será de

este mismo tipo, pero incluirá un siste-

ma completo de posicionamiento diná-

mico.

El sistema de carga está compuesto

por siete bombas de pozo profundo, de

accionamiento eléctrico, de la marca

Kvaerner Eureka, cuya velocidad se

controla mediante

convertidores de

frecuencia. Es la

primera vez que se

utiliza este sistema

de bombeo en un

petrolero para el

transporte de cru-

do, si bien se ha

empleado en petro-

leros de productos,

entre ellos alguno

de avanzada tecno-

logía construido en España. El

sistema de control y mando de

la instalación de bombeo, así

como los convertidores de fre-

cuencia, han sido suministra-

dos por ABB Marine, con sede

en Helsinki.

El buque presenta también

innovaciones en cuanto a su

planta propulsora. En lugar de

una instalación convencional

con un solo motor diesel de

dos tiempos (bajo régimen de

rpm en motor y hélice), el "Fu-

tura" incorpora dos motores

diesel de velocidad media co-

nectados mediante un engranaje

reductor a una sola hélice de paso

variable.

El buque dispone de espacio de alo-

jamiento para 18 personas, con dos

camarotes más de reserva.

Las características principales del

"Futura" son las siguientes:
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TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS DE GRAN
VERSATILIDAD CONSTRUIDO EN ITALIA

E

"Bice A", que aparece en la foto

en el momento de su botadura, ha

sido construido por encargo de la na-

viera italiana Marittima Emiliana, que

lo dedicará al tráfico internacional. El

buque representa la continuidad de un

tipo especializado y de alto nivel tec-

nológico que el astillero SEC viene

construyendo desde hace años.

Se trata de un buque proyectado

para transportar todo tipo de produc-

tos químicos líquidos, incluyendo los

más corrosivos, tóxicos y dañinos. Para

este fin, el "Bice A" hace uso de 20

tanques construidos en acero inoxida-

ble especial (AISI 31.803, con un con-

tenido mínimo de molibdeno del 3%)

producido por la firma sueca AVESTA.

El buque puede transportar carga-

mentos del tipo IMO II para lo que

dispone de 20 tanques segregados.

Cada uno de los tanques dispone de

su propia bomba y de su propio colec-

tor de descarga. Las bombas son tam-

bién capaces de hacer volver la carga

a su tanque siempre que sea necesa-

ria la recirculación del producto. En

caso de cargamentos uniformes, las

bombas pueden cargar y descargar dos

colectores de gran tamaño con conexio-

nes de manguera de 12" situadas res-

pectivamente al centro y a popa.

Las dimensiones, así como todos

los sistemas de carga, propulsión, au-

tonomía, etc. permitirán a este buque

desarrollar sin limitaciones un tráfico

internacional. Puede transportar pro-

ductos heterogéneos e incompatibles,

cada uno de ellos en un tanque inde-

pendiente, por lo que el número de

productos segregados que puede lle-

var asciende a 20. La planta para la

manipulación de la carga permite car-

gar y descargar simultáneamente ese

número de productos.

El sistema de carga se ha proyecta-

do de tal forma que

todos los niveles,

controles y alarm as

van situados en una

cámara de control

centralizado. El sis-

tema de bombeo de

la carga y el control

a distancia de su

funcionamiento son

totalm ente

innovadores. Se

han instalado

inversores de fre-

cuencia para Fa va-

riación continua del

régimen de rpm de

cada una de las

bombas de pozo profundo, de

accionamiento eléctrico, optimizando

así la descarga. El sistema de control

de la carga permite, como se ha dicho,

realizar todas las operaciones desde

un puesto centralizado, con ayuda de

ordenador, situado en la zona de alo-

jamientos.

La propulsión consiste en una hélice

de paso variable accionada por dos

motores diesel Sulzer ZA 405 prepara-

dos para quemar combustible pesado

Las características principales del

"Bice A" son las siguientes:

139,00 m

114,00 m

20,00 m

10,50 m

8,10 m

11.600

7.200 GT

12.000 m3

820 m3

30m3

9.000 HP

15,50 nudos

10.000 m.n.

Eslora entre perpendiculares

Manga

Punta¡

Calado

Peso muerto

Tonelaje bruto

Bodegas de carga, al 100%

Combustible (fuel-oil + gasoil)

Lubricante

Potencia propulsora

Velocidad en pruebas a plena carga

Autonomía
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Eslora total

Eslora entre pp.

Manga

Puntal

Calado máximo

Calado para plátanos

Peso muerto máximo

Capacidad de bodegas

Capacidad de containers

Potencia propulsora

Velocidad en servicio

131,25 m

121,00 m

19,60 m

12,85 m

8,85 m

7,25 m

7.690

10.630 m3

68 TEU/34 FEU

10.860 bhp

20 nudos

UN ASTILLERO BELGA CONSTRUYE
SEIS FRIGORIFICOS AVANZADOS

E

n el primer trimestre de este año,

el astillero belga Boelwerf ha en-

tregado los cuatro primeros buques de

una serie de seis que construye para la

firma armadora Cool Carriers. Las dos

unidades restantes de esta serie (mis-

terios de la planificación, no se sabe

del astillero o del armador) no serán

entregadas hasta mediados de 1993.

Los buques de esta serie, conocida

como "la serie Crystal" presentan im-

portantes novedades, principalmente

en cuanto a manipulación de la carga.

Con una eslora entre perpendiculares

de 121 m, una manga algo menor de 20

m y un puntal de casi 13 m, cada buque

dispone de tres bodegas de casi igual

tamaño, con forros laterales verticales

y un mínimo de obstrucciones en su

interior. La capacidad total de bode-

gas es de 10.630 m3 (375.440 p3).

Cada bodega dispone de cuatro
entrepuentes con una altura máxima

de 2,2 m, y los doce compartimentos
resultantes están divididos en siete

zonas ventiladas y aisladas: en las

bodegas números dos y tres las cuatro

cubiertas están divididas en dos zonas

de refrigeración mediante un

entrepuente aislado y la bodega nú-

mero uno tiene dos entrepuentes ais-

lados que dan lugar a tres zonas de

refrigeración. Las cubiertas situadas

inmediatamente encima y debajo de

los entrepuentes aislados son de una

estructura abierta de acero, para per-

mitir el paso de aire refrigerado. Estas

cubiertas pueden soportar cargas de

carretillas elevadoras de 6,5 tonela-

das, al igual que los enjaretados de con-

trachapado de la tapa del

doble fondo y los

entrepuentes aislados.

El acceso de la carga

palletizada a cada

entrepuente se realiza

mediante una escotilla

de 8,1 x 4,7 m, despla-

zada hacia el costado de

estribor, para las dos cu-

biertas de popa, y que

va desde la cubierta de

intemperie hasta la tapa

del doble fondo.

Una vez depositada la carga en la

bodega inferior, los últimos pallets

bajan hasta el cuadrado correspon-

diente a la escotilla antes de que se

bajen las tapas de escotilla de los dos

entrepuentes para cerrar la zona infe-

rior y constituir una cubierta conti-

nua de banda a banda por la que

pueden desplazarse las carretillas

elevadoras.

El proceso se repite en cada cu-

bierta, estando la apertura de la cu-

bierta de intemperie asegurada me-

diante una tapa plegable de

accionamiento hidráulico. Una ca-

racterística importante de esta tapa

es que incorpora una protección con-

tra la lluvia, que se acciona hidráu-

licamente cuando la tapa se eleva

hasta su posición totalmente abier-

ta. La protección se completa con

cortinas laterales.

Cada uno de los buques de esta

serie dispone en el costado de estri-

bor de dos grúas de bajo perfil y

ocho toneladas SWL, cada una de

las cuales sirve a la escotilla de

cada bodega. Las grúas pueden gi-

rar 360 0
 y están provistas de dispo-

sitivos especiales para la manipula-

ción de pallets.

Las características principales del

"Crystal Pride", primero de la serie

"Crystal" son las siguientes:
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LOS CONTRATOS DEL MES
Resumen de las contrataciones de buques más importantes anunciadas por astilleros de todo el

mundo durante agosto de 1992

Comentario

Para la construcción naval interna-
cional, igual que para otras activida-
des industriales y comerciales, julio es
el mes de vacaciones, mientras agosto
registra ya una actividad normal.

Así, durante el mes de julio sólo se
han firmado unos pocos contratos,

entre los que cabría destacar cuatro
buques (dos petroleros y dos
porcacontainers) que construirán res-
pectivamente los astilleros chinos de
Dalain y Wenchong, un petrolero de
258.000 tpm que ha contratado el asti-
llero japonés Kawasaki con la firma
liberiana Orpheus y dos bulkcarriers

de 70.000 tpm que firmó el astillero
surcoreano Daewoo con la firma che-

coslovaca Ocean Shipping, y que
seguramente sufrirá las conse-
cuencias de la reciente división
de este país.

En Agosto, sin embargo, se-
gún se ve en el cuadro, han sido
muchos los contratos importan-
tes. Hay que señalar la gran par-
ticipación de Japón, y sobre
todo, Corea del Sur en el total
de estos contratos.

En cuanto a armadores, des-
tacan los cinco portacontainers
encargados por Evergreen en
dos astilleros japoneses, que
demuestran la confianza del co-
loso taiwanés en la recupera-
ción del tráfico containerizado

94	
mundial para dentro de dos años.

Hay que señalar también el
encargo de ocho cargueros

polivalentes por parte de la compañía
lslamic Republic of Iran Shipping Lines
(IRIS), repartidos entre dos de los gran-
des astilleros coreanos.

Por último, la vuelta de los astilleros
polacos a la construcción masiva de
buques mercantes, con esos cinco
portacontainers de 1.300 TEU's y
20.000 tpm para armadores alemanes.

Dubai Drvdocks	 Dubai Drvdocks	 Dique Flotante	 40.000 tpm

(J) Japón, (K) Cota

Astillero	 Armador	 N5 y tipo de buque	 Tamaño	 Entrega

Kawasaki (J)	 Fliroshima Gas	 LNG	 18.500 m3	 Marzo 96

Sumitomo (J)	 Grupo Onasis	 Petrolero	 9-5.000 tpm	 Junio 94

Minami Nipon (J)	 PETF (Panamá)	 Prod. Químicos	 40.000 tpm	 Ag 93

Mitsubichi JI	 Esergreen (Taipei)	 3 x portacontainers 	 4.000 TEU s	 94

Onomichi (J)	 Evergreen (Taipei)	 2 x portacontainera	 .	 4.000 TEUs	 94

Hyudai (K)	 Shipping Corp. of India 3 x portacontainers 	 1.450 TEU's	 93194

Hyudai (K)	 IRiS (Irán)	 4 x cargueros poliv,	 21.000 1pm	 94

Daesoo (K)	 IRIS (Irán)	 4 x cargueros poliv.	 22.500 1pm	 94

Hanjin (K)	 Alemán	 4 x portacontainers 	 1340 TEUs

Hyudai (K)	 IRIS (Irán)	 4 x cargueros polis.	 21.000 1pm	 94

Hyudai (K)	 Vela IntI. (Saudí	 varios petroleros	 280.000
Arameo)	 (Carta de intención)

Szczecin (Polonia)	 Alemán	 5 x portacontalners	 1300 TEUs	 93194

Me Dermott (USA)	 mli. Shipholding	 barcaza transp. azufre	 24.000 1pm	 94

J.J. Sietas Hamburg Alemanes (6)	 6 portacont poli.	 4000 01 / 550 TWs1 W	 93/94
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SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN
PARA REGISTRO DE CONFIGURACIÓN

Por JUAN GELPI GUERREIRO

Ingeniero Naval

C

uando el sistema objeto de un proyecto de inge-

niería posee cierta complejidad resulta preciso,

para establecer correctamente su configuración,

desglosarlo en sus partes constituyentes y considerar a

cada una de ellas como elemento configurado, de forma

que la configuración del sistema resulte de la integración de

las configuraciones de esas partes constituyentes. Como

quiera que las partes resultantes de un primer desglose

pueden resultar también de gran complejidad resultará

preciso, para establecer correctamente su configuración,

proceder en el mismo sentido, es decir, desglosarlas en sus

partes constituyentes y considerar a cada una de ellas

como elemento configurado. Continuando sucesivamente

con este proceso nos encontramos al sistema desglosado,

según distintos niveles de integración, en multitud de ele-

mentos configurados estructurados en forma jerárquica.

Esa estructura jerárquica resultante (Fig.1) se conoce como

ÁRBOL DE ELEMENTOS CONFIGURADOS y el código

utilizado para identificar cada uno de los elementos confi-

gurados se denomina MARCA FUNCIONAL.

Para llevar a cabo el desglose se comienza por estable-

cer las distintas tecnologías especificas (eléctrica, electró-

nica, mecánica, etc.) implicadas en el sistema. Esos grupos

tecnológicos constituirán los bloques de desglose del pri-

mer nivel. Para cada uno de ellos se identifican las funcio-

nes principales que deberán llevarse a cabo, y con ellas se

establecen los bloques del segundo nivel. Continuando

siempre con criterio funcional se desarrollarán

j erárquicamente las distintas ramas funcionales hasta iden-

tificar cada uno de los componentes del sistema.

Si imaginamos la explosión de Fig. 1 al contemplar en ella

todo el desglose del sistema, nos encontraremos con una

estructura jerárquica cuya dimensión vertical será relativa-

mente pequeña (la suficiente para alcanzar el mayor NIVEL

de desglose que utilicemos) y cuya dimensión horizontal

será muy grande en comparación con la vertical. Es decir,

precisaríamos de una larga tira de papel para dibujar tal

figura. Como quiera que un listado de ordenador es precisa-

mente una larga tira de papel, podemos utilizarlo como

soporte de esta figura procediendo del siguiente modo:

1. Giramos la figura de forma que las denominaciones de

los distintos niveles de desglose constituyan la cabecera

W listado y los distintos niveles horizontales sean tras

ello niveles verticales, es decir, columnas del listado.

2. Convenimos en representar cada bloque del Árbol por su

marca funcional situada bajo la denominación del corres-

pondiente nivel, es decir, en la columna correspondiente

a ese nivel, seguida horizontalmente por su título.

3. Convenimos en que cada marca funcional (por ejemplo

una del nivel 6) se desglosa en todas aquellas marcas

que bajo ella aparecen en la columna inmediatamente a

su derecha (nivel 7), mientras no aparezca bajo ella una

nueva marca en su misma columna (nivel 6).

Fig 1. Árbol de elementos configurados
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AJ6OL CE fLEI'ETCS CONf 1GUAOQS

NI	 NIVEL. 2	 HLVCL 3	 NIVEL 4	 PilYIL 5	 NIVEL 6	 NIVEL T	 NIVEl. 1	 NIVEL 9	 HIVELIO	 NIVEL 11	 CVEL.I2	 NIVEL

5 SERVICIOS M,XlLIAES

51	 CONTKCL PAelINTAL

SISTEMA ACIA

531 PLANTAS DETILAVCRAS

3IJ. PLANIAS DESTILADORAS TIPO FLASH

53111 PLANTA DESTILADORA TIPO FLASH lO.1

í53LILIG11 PLANTA DESTILADORA &A

5MIZ011 IOPI645,

B0I(ÁS GJPO

53111401 bUW.A

53111501 BOMBA

53111601 CARCASA
53111602 IKPUt.SOR
53111603 COJ(t4EtES
53111.604 06I1111ADOR

53111502 MOTOR

53111402 BONA

BZffihAS DESTILADO
OOMBA ALIPIENTACION
LJ$A CONOEMSAOC

3111202 CONJUNTO EAPORAOOP
311L CALENTADOR AGUA ALIMENTACION
)L1L20' PANEL ENDICAOOP

m206
FILTRO DOBLE ASP1RACQN

 VALVULAS

53112 PLANTA OESI(LAOORA TIPO FLASH NO.2
53113 PLANTA DESTILADORA TIPO FLASH MJ.3.

53 lGtiA PCTAIIE
534 VAPOR AUXILIAR

536 REFRIGERACION AUXILIAR

54	 MANíPULACICK, ÁLPIACTNAN(EP4TO COMOUSflBLE Y LUBRICANTE

55 . SISTEMAS CE $LRE, CASES Y FLUICOS DIVERSOS

Fig 2. Árbol de elementos configurados en listado de ordenador

De esta manera y como ejemplo, reproducimos en Fig. 2

una porción de listado de ordenador que muestra el desglose

de una planta destiladora. Para ello, de la obra de ingenie-

ría tomamos únicamente un grupo ( el 5) y lo desglosamos

en sus subgrupos. Entre ellos tomamos únicamente un

subgrupo (el 53), lo desglosamos y continuamos así suce-

sivamente. Los recuadros y líneas de unión dibujados sobre

el listado de ordenador para algunas de las marcas, mues-

tran con mayor claridad la estructura jerárquica de desglose.

Informáticamente habremos creado un fichero en el que

cada marca funcional estará siempre ligada a una marca

funcional padre" que representará el elemento configurado

de nivel de integración inmediatamente superior.

El resultado obtenido ofrece, entre otras, las siguientes

ventajas:

- Eliminación del trabajo de delineación. El Árbol se

obtiene en listado de ordenador, tras escasos minutos

de funcionamiento de impresora.

- Facilidad y rapidez de modificación. Cualquier adi-

ción o sustracción de marcas, modificación de sus títu-

los o variación en sus localizaciones dentro del Árbol,

requiere una simple operación de teclado e inmediata-

mente puede obtenerse en impresora el Árbol modifica-

do.

- Consulta en terminal. La mayor parte de las consultas

del Árbol se realizarán en el monitor o pantalla de los

terminales del ordenador, con la garantía de manejar

información siempre actualizada.

Para gestionar eficazmente la configuración de un pro-
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ducto precisamos conocer y registrar una gran cantidad de
información.

Con respecto a un determinado cambio, podríamos rela-
cionar los siguientes conceptos fundamentales en los que
debe centrarse la información a registrar:

- Origen del cambio.

- Fecha de origen.

- Descripción del cambio.

- Razones para el cambio.

- Urgencia del cambio.

- Decisión tomada (aprobación o rechazo)

- Documentos de cambio.

- Fechas (programada y real) de incorporación del cam-
bio a la documentación técnica.

- Documentación técnica afectada por el cambio.

- Fechas (programada y real) de implantación del cambio
en el sistema.

- Coste estimado del cambio.

- Coste real del cambio.

En una obra de ingeniería de cierta complejidad son
muchos los elementos configurados a considerar y muchos
también los cambios a la configuración que surgen en el
proceso interactivo de proyecto. Las técnicas informáticas
de gestión de bases de datos nos ofrecen una valiosa
herramienta para las tareas de registro, de forma que hoy
en día resulta difícil encontrar un sistema de registro de
configuración que no sea informático.

Ya hemos visto cómo interpretar informáticamente el
Árbol de Elementos Configurados y cómo introducir su
estructura jerárquica en ordenador. Veamos ahora cómo en
base a ello puede desarrollarse un Sistema Integrado de
Información para llevar a cabo el registro de configuración.

El sistema se estructura en torno a la marca funcional
que actúa como elemento integrador de la información
procesada. La marca funcional constituye el código
identificador de cada elemento configurado que se decide
singularizar a efectos de control de configuración, y todas

las marcas funcionales contempladas se estructuran
jerárquicamente dando lugar al árbol de elementos confi-
gurados que constituye el modelo informático del proyecto
desde la óptica de su gestión de configuración.

En torno al núcleo integrador se estructuran tres
subsistemas, dando lugar en total a los siguientes módulos
informáticos:

A ÁRBOL DE ELEMENTOS CONFIGURADOS.

B. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE UN ELEMENTO
CONFIGURADO.

O. CAMBIOS A LA CONFIGURACIÓN.

D. DOCUMENTACIÓN GENERAL.

Los cambios a la configuración constituyen los opera-
dores del sistema. El subsistema correspondiente interactúa
con los demás, de manera que todos ellos reciben el "input"

de cualquier modificación a la configuración.

De este modo se garantizan dos objetivos fundamentales
de Gestión de Configuración:

- Todo cambio a la configuración queda debidamente
registrado. (Conexión del Subsistema de Cambios con el
elemento integrador -marca funcional-).

- Toda documentación recibe el impacto (que la modi-
ficará o no) de todo cambio a la configuración. (Interac-
ción del Subsistema de Cambios con los demás subsiste-
mas).

En Fig.3 se representa la estructura informática de cada
uno de los módulos, señalando los principales flujos de
transferencia entre las distintas bases de datos.

* En el módulo A, el segmento 100 representa el fichero
de elementos configurados ligados jerárquicamente
como hemos visto en el apartado B.

* En el módulo B se contempla la ligazón entre cada
elemento configurado (representado por su marca funcio-
nal) y la documentación específica del mismo.

El segmento 200 representa el fichero de elementos
configurados, generado automáticamente por transferen-
cia del segmento 100, donde para cada elemento configu-
rado se recogen sus características técnicas y demás datos
específicos que interese registrar. Este segmento contem-
plaría, para los elementos configurados con entidad de
equipo, todos los datos propios de la LISTA MAESTRA DE
EQUIPOS.

El segmento 220 representa el fichero de documentos
específicos de cada elemento configurado. Es un seg-
mento de utilización múltiple para distintos tipos de docu-

mentación, mediante el uso de una clave de identificación
de cada familia documental:

ARBOL
ELEMENTOS

CONFIGURADOS

200
MARCA	 ()

FUNCIONAL

itwxr

tt

UI1X 

4001
DOCUMENTO 1	 ()
TECNICO 1 -

Fig. 3. Sistema integrado de información para registro de configuración
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- MANUALES TÉCNICOS

DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO

PLANOS ESPECÍFICOS

- LOG BOCK

- CERTIFICADOS DE CALIDAD

- CERTIFICADOS DE PRUEBAS

- Etc.

El segmento 221 representa el fichero de revisiones de
cada uno de los documentos específicos.

El segmento 210 representa el fichero de documentos
técnicos de carácter general del proyecto en los cuales
se contempla el elemento configurado en cuestión. Se
genera automáticamente por transferencia del segmento
420.

El segmento 230 representa el fichero de documentos
de cambio que afectan al elemento configurado en cues-
tión. Se genera automáticamente por transferencia del
segmento 320.

* En el módulo C se contempla la ligazón entre cada
cambio a la configuración y los elementos configurados y
documentos técnicos de carácter general que se ven afec-
tados por el cambio.

El segmento 300 representa el fichero de documentos
de cambio. Cada registro recoge la información propia de
un determinado documento de cambio y la identificación de
otros documentos de cambio propios del mismo cambio a la
configuración. Para ello se distinguen dos campos
identificadores de un determinado documento de cambio,
uno de ellos recoge el TIPO del documento y otro el CODI-
GO identificador del documento. Al objeto de evitar la
repetición de impacto para un mismo cambio a la configura-
ción que se ve soportado documentalmente por más de un
tipo de documento de cambio, en este segmento 300 se
contempla el concepto de TIPO LIDER, mediante el cual se
identifica cual de esos documentos debe constituir el origen
de impacto. Solamente puede colgar información propia de

.segmentos 310 y 320, de un documento de cambio cuyo tipo
sea "tipo líder" para el cambio que representa. Para que
toda revisión a un cambio de tipo líder origine los mismos
flujos de impacto que el cambio inicial, se incorpora la
revisión en el propio segmento 300 confiriendo carácter de
"clave" al correspondiente campo. El cambio inicial seiden-
tifica entonces mediante la revisión cero.

El segmento 310 representa el fichero de documentos
técnicos de carácter general que se ven afectados por
un determinado cambio.

El segmento 320 representa el fichero de elementos
configurados que se ven afectados por un determinado
cambio.

Los segmentos 320 y 310 incorporan respectivamente los
controles de que toda marca funcional que se pretenda

colgar de un documento de cambio ha de estar previamente
creada en el módulo A y todo documento técnico previa-

mente creado en el módulo D.

* En el módulo D se contemplan los documentos de
carácter general y sus implicaciones a efectos de configu-
ración.

El segmento 400 representa el fichero de documentos
de carácter general del proyecto. Es un segmento de
utilización múltiple para distintos tipos de documentación,
mediante el uso de una clave de identificación de cada
familia documental:

- PLANOS

- ESPECIFICACION DE INGENIERÍA

- CROQUIS

- Etc.

El segmento 410 representa el fichero de documentos
de cambio que afectan a cada uno de los documentos
técnicos. Se genera automáticamente por transferencia
del segmento 310.

El segmento 420 representa el fichero de elementos
configurados contemplados por cada documento técni-
co.

El segmento 430 representa el fichero de revisiones de
cada uno de los documentos técnicos.

El segmento 440 representa el fichero de materiales del
documento técnico, representados por un código de iden-
tificación por naturaleza. En él figuran los distintos códigos
de materiales, con sus correspondientes cantidades y
unidades de medida, cuyo conjunto constituye la lista de
materiales del documento técnico.

El segmento 441 representa el fichero de demandas
con las cuales se ha solicitado (al centro comprador de
materiales) la adquisición de cada una de las líneas
código-cantidad-unidad de la lista de materiales. Es
decir, que a cada una de las líneas del segundo nivel
(segmento 440) le corresponderá una o más demandas en
el tercer nivel (segmento 441). Por ejemplo, en el caso de
una lista de materiales de un plano, si una de las líneas está
constituida por 300 metros de un código representativo de
una determinada tubería, resultado de añadir a 250 metros
iniciales 50 metros adicionales ocasionados por una revi-
sión del plano, y si inicialmente fueron ya demandados los
250 metros y, por tanto, posteriormente fue necesario de-
mandar los 50 metros adicionales, el resultado de todo el
proceso consistirá en que de la línea de 300 metros de ese
código en el segundo nivel colgarán dos demandas en el
tercer nivel, una de ellas correspondiente a los 250 metros
iniciales y la otra correspondiente a los 50 metros adiciona-
les, para lo cual en el tercer nivel figuran también las
correspondientes cantidades.

Mediante la transferencia de 300-320 a 200-230 se

desarrolla el control de impacto del cambio sobre la
documentación específica de cada elemento configura-
do y mediante la transferencia de 300-310 a 400-410 se

desarrolla el control de impacto del cambio sobre la
documentación general del proyecto.
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"OPTIMIZACION DEL RENDIMIENTO DE PROPULSOR
AISLADO DE LAS HELICES DE LOS BUQUES"

AUTORES: D. GONZALO PEREZ GOMEZ* **

D. JUAN GONZALEZ-ADALID "

RESUMEN

En el presente trabajo se analizan los recursos existentes para mejorar el rendimiento propulsivo de un buque actuando sobre el
rendimiento de propulsor aislado.

Además de comentar los recursos tradicionales, se describen los principios en los que se basan las hélices CLT, cuyo rendimiento de

propulsor aislado es el mayor que se puede conseguir en la actualidad.

Las hélices CLT se caracterizan por su especial distribución radial de carga, que posee valores no nulos en los extremos de las palas,

gracias a la existencia de unas placas de cierre que independizan las zonas de depresión y de sobrepresión de la hélice.

En la actualidad están funcionando más de 100 hélices basadas en estos principios, instaladas en diferentes tipos de buques mercantes y

pesqueros, habiéndose demostrado fehacientemente la veracidad de las reivindicaciones sobre sus méritos efectuadas por los autores de
este trabajo.
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siendo T el empuje ejercido por la hélice, V la velocidad del buque,
w el coeficiente efectivo de estela a identidad de empuje y DHP la
potencia que la hélice recibe del eje de cola.

Los DHP están relacionados con los BHP mediante la siguiente
expresión:

1. GENERALIDADES.

Como es sabido, el rendimiento propulsivo de un buque (i i p) es
igual al cociente entre la potencia de remolque (EHP) y la potencia
desarrollada por la planta propulsora (BHF). Es decir, se verifica:

BHP= EHPi1

EHP representa el trabajo útil por unidad de tiempo que se efectúa
en contra de las solicitaciones exteriores (resistencia al avance).

Dicho trabajo es igual al producto de la resistencia al avance del
buque (R) por la velocidad del buque (y).

Como es sabido, el rendimiento propulsivo 1 p se descompone en
los siguientes factores:

1p = ( 1 - t)/( 1- W) .o. 1r hm	 (1)

A continuación se identificarán los coeficientes precedentes:

= coeficiente de succión.

w = coeficiente efectivo de estela a identidad de empuje

1, 0 = rendimiento de propulsor aislado.

11 r = rendimiento rotativo relativo.

1 m = rendimiento mecánico.

En las referencias 2 y 17 se han analizado de un modo exhaustivo
los diversos recursos que existen para mejorar el rendimiento
propulsivo de un buque actuando sobre las formas del casco.

La finalidad de las mencionadas referencias fue esencialmente
didáctica, ya que se pretendió poner de relieve la vinculación que
existe entre el tipo de formas de popa y cada uno de los
coeficientes propulsivos.

En las citadas referencias se puso en evidencia que cualquier
actuación encaminada a mejorar cualquiera de los coeficientes
que intervienen en la expresión del rendimiento propulsivo origina
una alteración de tipo secundario en algunos de los restantes
coeficientes. Este es el motivo por el que no resulta nada sencillo
la optimización de la propulsión de un buque.

Cualquier optimización que se realice ha de consistir en una
solución de compromiso entre las tendencias asociadas a las
variaciones, producidas por los cambios que se analicen, en los
coeficientes propulsivos.

En la presente exposición se va a centrar la atención en el análisis
de los recursos existentes para mejorar el rendimiento propulsivo
actuando únicamente sobre el rendimiento de propulsor aislado.

2. ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL RENDI-
MIENTO DE PROPULSOR AISLADO.

Como es sabido, el rendimiento de propulsor aislado tiene la
siguiente expresión:

10 = T . V . 1-W)1DHP	 (2)

DHP= BHP1m

Para adquirir con la mayor facilidad una idea cualitativa sobre los
recursos existentes que permiten mejorar lo, resultan
especialmente útiles los gráficos Bp- s correspondientes a los
resultados de ensayos de propulsor aislado con hélices
pertenecientes a cualquier serie sistemática. En la figura 1 se ha
reproducido un diagrama de este tipo.

El coeficiente Bp tiene la siguiente expresión:

Bp= N . (P) 0 ' 5
1( 

Va) 
2,5
	 (3)

N son las revoluciones de la hélice, P es la potencia que el eje de
cola entrega a la hélice expresada en las unidades específicas que
se hayan empleado al preparar los diagramas Bp- 8, y finalmente
Va es el producto deV por ( 1- W).

Analizando los diagramas Bp- 8 correspondientes a cualquier
número de palas de una mismaserie sistemática, se observa que
el rendimiento de propulsor aislado 11 o crece cuando Bp decrece.

Analizando la expresión (3) se concluye que Bp decrece cuando
decrecen N ó P y cuando aumenta Va.

Para un tipo determinado de formas y para una determinada
potencia propulsora Va ha de considerarse constante en una
primera aproximación al serlo tanto V como w.

NF7Y

FIGURA 1

Diagrama B - s correspondiente a la serie 84-55 de Marín.
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2.1. Reducción de las revoluciones de la hélice

Para poder reducir las revoluciones N de la hélice, manteniendo
constante la potencia propulsora (BHP), sería preciso elegir el
motor más lento, en el caso de optar por un motor directamente
acoplado al eje de cola, o bien elegir el reductor con la mayor
relación de reducción posible, en el caso de un motor no
directamente acoplado.

Al reducir las revoluciones N, el diámetro de la hélice D que
hace óptimo 110 crece. Esta variación de D origina variaciones
en 1 y w que hacen que el valor de N que optimiza lpsea
distinto del valor de N que optimiza 11 0. Por este motivo cuando
se busquen las revoluciones óptimas, se ha de optimizar el valor
de r p teniendo en cuenta las repercusiones de D en w yt.

Como el calado a popa en la condición de lastre está limitado y
la hélice ha de poseer una inmersión mínima determinada para
que no se desarrolle sobre ella una cavación excesiva y
además no aparezca cavación tipo burbuja, D normalmente
está limado superiormente, y por lo tanto, no tiene sentido
reducir N por debajo del valor que hace óptimo al diámetro
máximo permisible.

Cuando resulta factible optimizar N, las formas del codaste han
de adaptarse a las limitaciones de tipo geométrico impuestas
por el calado de popa y el diámetro de la hélice.

En la figura 2 se han representado los cambios de apariencia
típicos que experimenta el contorno del codaste cuando N se
reduce, y por lo tanto, D crece.

F7GURA 2
C81F*JiOS típicos expenmentodos por el contorno del codaste cuando se reducen las

revoluciones de giro de la hélice

2.2. Subdivisión de la potencia propulsora.

Obviamente, no resulta admisible reducir la potencia propulsora
P para mejorar 11  ya que en tal caso V disminuiría. El recurso
factible para mejorar il o a través de P es subdividir P en dos o
más líneas de ejes, con la finalidad de que la potencia de cada
una de las hélices se reduzca y que por lo tanto, el coeficiente
Bp de cada una de las hélices se reduzca también, con el
resultado final de mejorar il o.

La subdivisión de la potencia propulsora proporciona la
posibilidad adicional de conseguir reducir más aún las
revoluciones N de las hélices, pero en cambio, origina que las
hélices se separen del plano de crujía del buque. Al separarse
las hélices del plano de crujía decrece el coeficiente w, por
llegarle a las hélices más caudal de agua.

Al decrecer el coeficiente w se reduce también el rendimiento
del casco

11H= (1 - /(1 - 14)

con lo cual se produce un decrecimiento en 11 p que contrarresta
por lo general el aumento de 11,o producido por el aumento de

110.

2.3 Recuperación del coeficiente efectivo de estela cuando se
subdivide la potencia propulsora.

Resulta sobradamente conocido que el coeficiente w aumenta
en la medida que disminuye el caudal de agua que le llega a la
hélice. Los buques con mayor coeficiente de bloque poseen
coeficientes w superiores a los correspondientes a buques de
formas finas.

También es sobradamente conocido que cuando se instala un
bulbo en el cuerpo de popa obstruyendo el flujo de agua a la
hélice, también aumenta el coeficiente de estela w.

El conocimiento de estos hechos movió a uno de los autores, en
cooperación con D. Ramón Ruíz-Fornells, Presidente de
SISTEMAR y antiguo Director Técnico de AESA, a proponer al
INI un programa de Investigación que se realizó en 1977
patrocinado por AESA, ASTANO y BAZAN encaminado a
desarrollar una pequeña serie sistemática de buques con dos
cuerpos de popa que incorporasen las ventajas derivadas de la
subdivisión de la potencia propulsora en dos líneas de ejes, de
poder reducir en mayor medida las revoluciones de las hélices y
de recuperar rendimiento de casco a base de incrementar,
mediante la creación de dos cuerpos de popa, el coeficiente
efectivo de estela a identidad de empuje de cada una de las dos
hélices.

En la figura 3 se ha representado la configuración inicial de los
cuerpos de popa. El inconveniente de dicha disposición es que
la resistencia al avance de la carena resultó muy superior a la
convencional de una única línea de ejes.
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LIJfl1,)

Buque con dos cuerpos de popa.

FIGURA 4
Buque con dos cuerpos de Popa.

Versión optimizada.

Finalmente, inclinando hacia el plano de crujía los dos cuerpos

de popa (ver figura 4) se consiguió reducir la resistencia al

avance y una disminución en la potencia propulsora, a velocidad

constante, superior al 15%.

Otro recurso conocido para recuperar rendimiento de casco,

manteniendo un único cuerpo de popa, es aproximar hacia el

plano de crujía las dos líneas de ejes.

Para hacer factible que dicho acercamiento sea máximo (véase

figura 5) es necesario hacer que las posiciones axiales de las

hélices sean diferentes. Con tal configuración se produce una

amplia interferencia entre los cilindros proyectantes de ambas

hélices, de generatrices paralelas a las líneas de ejes. Esta

configuración de las líneas de ejes se denomina solapada
("overlapping propellers").

Los mayores inconvenientes de esta solución son los siguientes:

a) Cada hélice funciona en un campo de velocidades muy

disuniforme circunferencialmente con el consiguiente riesgo

de excitación de vibraciones.

b) El flujo cavitante procedente de la hélice situada más a

proa puede erosionar a la segunda hélice.

La aproximación máxima entre las dos líneas de ejes se

consigue forzando a que estas sean coaxiales, lo que requiere

que un eje de cola sea inferior al otro, girando ambos con

sentidos opuestos.

Esta configuración de las líneas de ejes se denomina

contrarotativa ("contrarotating propellers").

Los inconvenientes de esta solución son los siguientes:

a) Las dificultades mecánicas son muy considerables ya que

son necesarios engranajes muy complicados y caros, muy

vulnerables en caso de avería de las hélices.

b) El flujo cavitante procedente de la hélice situada más a

proa puede erosionar a la segunda hélice.

c) El desigual apesantamiento en servicio de ambas hélices

puede afectar el funcionamiento del motor.

FIGURA 5
Líneas de ejes solapadas ("C)verlapping PropelIers'

2.4. Recursos tradicionales para optimizar el rendimiento de
propulsor aislado de una hélice convencional.

Una vez impuestas las formas del casco, la potencia propulsora

y las revoluciones de la hélice, las posibilidades existentes para

optimizar i 0 son muy reducidas.
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Indudablemente, cuanto menor es la relación área disco de una

hélice mayor es el rendimiento de propulsor aislado, debido a la

menor disipación de energía por las fuerzas de viscosidad.

No obstante, el comportamiento en cavftación de la hélice y el

riesgo de excitación de vibraciones liman las posibilidades de

actuación sobre la relación área disco para mejorar 110.

Cuando se realiza el diseño de la hélice mediante

procedimientos de cálculo directo, el recurso más atractivo para

el proyectista para mejorar 110 es actuar sobre la ley de

distribución radial de la carga de la hélice.

En un pasado relativamente reciente, se han producido

contribuciones de naturaleza esencialmente académica,

sosteniendo que con la utilización de distribuciones radiales de

la carga con centros de gravedad localizados lo más cerca

posible de los extremos de las palas, podrían obtenerse

rendimientos más elevados que los habituales.

Tales conclusiones son erróneas y se deben a la carencia de

validez total de los procedimientos tradicionales utilizados para

calcular las velocidades inducidas por la hélice (en general a la

teoría de los factores de inducción de Lerbs).

Los autores han demostrado este hecho con auxilio de la Nueva

Teoría de la Impulsión (Ref. 12), avalando sus argumentos

mediante los oportunos resultados experimentales.

Estos mismos puntos de vista fueron presentados en la

contribución de uno de los autores al trabajo presentado por Mr.

Loukakis al Simposio sobre hélices de 1981 patrocinado por el

SNAME (Ref. 16).

Se ha de concluir, por lo tanto, que las posibilidades de obtener

mejoras significativas en 110 actuando sobre la ley de

distribución radial de la carga con hélices convencionales son

limitadísimas.

3. OPTIMIZACION DEL RENDIMIENTO DE PROPULSOR AIS-
LADO MEDIANTE HELICES CON CARGA FINITA EN LOS
EXTREMOS DE LAS PALAS.

3.1. Formulación de una condición imprescindible para que
se mejore el rendimiento de una hélice convencional
conocida cumpliendo con unas condiciones de ajuste
impuestas.

En la figura 6 se han representado una sección circunferencia¡

genérica de radio r perteneciente a una hélice determinada y su

polígono de velocidades. p ¡ es el ángulo de paso hidrodinámico

correspondiente a la velocidad relativa V* con la que el agua

incide sobre la sección anular en cuestión.

L, T, Z, M y D son, respectivamente, las fuerzas de sustentación

y de empuje por unidad de longitud radial, el número de palas, el

par por unidad de longitud radial absorbido por la sección anular

de la hélice en cuestión y la resultante de las fuerzas de

viscosidad actuantes sobre la misma.

LV1 y f\o)1 son las componentes axial y tangencia¡ de la

velocidad inducida.

Proyectando las solicitaciones sobre las direcciones axial y

tangencia¡, y tomando momentos se obtiene:

VI

VI( s -W)

r 

FIGURA 6
Polígono de velocidades correspondiente a una sección anular de radio r de una

hélice.

T= Z( Lcos- Dseni)	 (4)

M= Zr(Lsen+ Dcos	 (5)

El rendimiento de la sección anular tiene la siguiente expresión:

Tlor= 
V(1- w)(Lcosl-DsenI)	

(•_)2t NrL sen p j+ Dcos)

Si se comparan hélices del mismo diámetro y con las mismas

condiciones de diseño proyectadas para un mismo buque, y , w

y r pueden suponerse constantes en primera aproximación, y N

es constante por hipótesis.

Dividiendo por D el numerador y el denominador de (6), se

obtiene:

V(1 - Wj (L/Dcos/- senJ)	
(7)11 or=

2n Nr(L/Dsen+ cos

Al tratarse de hélices con las mismas condiciones de ajuste y

con las mismas áreas de palas, se podrá suponer también en

primera aproximación que LID es constante.

Por otra parte, al ser UD» 1, las variaciones del numerador y

denominador dependerán esencialmente de las variaciones de

los términos en LID.

De (7) se deduce que ii o r crece en la medida que p ¡ decrece

por aumentar el numerador y disminuir el denominador de dicha

expresión cuando decrece.
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Al ser en primera aproximación V y w constantes, se ha de

concluir que ij decrecerá en la medida que las velocidades

inducidas por la hélice disminuyan.

Si el ángulo de paso hidrodinámico disminuye, también ha de

disminuir el ángulo de paso geométrico.

De acuerdo con la teoría del perfil equivalente, la estación 0,7 R

de una hélice tiene un rendimiento equivalente al rendimiento de

la hélice entera.

Si una hélice tiene mayor rendimiento que otra y ambas poseen

iguales las condiciones de proyecto, el diámetro y el área de

palas, la hélice de mayor rendimiento ha de tener un ángulo de

paso hidrodinámico en la estación 0,7 A inferior, y por lo tanto,

también su paso geométrico ha de ser inferior.

Se deduce por consiguiente que para superar el rendimiento de

una hélice determinada, que tenga unas determinadas

condiciones de ajuste, se ha de llegar a un nuevo diseño tal

que, cumpliendo con las mismas condiciones de ajuste, tenga

un paso en la estación 0,7 R inferior.

Se recuerda que todas las hélices que cumplan con las mismas

condiciones de ajuste y posean diámetros ligeramente

diferentes, han de caracterizarse porque la suma de su diámetro

D más su paso en la estación 0,7 R posea un mismo valor.

Con auxilio de dicha propiedad, se está en condiciones de

comparar los rendimientos esperados de diseños diferentes que

posean áreas parecidas pero que tengan diámetros y pasos

diferentes.

La hélice de mayor rendimiento ha de poseer un diámetro y un

paso en la estación 0,7 R tales que su suma sea inferior al

parámetro análogo de la otra u otras hélices que se desee

comparar.

3.2. Formulación, con auxilio de la teoría de las líneas
sustentadoras, de las características que han de cumplir
las hélices óptimas.

En referencias 1, 10 y 30 se demuestra que las magnitudes de

las velocidades inducidas son proporcionales a la pendiente de

la ley de distribución radial de la circulación.

Si se consiguiese una distribución radial de la circulación que

tuviese un valor constante desde una estación lo más próxima al

núcleo, por ejemplo la 0,5 R, hasta el extremo superior de la

pala, la pendiente de la distribución de circulación sería nula en

un tramo radial apreciable, y por lo tanto, las velocidades

inducidas tendrían unas magnitudes lo más reducidas posibles,

con lo cual el rendimiento de la hélice sería máximo.

Para que exista un valor finito de la circulación en el extremo de

la pala, es preciso que la vorticidad en el extremo de la pala,

finalice con un valor no nulo. Para armonizar esta necesidad con

los teoremas de Helmholtz, es preciso situar en los extremos de

las palas unos elementos frontera sobre los que finalicen los

tubos radiales de vorticidad.

Estos elementos frontera o placas de cierre producen un

aumento del par torsor de la hélice debido a su resistencia

viscosa. No obstante, un simple cálculo permite comprobar que

si el diseño se realiza de forma adecuada, las ventajas que

aportan compensan con creces dicho incremento en el par

torsor.

Para poder diseñar hélices que posean el tipo de distribución

radial de circulación que se ha descrito, fue necesario

generalizar la teoría clásica de Lerbs de los factores de

inducción de manera que se pudiesen calcular las velocidades

inducidas asociadas a este tipo de distribuciones (véase

referencias 1, 10 y 30).

Debido a que en la teoría de los factores de inducción de Lerbs

se introduce la hipótesis incorrecta de suponer que los vórtices

libres adoptan la configuración de hélices cilíndricas de paso

constante, a partir de 1982 los autores adoptaron la Nueva

Teoría de la Impulsión como herramienta básica para el diseño

de este nuevo tipo de hélices.

Gracias a la Nueva Teoría de la Impulsión, es posible evaluar la

contracción radial que experimenta la vena líquida a su paso por

la hélice y conocer la variación real que experimentan las

velocidades inducidas entre el disco de la hélice y el infinito

aguas abajo.

3.2.1 Fundamentos teóricos de la generalización de la teoría
de las líneas sustentadoras efectuada en referencias 1,
10 y30.

Como es sabido, la teoría de las líneas sustentadoras se

caracteriza porque en ella la acción que la hélice ejerce sobre

el fluido que le rodea se modeliza mediante un sistema de

torbellinos.

Las palas se descomponen en elementos anulares de

anchura radial diferencial, y la acción que estos elementos

anulares ejercen sobre el fluido que les rodea se modeliza

mediante unos elementos de torbellino de longitud diferencial

dispuestos radialmente sobre una misma línea recta (línea

sustentadora).

Al variar radialmente la circulación que se desarrolla sobre los

diversos elementos anulares de las palas de la hélice, las

intensidades de cada tramo rectilíneo de torbellino de longitud

radial diferencial serán también diferentes.

Como, según los teoremas de Helmholtz, no puede aceptarse

que sobre un mismo tubo de torbellino la intensidad varíe a lo

largo de su eje, es preciso complementar el modelo de

torbellinos radiales con un sistema de torbellinos ligados o

torbellinos libres distribuidos sobre una familia de cilindros

coaxiales con la línea de ejes, formando hélices cilíndricas de

paso constante en cada cilindro, pero variable de un cilindro a

otro. La incorporación de estos torbellinos se justifica también

por la necesidad de que la modelización concuerde con la

hipótesis de que la hélice se considera descompuesta en

elementos anulares independientes ya que dichos torbellinos

libres son en realidad la yuxtaposición de los torbellinos trazas

de cada dos elementos anulares de pala adyacentes.

En referencias 1, 10 y 30 se describen rigurosamente los

fundamentos de la teoría de las líneas sustentadoras y se

incluye también la generalización de dicha teoría realizada por

uno de los autores para diseñar hélices con carga no nula en

los extremos de las palas.
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En el presente trabajo se centrará la atención en justificar las

ventajas que presentan frente a las hélices convencionales las

hélices con carga no nula en los extremos de las palas y que

además poseen constante el valor de la circulación en las

secciones extremas.

línea sustentadora por z torbellinos libres helicoidales

enrrollados sobre un cilindro genérico de radio r son:

íSrl	 [Srl

Ir
11 r r	 Jr=ro

Wa=	 'a	 , Wt=	 it	 (10)
4,t(r—r	 4itcr—r

FIGURA 7
Distribución radial de circulación de una hélice convencional

En la figura 7 se ha representado la distribución radial de la

circulación de una hélice convencional genérica, indicando su

discretización mediante tramos rectilíneos de torbellinos de

intensidad constante. Obsérvese que cada tramo rectilíneo de

torbellino situado sobre la línea sustentadora correspondiente

a una pala se ha prolongado mediante los oportunos tramos

de torbellinos cilíndricos de la misma intensidad hasta el

infinito aguas abajo del disco de la hélice.

Sean P y P los puntos medios de dos elementos

diferenciales adyacentes de intensidades rpyrp,

Los valores de dichas intensidades están relacionados entre

sí mediante la siguiente expresión:

1-
Fp,=rp+. 

í 1
—j dr	 (8)

rj

De la igualdad precedente se deduce que la intensidad neta

resultante correspondiente al torbellino libre helicoidal que

parte del punto de unión B de los dos tramos elementales de

torbellinos rectilíneos es:

í
F	

8r-]l
p,—Fp= 	 dr	 (9)

Srj

Es evidente por lo tanto que las intensidades de los torbellinos

libres helicoidales son proporcionales a las pendientes de la

ley de distribución radial de la circulación en los puntos en los

que inciden sobre la línea sustentadora.

Como es sabido, las componentes axial y tangencial de la

velocidad inducida en un punto de radio r perteneciente a una
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¡a e ít son los denominados factores de inducción, cuya

naturaleza es esencialmente geométrica.

Como es sabido, las velocidades inducidas por los torbellinos

libres sobre los puntos situados sobre cualquiera de las líneas

sustentadoras son nulas; por lo tanto, se puede afirmar que

las velocidades inducidas sobre los puntos de las líneas

sustentadoras por la hélice decrecerán en la medida que

decrezca 5r/Sr.

Es obvio que si la distribución radial de la circulación fuese

constante, las velocidades inducidas serían nulas.

Debido a que la distancia circunferencial entre palas en la

zona de unión de estas al núcleo es, por lo general, pequeña,

resulta prácticamente imposible que se pueda conseguir una

circulación importante en las zonas de las palas próximas al

núcleo.

Por otra parte, dichas zonas poseen un gálibo poco

currentiforme debido a los radios de acuerdo en las zonas de

empotramiento de las palas con el núcleo, por lo que sería

poco rentable tratar de obtener circulaciones importantes en

dichas regiones.

Es preciso, por lo tanto, aceptar que por razones prácticas, la

ley de distribución radial de la circulación ha de poseer un

valor nulo en el núcleo.

Es evidente que, por otra parte, interesa que la distribución

radial de la circulación posea un tramo constante, y que la

longitud de este sea lo mayor posible, con la finalidad de que

los módulos de las velocidades inducidas sean lo menores

posibles y de este modo el rendimiento de la hélice sea

máximo.

Para que la longitud del tramo constante de la distribución

radial de la circulación sea máxima es preciso conseguir que

el valor de la circulación en el extremo de la pala forme parte

M tramo constante.

Para que pudiese existir un valor de la circulación no nulo en

los extremos de las palas en virtud de la modelización que se

ha efectuado de la acción que la hélice ejerce sobre el fluido,

sería preciso, de acuerdo con los teoremas de Helmholtz, que

los tubos de torbellinos radiales finalizasen en sendas

superficies de discontinuidad.

En la práctica, dichas superficies de discontinuidad se

materializan mediante unas placas cuasicilíndricas que se

sitúan en los extremos de las palas tangenteando a la

superficie de revolución que envuelve a la vena líquida que

atraviesa el disco de la hélice.

Visto de otro modo, las citadas placas hacen posible que en

las secciones extremas de las palas pueda existir la diferencia

de presiones adecuada entre las caras de succión y presión
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para que en dichas secciones el empuje por unidad de

longitud radial sea el deseado.

Naturalmente, las relaciones flecha/cuerda y los ángulos de

paso geométricos de dichas secciones extremas han de ser

también adecuados para conseguir dichos empujes.

Como las distribuciones radiales de circulación no son

constantes en su totalidad, ya que poseen una zona de

acuerdo que parte desde un valor nulo en la estación radial

correspondiente al núcleo hasta llegar a tangentear al tramo

horizontal que suele iniciarse en las proximidades de la

estación radial 0,55 R, las velocidades inducidas por los

torbellinos libres no son nulas y es preciso, por lo tanto,

calcularlas.

En lo que sigue, actuando por etapas, se supondrá

primeramente que las placas de cierre forman una superficie

cilíndrica coaxial con la hélice y que rodea a ésta

completamente.

Al existir una superficie de discontinuidad cilíndrica rodeando

la vena líquida que atraviesa las palas de la hélice, ésta

impone unas determinadas condiciones de contorno que es

preciso tener en cuenta al abordar el cálculo de las

velocidades inducidas.

En referencia 10 se estudió el movimiento inducido por un

tubo rectilíneo de torbellino perpendicular a dos superficies

planas de área infinita y se evidenció que la velocidad

inducida en cualquier punto de la región del espacio

comprendida entre los dos planos que delimitan el tubo de

torbellino únicamente depende de su distancia al citado tubo

de torbellino y es igual a la que induciría un tubo de torbellino

infinitamente largo de la misma intensidad que el tramo infinito

de torbellino situado entre los dos planos.

La presencia de las superficies de discontinuidad contribuye a

incrementar la magnitud de las velocidades inducidas por el

tubo fino de torbellino situado entre ambas superficies.

Las condiciones de contorno impuestas por las superficies de

discontinuidad pueden emularse aplicando el método de las

imágenes y hallando las infinitas imágenes sucesivas del

tramo finito de torbellino con respecto a los dos planos que lo

limitan.

En la citada referencia se llegó a tal conclusión llamando la

atención sobre el hecho de que al no ser tridimensionalmente

infinita la región comprendida entre los dos planos, no se

podía utilizar la ecuación de Biot-Savart para calcular la

velocidad inducida por el tramo de torbellino de longftud finita.

Como es sabido, en tales circunstancias es preciso aplicar la

ecuación de Poincaré del modo indicado en referencia 10,

haciéndose presente la influencia de las condiciones de

contorno debidas a las superficies planas de discontinuidad

mediante las oportunas integrales extendidas sobre dichas

superficies.

Los razonamientos precedentes han permftido establecer que

para modelizar adecuadamente la influencia en las

magnitudes de las velocidades inducidas de la superficie de

discontinuidad formada por las placas de cierre, cuando se

aplica la ley de Biot-Savart para calcular las velocidades

inducidas por el conjunto de torbellinos radiales y torbellinos

libres que modelizan a la hélice, es preciso obtener las

imágenes con respecto a la superficie cilíndrica de

discontinuidad del conjunto de torbellinos libres y torbellinos

radiales que modelizan la acción que la hélice ejerce sobre el

fluido.

Se recuerda que cuando se trata de movimientos

bidimensionales, la imagen de un torbellino de eje

perpendicular al plano del movimiento consta de dos

torbellinos. Uno de ellos ha de ser coincidente con el eje de la

superficie de discontinuidad y su intensidad ha de ser igual a

la del torbellino básico y el otro torbellino ha de pasar por el

punto inverso con respecto al círculo sección recta del cilindro

por un plano perpendicular a la línea de ejes, del punto de

intersección de dicho plano con el torbellino básico.

La intensidad de este segundo torbellino ha de ser de la

misma magnitud que la del torbellino básico pero de signo

opuesto.

Como las velocidades inducidas por los torbellinos radiales

sobre los puntos situados sobre las líneas sustentadoras se

anulan entre sí, no es preciso adoptar la precaución de

obtener sus imágenes con respecto a la superficie cilíndrica

de discontinuidad.

Los elementos inversos de los torbellinos libres cilíndricos con

respecto a la superficie de discontinuidad resultan alejados de

la línea de ejes de manera inversamente proporcional a las

distancias de dichos torbellinos a la línea de ejes.

Si la distribución radial de la circulación es la apropiada, la

intensidad de los torbellinos libres que parten desde las

estaciones 0,55 R hasta los extremos de las palas son nulas,

y por lo tanto las velocidades inducidas por sus imágenes

también serán nulas.

Los torbellinos que se desprenden desde el núcleo de la

hélice hasta la estación 0,55 R poseerán intensidades no

despreciables pero en cambio estarán situados a distancias

apreciables del eje de la hélice. Según la ley de Biot-Savart,

las magnitudes de las velocidades inducidas por un elemento

de tubo de torbellino son inversamente proporcionales al

cuadrado de la distancia desde el elemento de torbellino al

punto sobre el que se induce la velocidad.

Se ha de concluir por lo tanto que las velocidades inducidas

por las imágenes de los torbellinos libres que se están

considerando han de ser despreciables frente a las

velocidades inducidas por los torbellinos reales.

Por otra parte, las velocidades inducidas por los torbellinos

imágenes de intensidades contrarias a las reales suadas en

el interior de la superficie cilíndrica se concentran en la línea

de ejes y tienden a hacer disminuir las magnitudes de las

velocidades inducidas por los torbellinos reales.

Para ponderar la influencia que ejercen sobre las velocidades

inducidas los torbellinos imágenes de intensidades opuestas a

las de los torbellinos reales situados en el interior de la

superficie cilíndrica de discontinuidad, siguiendo a los clásicos

del primer tercio del siglo, se considera que la vorticidad de

las líneas sustentadoras se distribuye entre infinitas líneas

sustentadoras equidistantes angularmente manteniendo la

distribución radial de la vorticidad de la hélice.
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Como es sabido, en tal caso los torbellinos libres helicoidales

que se enroscan sobre un cilindro de radio genérico son

equivalentes a la suma de dos conjuntos de torbellinos. Un

conjunto de torbellinos rectilíneos de generatrices paralelas al

eje de la hélice y un conjunto de torbellinos circulares, ambos

extendidos sobre el cilindro genérico de radio r.

Al aplicar el método de las imágenes a los torbellinos

circulares, sus imágenes resultan ser también torbellinos

circulares coaxiales, y los vórtices circulares de radio nulo que

es preciso situar sobre la línea de ejes no inducen

velocidades.

Los torbellinos rectilíneos tienen por imágenes otros

torbellinos rectilíneos y al situar sobre la línea de ejes los

torbellinos rectilíneos de vorticidad opuesta, sus vorticidades

se acumulan obteniéndose sobre el eje de la hélice una

vorticidad igual a

H.
-ZJ ±drZr(R)

o

siendo z el número de palas y r (R) la circulación en la

sección extrema de una pala.

Se concluye por lo tanto, que la presencia de las placas de

cierre formando una superficie de discontinuidad cilíndrica que

envuelve a la hélice, garantiza que el modelo de torbellinos

utilizado para modelizar la acción que las palas ejercen sobre

el agua que las rodea es correcto, a pesar de que los tubos

de torbellinos radiales finalicen en una superficie de

discontinuidad.

Asimismo, queda probado que las velocidades inducidas por

los torbellinos libres reales pueden calcularse aplicando la ley

de Biot-Savart con tal de que a dichas velocidades se les

agregue las velocidades inducidas tangenciales provinientes

del tubo rectilíneo de torbellino situado sobre la línea de ejes

de intensidad - Zr (R).

Se ha de tener en cuenta que dichos tubos de torbellino

únicamente se dirigen hacia el infinito aguas abajo y que

parten de la superficie de discontinuidad formada por las

líneas sustentadoras que existen en el disco de la hélice.

Finalmente, se efectuarán algunos comentarios en relación

con las consecuencias que se derivan de reemplazar una

superficie de discontinuidad ininterrumpida por un número

fino de superficies finas de discontinuidad, situadas cada

una de ellas sobre cada pala de la hélice.

Es evidente que la presencia de las adecuadas placas de

cierre en los extremos de un perfil bidimensional de

envergadura finita, formando este un cierto ángulo de ataque

con respecto a una corriente unidireccional homogénea

perpendicular a las generatrices del perfil, incrementa la

fuerza de sustentación del perfil.

Asimismo, con tal de que el ángulo de ataque del perfil sea lo

suficientemente elevado, al aumentar la superficie de las

placas de cierre aumenta también la fuerza de sustentación

que actúa sobre el perfil.

El aumento de las fuerzas de sustentación ejercidas sobre el

perfil bidimensional únicamente se justifica por el aumento de

circulación alrededor del perfil. Dicho aumento de circulación

requiere que la circulación que se desarrolla hacia los

extremos del perfil aumente el valor, y asimismo que deje de

ser nula la circulación en las secciones extremas del perfil.

Es evidente que las placas de cierre actúan sobre el campo

de presiones posibilitando que exista una cierta diferencia

entre las presiones que actúan sobre las caras de presión y

de succión del perfil. Por otra parte, dicha diferencia de

presiones únicamente se presentaría si existiese una

circulación sobre las secciones extremas del perfil.

Es obvio que para cada perfil y cada ángulo de ataque de

éste existe un área determinada de placa de cierre a partir de

la cual los aumentos de superficie de las placas de cierre no

producen incrementos significativos en la fuerza de

sustentación del perfil.

Naturalmente la circulación correspondiente a las diversas

secciones transversales del perfil variará en la dirección de la

envergadura, y las pendientes de dicha ley de variación

dependerán de las dimensiones de las placas de cierre,

cuando estas posean áreas inferiores a sus valores críticos.

Kuchemann y Ketile tratan en detalle en la referencia 29 este

tema, presentando importantes resultados experimentales y

asimismo valoran el aumento de la fuerza de sustentación

que experimenta el perfil a consecuencia de la presencia de

placas de cierre en términos del aumento aparente de la

envergadura del perfil. Es decir, la existencia de las placas de

cierre en los extremos de un perfil de una determinada

envergadura provocan la presencia de una fuerza de

sustentación que únicamente se justificaría en caso de no

existir placas de cierre, si la envergadura del perfil fuese

superiora la real.

Dichos autores manifiestan que las placas de cierre originan

un efecto coincidente con el que podría esperarse creando las

imágenes del propio perfil con respecto a las placas de cierre.

Los razonamientos precedentes permiten concluir que resulta

factible aceptar el modelo hidrodinámico que emula la acción

que la hélice ejerce sobre el fluido utilizando tubos de

torbellinos radiales que finalicen sobre las placas de cierre,

con tal que las dimensiones de estas sean las adecuadas

para permitir el desarrollo de la circulación esperada en los

extremos de las palas.

Es preciso no olvidar la acción del torbellino situado en el eje

de la hélice ya que este origina un cambio de velocidades

inducidas tangenciales opuesto al campo creado por los

torbellinos libres radiales. Al ser finita la superficie de las

placas de cierre, la intensidad del torbellino será algo menor

que Zr ( R) , y se deberá tener presente que su longitud

únicamente es finita en uno de sus extremos.

Las afirmaciones precedentes han sido contrastadas en la

práctica tras haber diseñado y conocido el comportamiento

real de más de 100 hélices CLT.

3.2.2. Comentarios sobre otras modelizaciones de las
hélices con placas de cierre aparecidas con
posterioridad a las referencias 10, 13 y 30.
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3.2.2.1. Introducción.

Las alternativas a las hélices NF y CLT que han aparecido

con posterioridad a las publicaciones 9 (1976), 10 (1978),
13 (1984) y 30 (1979) de los autores de este trabajo, se

caracterizan porque en ellas se requiere que las placas de

cierre sean activas, es decir, que se hallen sometidas a

fuerzas de sustentación.

Por el contrario, en las hélices TVE y CLT desarrolladas por

los autores del presente trabajo, las placas de cierre

únicamente actúan como barreras que permiten la

existencia de una diferencia de presión entre las caras de

succión y de presión de las secciones extremas de las

palas de las hélices.

En la superficie interior de las placas de cierre de las

hélices CLT existe sobrepresión y por lo tanto, no resulta

factible la aparición de la cavilación.

En la superficie exterior de las placas de cierre de las

hélices CLT no existe depresión ni tampoco circulación, y

por lo tanto, tampoco ha de existir cavilación, hecho que ha

quedado probado en más de 100 hélices CLT instaladas en

barcos cuyo comportamiento en servicio se ha seguido.

Por otra parte, al no estar las placas de cierre sometidas a

fuerzas de sustentación, sus solicitaciones mecánicas son

discretas.

En el apartado 3.1. se ha demostrado que para poder

mejorar con una nueva hélice el rendimiento de las hélices

convencionales es preciso que ésta produzca unas

velocidades inducidas inferiores a las correspondientes de

las hélices convencionales. Sucede no obstante que las

alternativas que se comentan a continuación no cumplen

con este requisito.

3.2.2.2. Comentarios sobre las publicaciones 31 y 32 citadas
en la lista de referencias.

El modelo matemático utilizado por estos autores se basa

en la hipótesis errónea de que para mejorar el rendimiento

de las hélices convencionales basta curvar las líneas

sustentadoras adoptando las palas de las hélices en sus

extremos el aspecto de placas de cierre.

Sucede, no obstante, que al doblar las líneas

sustentadoras, estas se comportan como si fuesen tramos

finitos de torbellino de intensidad finita, con el agravante de

que sobre las placas de cierre han de desprenderse los

oportunos torbellinos libres, como una consecuencia

necesaria de la reducción progresiva de la vorticidad en el

extremo de la línea sustentadora.

Con esta modelización, las magnitudes de las velocidades

inducidas son superiores a las que existirían si no se

doblasen las líneas sustentadoras.

Los mayores rendimientos obtenidos por estos autores en

comparación con los correspondientes de las hélices

convencionales se deben a la especial distribución de

circulación que han adoptado sobre las líneas

sustentadoras.

La distribución de circulación sobre la línea sustentadora se

caracteriza por poseer su valor máximo muy próximo al final

de ésta. Esta circunstancia hace que las velocidades

inducidas que se calculan sean aparentemente más bajas

que las correspondientes a las hélices convencionales.

En la práctica sucede que la distribución real de la

circulación sobre la línea sustentadora resulta muy diferente

por los importantes torbellinos de extremo de pala que se

han de desarrollar a consecuencia de los importantes

gradientes de presión que se presentan sobre las palas.

Estas circunstancias fueron comentadas en la contribución

escrita de D. Ramón Ruíz-Fornells y uno de los autores al

trabajo de los Sres. Loukakis y Politis en 1981 (véase ref.

16), y también fueron denunciadas en la contribución del

Profesor Vorus a dicho trabajo.

FIGURAS
Alternativa danesa de hélices con placas de cierre. Referencias 31 y32

Al existir circulación sobre las placas de cierre existe el

peligro de que se desarrolle cavilación sobre éstas. Este

peligro se ve más agravado aún en la modelización

propuesta por estos autores ya que proponen que la línea

sustentadora se doble hacia la cara de succión de la hélice,

en la que existe depresión, aumentando el riesgo de

aparición de cavilación tipo burbuja (que ya ha sido

detectada en un programa experimental que se cita en ref

32).

Por otra parte, al estar potenciado el desarrollo de la

cavilación tipo lámina, la cavidad formada por el flujo

cavitante en las proximidades de la arista del diedro

constituido por la pala y la placa de cierre, adquirirá un

volumen inusual con lo cual las magnitudes de las fuerzas

de presión producidas por esta hélice serán también

mayores con el consiguiente riesgo de excitación de

vibraciones en el casco.

3.2.2.3. Comentarios sobre las publicaciones 33 y 34 citadas

en la lista de referencias.

En referencia 33 sus autores descartan la posibilidad de

que por doblar las líneas sustentadoras se pueda conseguir

superar el rendimiento de las hélices convencionales.
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Sostienen erróneamente que la vorticidad no nula existente

en los extremos de las palas, en su unión con las placas de

cierre, se ha de prolongar necesariamente hasta su

extinción sobre las placas de cierre.

Naturalmente, aunque no sea necesario, si se desea, se

puede conseguir que la vorticidad existente en los extremos

de los torbellinos radiales continúe sobre las placas de

cierre donde se hace extinguir progresivamente. De esta

forma han procedido los autores cuyas contribuciones se

han comentado con anterioridad.

Por otra parte, conociendo que la vorticidad libre que se

extiende sobre las palas resulta perjudicial para las

velocidades inducidas, en las contribuciones que se están

comentando se decide que las placas de cierre generen

una vorticidad secundaria contraria a la procedente de las

lineas sustentadoras.

Para que pueda desarrollarse esta vorticidad secundaria

sobre las placas de cierre, éstas han de estar sometidas a

fuerzas de sustentación contrarias a las que se desarrollan

también sobre estas placas de cierre para dar continuidad a

la vorticidad proviniente de las líneas sustentadoras.

Es obvio que la generación de ambas vorticidades libres de

signos opuestos requiere la absorción de una importante

energía del eje de cola que repercute desfavorablemente

en el rendimiento de la hélice.

La doble e innecesaria vorticidad es un riesgo para la

excitación de vibraciones y ruidos ya que la cavación

producida por dichos torbellinos libres será importante.

La preocupación de estos autores por esta circunstancia les

lleva a utilizar una distribución radial de circulación, según

consta en el diseño de la hélice presentada en ref. 34

(hélice número 6251), caracterizada por el hecho de que la

vorticidad se reduce hacia los extremos de las palas, con la

finalidad de reducir al máximo la intensidad de las

vorticidades libres desarrolladas sobre las placas de cierre.

La consecuencia de haber reducido el valor de la

circulación en los extremos de las palas es que las

pendientes de la ley de distribución de la circulación son

importantes y por lo tanto, las magnitudes de las

velocidades inducidas por los torbellinos libres que parten

de las líneas sustentadoras han de ser sensiblemente

superiores a las correspondientes de las hélices CLT con lo

cual, el rendimiento de la hélice que estos autores

proponen ha de ser necesariamente inferior.

En referencia 34 se afirma erróneamente que el

rendimiento obtenido en los ensayos realizados con la

hélice propuesta realmente mejora el rendimiento de la

serie B. Dicha afirmación no es cierta.

El propulsor ensayado tiene las siguientes características:

Diámetro	 = 238.24 mm.

Paso en la estación 0,7 R 	 = 268.5 mm.

Relación área disco	 = 0.483

Número de palas	 = 4

Los valores del rendimiento de propulsor aislado para los

valores del grado de avance 0.6, 0.7 y 0.8 son

tszde

si de
sido

t sido

	

LE P 0	
TE

 

pres9ure
111

e ti on
de

FIGURA 

Alternativa holandesa de hélices con placas de cierre. Referencias 33y 34

respectivamente iguales a 0.537, 0.593, 0.580, mientras

que los valores de los rendimientos de la hélice alternativa

de la serie B correspondientes a un número de Reynolds

igual a 2.1 0E6 son los siguientes: 0.542, 0.615 y 0.677.

Es evidente que los rendimientos de la serie B son siempre

superiores en la gama de valores del grado de avance en la

que se están realizando las comparaciones y sin embargo

estos autores afirman que para un grado de avance igual a

0.624 el rendimiento de la hélice ensayada es superior al

rendimiento de una hélice equivalente de la serie B.

Los comentarios que se han presentado en relación con las

modelizaciones analizadas nos conducen a la conclusión

de que con las mismas no se conseguirá mejorar

sustancialmente el rendimiento de las hélices

convencionales. Todo proceso de perfeccionamiento de

dichas modelizaciones tenderá asintóticamente hacia el

concepto CLT.

3.3. Justificación de las ventajas de las hélices CLT frente a
las hélices convencionales mediante la Nueva Teoría de
la Impulsión.

3.3.1. Breve exposición de los fundamentos de la Nueva
Teoría de la Impulsión.

Para conseguir optimizar el diseño de las hélices con carga

fina en los extremos de las palas, propuestas por los autores

M presente trabajo, es preciso orientar las placas de cierre, o

placas barrera, que se han de instalar en los extremos de las

palas de manera que resulten tangentes a la superficie que

envuelve a la vena líquida que atraviesa el disco de la hélice,

consiguiéndose de este modo, que la resistencia viscosa de

dichas placas sea mínima.

Por este motivo, las nuevas hélices han sido denominadas por

los autores hélices CLT (Contracted and Loaded Tip

propellers).

A continuación se expondrán los fundamentos de la Nueva

Teoría de la Impulsión que servirán de base para justicar las
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FOTOGAFIA 1
Hélices CL T de palas orientables instalada en una serie de camaroneros de

Pescanova construidos por Polyships

ventajas que las hélices CLT poseen frente a las hélices

convencionales.

Se estima oportuno mencionar que la validez de la teoría de

las líneas sustentadoras que se ha manejado anteriormente

está restringida a hélices moderadamente cargadas, ya que

en ella se han utilizado torbellinos libres en forma de hélices

cilíndricas de paso constante, ignorando la contracción que

experimenta la vena líquida a su paso por la hélice.

Dicha limitación se obvia en la Nueva Teoría de la Impulsión

(véanse referencias 1, 11, 12 y 13.)

En la Nueva Teoría de la Impulsión, la acción que la hélice

ejerce sobre el fluido que la rodea se modeliza asemejando la

hélice a un disco actuador que produjese una depresión e

aguas arriba y una sobrepresión 1 - 	 p aguas abajo,

véase figura 10. En dicha figura Po es la presión existente en

el infinito.

Con la finalidad de contener la extensión del presente trabajo,

la modelización que se presenta corresponde a la acción

global de la hélice. En referencias 1, 12 y 13 se ha presentado

esta misma teoría modelizando cada elemento anular de la

hélice mediante una corona de anchura elemental de disco

actuador.

Aplicando el Teorema de Bernouilli entre el disco actuador y el

infinito aguas arriba, y entre el disco actuador y el infinito

aguas abajo, se obtienen respectivamente las siguientes

ecuaciones:

PI	 p

cap

INFINITO	 OtSCO	 IPifINITO
*OU*I *U*J0	 ACTUADOR	 AOUAS aunisa

Po	 P#I-E)IP P.-CAP	PI

V+6Y	 V+AV	 Y+ Y1	y

0< (<i

FIGURA 10
Modelización de la acción que la hélice ejerce sobre el fluido que la rodea según la

Nueva Teoría de la impulsión.

Po+ p = Po _c A p + p(V+Vl) 2	 (11)

1	 2	 1	 2
Po+—p(V±AV2) =Po+(1-c)Ap+—p(V+L\V1)

(12)

En estas expresiones, y es la velocidad del fluido en el infinito

aguas arriba del disco actuador, es decir la velocidad del

buque multiplicada por el complemento del coeficiente

efectivo de estela a identidad de empuje, A vi es la velocidad

inducida por el disco actuador sobre el fluido en la sección

correspondiente al disco actuador, y A v es la velocidad

inducida por el disco actuador sobre el fluido en el infinito

aguas abajo.

Efectuando operaciones se obtiene:

AV1 = - V+ [( V+ EA	
2 

e ( 1 - e) () 
2] 1	

(13)

La ecuación precedente resulta de la mayor utilidad, ya que

permite calcular la velocidad inducida A vi en función de la

velocidad del fluido en el infinito aguas arriba V, de la

velocidad del fluido en el infinito aguas abajo A v y del

coeficiente e que gobierna la manera de producirse la

depresión Ap, matizando qué fracción de Ap, se consigue a

base de depresión aguas arriba y que fracción se consigue a

base de sobrepresión aguas abajo.

De las ecuaciones (11) y (12) se deduce también:

AL'2
TrrAAprpA(V+_)AL2	 (14)

siendo A el área del disco actuador	 02/4) y p la densidad

del fluido.
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La expresión precedente permite deducir el valor de la

velocidad inducida por el disco actuador en el infinito aguas

abajo en función del empuje T que ha de ejercer la hélice, de

la velocidad del fluido en el infinito aguas arriba, del área del

disco actuador y de la densidad del fluido.

De la expresión (13) se deduce que la velocidad inducida por

el disco actuador en su plano es menor cuanto menor es el

coeficiente E . Es decir, en la medida que la depresión aguas

arriba sea, en valor absoluto, menor que la sobrepresión

aguas abajo, el coeficiente E será menor, con lo cual la

velocidad inducida también será menor, y en virtud de los

desarrollos del capítulo precedente, será menor también el

ángulo hidrodinámico de paso del agua a través del disco

actuador, y por lo tanto será mayor el rendimiento de la hélice.

Es evidente, que el rendimiento de la hélice depende de

manera muy sensible de la magnitud del coeficiente E o lo que

es lo mismo, de la importancia relativa de la depresión aguas

arriba del disco actuador frente a la sobrepresión aguas abajo

del mismo.

Para completar los fundamentos de la Nueva Teoría de la

Impulsión, se expondrán a continuación los desarrollos de la

Teoría de la Impulsión Mixta que permite calcular la magnitud

de la velocidad angular que induce la hélice sobre el fluido

que la rodea.

En lo que sigue, se aceptará que el disco actuador, además

de ser capaz de producir una discon
ti
nuidad en la distribución

axial de presiones del agua que pasa a través de él, es capaz

de producir también un cambio en su momento cinético.

El momento Mi que el disco actuador ejerce sobre el fluido se

invierte en incrementar el momento cinético del fluido entre el

infinito aguas arriba y el infin
it
o aguas abajo, cumpliéndose:

Ml= I-o . A«) 2 = lo 	 (15)

lo es el momento de inercia del caudal de agua que atraviesa

el disco actuador en la unidad de tiempo.

2 es el incremento de velocidad angular que sufre el fluido

entre el infinito aguas arriba y el infin
it
o aguas abajo. Al ser la

velocidad angular del fluido en el infinito aguas arriba nula, la

velocidad angular en el infin
it
o aguas abajo es precisamente

¿\o 2.

La energía total que el disco actuador cede al fluido es la

energía M . que la hélice recibe de la línea de ejes, y por lo

tanto, se verificará:

Mw=T(V+ÉV1)+Ln2o1	 (16)

o es la velocidad angular de la hélice, es decir 2t N.

El primer sumando representa la energía que se invierte en

incrementar la cantidad de movimiento del fluido en la

dirección axial, mientras que el segundo sumando representa

la energía que se invierte en incrementar el momento cinético

del fluido. Es evidente que ambos sumandos son excluyentes,

y por otra parte, la estructura de los dos sumandos es

análoga, ya que representa el producto de una acción

(empuje en el caso de la componente axial y momento en el

caso de la componente angular) por la velocidad relativa del

fluido a su paso a través del disco actuador (velocidad lineal

en el primer término, y velocidad angular en el segundo

término).

Se llama la atención sobre el hecho de que la expresión

precedente es totalmente diferente de la utilizada por los

autores clásicos que además resulta incorrecta y que se

transcribe a continuación:

Ro	
1

=TV+p.(V+AVl).(AV2) 
2	 2
+I•(w2)

(17)

Tradicionalmente se ha supuesto erróneamente que M debía

de ser igual a M hipótesis totalmente incorrecta ya que parte

de la energía M0 se ha de invertir en incrementar la cantidad

de movimiento del fluido en la dirección axial.Aplicando la

conservación del momento cinético entre el disco actuador y

el infinito aguas abajo se ob tiene:

I-=2= lo- Ú1 ,	 w1=o2 !	 (18)
lo

Efectuando operaciones se llega finalmente a:

MT± (19)
'o

Obsérvese que cuanto mayor es el rendimiento de la hélice

mayor es T, y por lo tanto, menor es á w 1.

Al depender el rendimiento rodel coeficiente E, oi depende

también de E decreciendo cuando e disminuye, al igual que le

sucede a A vi.

Los razonamientos precedentes han servido para demostrar

que las dos componentes de la velocidad inducida disminuyen

cuando el coeficiente E disminuye; es decir, en la medida que

la depresión aguas arriba de la hélice es menor que la

sobrepresión aguas abajo.

La distribución radial del coeficiente e correspondiente a las

diversas secciones anulares de una hélice de rendimiento

óptimo no puede depender de r, puesto que en tal caso se

podría obtener un propulsor de mayor rendimiento

incrementando la carga en aquellas secciones anulares que

tuviesen un valor de E menor, y, por lo tanto, ha de aceptarse

que en un propulsor de rendimiento óptimo el valor de F ha

de ser constante.

Estos argumentos son análogos a los presentados en

referencia 9 al analizar la variación radial del rendimiento de

las secciones anulares de una hélice, en caso de que esta

hélice tuviese el mayor rendimiento posible.

Derivando en la expresión (11) con respecto a r y teniendo en

cuenta que si dicha ecuación se aplicase a una sección anular

de radio r, se verificaría:

= o—e--+ — p V+ V1(	 )2	 (20)Po^ -p V2 p	 T 1

2r 2
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se obtiene

6 T	

Sr

______
V-- AVi) . 
	

( 21)

Efectuando operaciones se llega a:

6 (A Vi)

=2p. ( V+AVI) 
6T	

(22)

S r. (
7)

La expresión precedente define la dependencia funcional del

coeficiente de las componentes axiales de las velocidades

inducidas, de las pendientes de estas y de la pendiente de la

ley de distribución de T/r.

Dentro del marco de la Nueva Teoría de la Impulsión se

puede justificar la contribución positiva de las placas de cierre

considerando que éstas permiten que exista una diferencia

importante entre las fuerzas de presión que actúan aguas

arriba y aguas abajo de la hélice, contribuyendo de este modo

a que la diferencia entre las magnitudes absolutas de la

sobrepresión y de la depresión, sea mayor que la

correspondiente a las hélices convencionales.

Naturalmente la geometría de las palas ha de ser la adecuada

para que se desarrollen las fuerzas de presión previstas y que

la diferencia entre estas sea compatible con las dimensiones

elegidas para las placas de cierre.

A

GUA°
'	 51.-	 pR

FOTOGRAFÍA 2
Hélice CLTinstalada en el buque frigorífico "Sierra de Guadarrama" de Marítima del

Norte.

3.3.2. Ventajas de las hélices CLT frente a las hélices
convencionales.

En el Capítulo 3.2 se ha establecido que las hélices CLT,

debido a su especial ley de distribución radial de circulación,

poseen en todas sus secciones anulares las menores

velocidades inducidas que pueden presentarse en una hélice.

La Nueva Teoría de la Impulsión ha permitido establecer que

las velocidades inducidas por una hélice decrecen en la

medida que la magnitud absoluta de la depresión que la

hélice ejerce aguas arriba sobre el fluido es menor que la

magnitud absoluta de la sobrepresión aguas abajo. Según

esto, si es cierto que las hélices CLT tienen mayor

rendimiento que las hélices convencionales la depresión que

ejercen aguas arriba ha de ser menor que la depresión

producida por las hélices convencionales.

Al ser la depresión de las hélices CLT aguas arriba menor que

la depresión de las hélices convencionales, el desarrollo de la

cavitación en cara de succión de las hélices CLT ha de ser

menor que el correspondiente de las hélices convencionales.

Debido a su menor depresión aguas arriba y a su menor

extensión de cavitación, las hélices CLT han de inducir unas

fuerzas de presión sobre la bovedilla del codaste de los

buques inferiores a las correspondientes de las hélices

convencionales.

Por otra parte, al ser mayor la magnitud absoluta de la

sobrepresión aguas abajo de la hélice CLT que la

correspondiente de las hélices convencionales, las fuerzas de

presión ejercidas por las hélices CLT sobre el timón cuando

este se sitúa a una banda serán también mayores.

Siendo en el caso de las hélices CLT mayores las fuerzas de

presión que actúan sobre el timón mejorará con estas hélices

la respuesta del buque a la acción del timón, y asimismo,

también serán menores los diámetros tácticos, los avances y

las transferencias correspondientes a las maniobras de

evolución circular con timón fijo a una banda.

Es preciso advertir que las hélices CLT difieren de las hélices

TVF, también desarrolladas por los autores, en el diseño de

las placas de cierre. En las hélices CLT las placas de cierre se

sitúan de manera que tangenteen a la superficie que envuelve

la vena líquida a su paso por la hélice. Debido a que la vena

líquida experimenta una contracción el radio de las placas de

cierre en el borde de entrada es superior al radio en el borde

de salida.

Con ello se consigue disminuir la resistencia viscosa de las

placas de cierre y evitar que se produzca una reducción de la

presión en la cara de presión de las palas.

Las alternativas comentadas en 3.2.2. tienen placas de cierre

cilíndricas por lo que no incorporan las ventajas que se han

mencionado para las hélices CLT.

3.3.3. Conclusiones.

A continuación se resumen las circunstancias que han de

presentarse cuando se comparan dos propulsores

proyectados para las mismas condiciones de funcionamiento,
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teniendo uno de ellos un rendimiento superior al del otro.

Naturalmente estas características se han de presentar

también cuando se compare una hélice CLT bien proyectada

y una hélice convencional con unos condicionantes de

proyecto similares.

a) La hélice de mayor rendimiento ha de excitar sobre la

bovedilla del codaste unas fuerzas de presión de

magnitudes inferiores.

b) la hélice de mayor rendimiento ha de proporcionar al

buque mejores características de maniobrabilidad.

c) La hélice de mayor rendimiento ha de poseer un

parámetro diámetro más paso en la estación 0.7 R de una

magnitud menor.

d) Debido al mejor aprovechamiento por las fuerzas de

presión de la superficie de las palas en el caso de las

hélices CLT, al efectuar los diseños de estas, se

comprueba que su diámetro óptimo es inferior al

correspondiente de las hélices convencionales entre un
10% y un 15%. Esta peculiaridad constituye una ventaja

adicional para estas hélices en el caso de buques de poco

calado, o en aquellos casos en los que las hélices

convencionales tengan un diámetro restringido por

cualquier circunstancia.

Los autores han tenido ocasión de comprobar en más de cien

casos de comparaciones a plena escala que las hélices CLT

proporcionan siempre de un modo simultáneo las ventajas
que se han descrito.

4. EXPERIENCIAS REALES CON HELICES CLT.

En la actualidad el número de hélices CLT instaladas es superior a

100. Si bien existe un grupo muy numeroso de buques pesqueros,

el número de referencias correspondiente a buques mercantes y

atuneros de gran tamaño es muy considerable.

En las tablas números 1, 2 y 3, se presentan las listas de

referencias correspondientes a buques mercantes, buques

atuneros de gran tamaño e instalaciones de paso regulable.

Resulta importante destacar del contenido de dichas tablas las

repeticiones de pedidos realizados por diversos Armadores para

otros buques de su flota tras comprobar los resultados obtenidos

con las hélices CLT instaladas en su buques.

Uno de los mayores logros conseguidos ha consistido en extender

el concepto de palas CLT a palas de paso regulable.

La totalidad de las hélices que se han instalado han acreditado,

además de su mejor rendimiento, importantes mejoras en los

niveles de vibraciones a bordo y en las características de

maniobrabilidad de los buques en los que se han instalado.

Los buques en los que se obtienen mayores porcentajes de

reducción de consumo de combustible con las hélices CLT son

aquellos en los que las magnitudes de las velocidades inducidas

son predominantes frente a la velocidad del buque o a la velocidad

de giro de la hélice. Es decir, cuanto mayor es el tamaño del

buque y mayor es la carga de la hélice mayores son

porcentualmente las ventajas obtenidas por las hélices CLT.

En las referencias 18 a 28 existe abundante información sobre las

mejoras conseguidas por las hélices CLT en diferentes tipos de

FOTOGRAFIA 3
Hélices CLTde palas orientables instaladas en los buques Ro -/ Ro "Arrollofrio Uno

y "Arrollo Frío dos" de Flota Suardiaz,

buques, frente a las hélices convencionales a las que han
reemplazado.

En la referencia 20 la Asociación de Armadores Españoles

presentó los resúmenes de las intervenciones de los

representantes de las compañías armadoras que habían instalado

hélices CLT. Todos reconocieron que se habían conseguido en

sus buques importantes mejoras con este tipo de hélices.

De las referencias que se han mencionado se deduce que las

mejoras conseguidas por las hélices CLT están en línea con los

resultados de los cálculos teóricos realizados al diseñarlas.

FOTOGRAFIA 4
Hélice CLTinstalada en el Bulkcarrier "Sac Málaga" de Ership.
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FOTOGRAFL4 5
Hélice CLTinstalada en el Bulkcarrier Sac Málaga de Ersh,o.

5. CONCLUSIONES

1) Una vez impuestas las formas del casco, la potencia propulsora

y las revoluciones de giro de la hélice, las posibilidades de mejorar

el rendimiento de propulsor aislado de una hélice convencional

actuando sobre su relación área disco y/o sobre su distribución

radial de carga son muy reducidas, ya que están limitadas por el

comportamiento en cavftación de la hélice y el riesgo de excitación

de vibraciones.

2) Resulta factible mejorar el rendimiento de propulsor aislado de

una hélice convencional con unas condiciones de diseño

determinadas, mediante la utilización de hélices de diseño

avanzado, como las hélices CLT que se han descrito en el

presente trabajo, que se caracterizan por disminuir de forma

notoria las velocidades inducidas por la hélice, mejorando

consiguientemente el rendimiento de la misma.

Este hecho ha quedado plenamente de manifiesto con la

importante lista de referencias de hélices CLT que se ha facilitado.

3) Los autores han sido los primeros en afirmar que colocando

placas de cierre en los extremos de las palas de las hélices e

introduciendo leyes de distribución radial de la circulación con

valores no nulos en los extremos de las palas se podría mejorar el

rendimiento de las hélices tradicionales y han sido también los

primeros en facilitar recursos de cálculo válidos para el diseño de

este tipo de hélices (referencias 1, 9, 10, 13 y 30).

Asimismo, fueron los primeros en publicar los resultados de

programas experimentales completísimos incluyendo ensayos en

el campo del modelo e incluso a plena escala con los oportunos

análisis de regresión y describiendo el proceso de extrapolación

utilizado (referencias 7, 8, 9, 35 y 36).

Finalmente, en las referencias 18 a 28 y 36 se presentó amplia

información sobre las ventajas introducidas por las hélices con los

extremos de las palas cargados instaladas en buques de tipo muy

variado.

XVI	 INGENIERIA NAVAL. N. 2 687 . OCTUBRE 1992



TABLA 1

BUQUES MERCANTES PARA LOS QUE SE HAN ENCARGADO HELICES CON CARGA FINITA

EN LOS EXTREMOS DE LAS PALAS CONO LAS DESCRITAS EN EL TRABAJO.

35,000 1PM	 Bulkcarrier	 11500 CV
	

Hélice sola NAVIERA SO:ORRI

270.000 1PM	 Petrolero	 36000 CV
	

Hélice con

tobera

270.00(1 TPM	 Petrolero	 36000 CV
	

Hélice sola

330,000 TPM	 Petrolero	 36000 CV	 Hélice sola Previamente NAVIERA VIZCAINA

y luego PENINSULAR NARITIME

Hélices TVE

SOFORR 1

*t RIO TINTO

*1 NEW PROSPERITY

(ex GOLAR-LIZ

ex RIO-TINTO)

MUNGUJA

Hélices CLT

CORNIDE DE SAAVEDRA 2.300 TPM

SPECTRUM
	

84.000 TPM

NENEY
	

4.000 TPM

CIUDAD DE ZARAGOZA
	

5.000 TPM

PLAYA DE FINISTERRE 3,100 TPM

CATALINA LLABRES
	

3.100 TPM

*GUARDO
	

11.800 TPM

MARSOPA
	

1,800 TPM

PLAYA DE CEE
	

2,500 1PM

PLAYA DE SARDI1EIRO 2.800 TPM

$MANJOYA	 11.800 TPM

IMILANOS	 11,800 TPPI

SAC FLIX	 15,800 1PM

*ARROYOFRIO UNO	 5,300 TPM

SAC MALAGA	 30.000 1PM

N.B. HANJIN (KOREA) 15,700 TPPI

.SANCHO PANZA	 1,400 1PM

*ARROYOFRIO DOS	 5.300 1PM

.GOYA	 1,400 1PM

SIERRA DE GUADARRAMA 110.000 CF

SAC HUELVA	 5,500 1PM

SIERRA DE CAZORLA	 2.725 TPM

$SEVILLA 92	 32 nudos

$RAPIDO DE ALGECIRAS 32 knots

Buque	 2250 CV

Oceanoorá+ i co

Transporte de 16000 CV

productos

Petrolero	 2100 CV

Ferry	8400 CV

Portaconte-	 2000 CV

nedores

Multipropósito	 1945 CV

Bulkcarrier	 6000 CV

Fri qorifico	 1000 CV

Portaconte-	 1250 CV

neores

Portaconte-	 1420 CV

nedores

Bulkcarrier	 6000 CV

Bulkcarrier	 6000 CV

Bulkcarrier	 6910 CV

Ro/Ro	 6520 CV

Bulkcarrier 11550 CV

Cementero auto- 8700 CV

descargable

Ro/Ro	 2600 CV

Ro/Ro	 6520 CV

Ro/Ro	 2600 CV

Fri gorífico	 1,600 CV

Bulkcarrier	 2500 CV

Fri gorífico	 3260 CV

Catamaran de	 4000 CV

pasaoeros

Catamaran de	 4000 CV

pasajeros

Palas orientables SUBOIRECCION GENERAL

DE PESCA MARITIMA

Hélice sola	 SHELL TAPWERS

Hélice sola	 NAVIERA PETROSAS

Palas orientables TRASNEDITERRANEA

Hélice sola	 NAVIERA SICAR

Hélice sola	 TRANS-BALEAR

Hélice sola	 ERSHIP

Hélice sola	 AT!JNSA

Hélice sola	 NAVIERA SICAR

Palas orientables NAVIERA SICAR

Hélice sola	 ERSHIP

Hélice sola	 ERSHIP

Hélice sola	 ERSHIP

Palas orientables FLOTA SUARDIAZ

Hélice sola	 ERSHIP

Hélice sola	 GOLIAT PORTLAND

CEMENT (AUSTRALIA)

Palas orientables FLOTA SUARDIAZ

Palas orientables FLOTA SUARDIAZ

Palas arientabies FLOTA SLJARDIAZ

Hélice sola	 MARITIMA DEL NORTE

Hélice sola	 ERSHIP

Palas orientables IIARITIMA DEL NORTE

Hélice sola	 ISNASA

Hélice sola	 1SNASA
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TABLA 1 (CDNT.)

EAHIA DE CEUTA

BALEARES

RAFIDO DE FORPIENTERA

	Ferry para 1300	 8800 CV

pasajeros-ISO coches

	

Ferry para 350	 8000 CV

pasajeros- 30 coches

	

Catamaran de	 3000 CV

pasajeros

Hélice sola
	

ISNA5A

Hélice sola
	

FLEBASA

Hélice sola
	

FLEBASA

* Buques oemelos

** El netrolero "R19-TINTO" 4ué vendido 
p
rimero a OTAAS-LARSEN y

después a ISLAND NAVIGATION.

* Buques gemelos

• Buques gemelos

$ Buques aemelos

NOTA: LAS RESTANTES HELICES CLT HASTA 110 HAN SIDO INSTALADAS EN BUQUES PESQUEROS.

TABLA 2

ATUNEROS DE GRAN TAI1A0 PARA LOS CUALES SE HAN ENCARGADO HELICES CLT.

IZARO	 Lpp = 67	 e.

BERMEOTARRAK TRES Lo p 52	 M.

ALBACORA CARIBE	 Lpp 66	 M.

PLAYA DE ARITXATXU Lpo = 52.25 m.

PLAYA DE BAKIO	 Lpp = 66	 A.

CONSTRUCCION 194	 Lpp 687 e.

DE ASTILLEROS MURUETA

4000 CV

3300 CV

4400 CV

3000 CV

4690 CV

5510 CV

Hélice sola PESQUERAS ETXEBASTAR

Hélice sola PEBERTU

Hélice sola ALBACORA CARIBE

Hélice sola PEVASA

Hélice sola PEVASA

Hélice sola PESQUERAS EMBASTAR
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TABLA 3

BUQUES PARA LOS QUE SE HAN ENCARGADO PALAS CP-CLT.

	2250 CV	 VAMEWA	 SUBDIRECCION GENERAL

DE PESCA MARITIMA

	

8400 CV	 KAIIEWA	 TRASPIEDITERRANEA

	

1142 CV	 VA1IEWA	 ASTILLEROS DE SANTANDER

	

1142 CV	 KAMEWA	 ASTILLEROS DE SANTANDER

	

1142 CV	 KAMEWA	 ASTILLEROS DE SANTANDER

	

650 CV	 BAUDOUIN	 PESCANOVA

	

650 CV	 BAUDOUIN	 PESCANOVA

	

1420 CV	 BERI3	 NAVIERA SICAR

	

705 CV	 I(AMEWA	 COMUNIDAD AUTONOMA

DE CANARIAS

	

6520 CV	 KAMEWA	 FLOTA SUARDIAZ

	

2200 CV	 LIAAEN	 UTGERDARFELAG APtEYRIN

	

1000 CV	 LIAAEN	 OSKAR HALLDORSS

	

650 CV	 BAUDOUIN	 PESCANOVA

	

650 CV	 BAUDOUIN	 PESCANOVA

	

2600 CV	 LIPS	 FLOTA SUARDIAZ

	

6520 CV	 KAMEWA	 FLOTA SUARDIAZ

	

2600 CV	 LIPS	 FLOTA S!JARDIAZ

	

3260 CV	 KAMEWA	 MARITINA DEL NORTE

CORN1DE DE SAAVEDRA 2.300 TPM
	

Buque

Oceanoarfico

CIUDAD DE ZARAGOZA	 5.000 TPM
	

Ferry

CILLERO
	

Arrastrero

CREVILLENTE
	

Arrastrero

PUERTO DE CADIZ
	

Arrastrero

CONSTRUCC ION 90005
	

Arrastrero

DE POLYSHIPS

CONSTRUCC ION 90006
	

Arrastrero

DEPOIYSHIPS

PLAYA DE SARDIEIRO 2.800 TPM 	 Portaconte-

nedores

LA BOCAINA	 Buque

Escuela

ARROVOFRIO UNO 	 5.300 TPM	 Ro/Ro

HRIMBP.I. UR EA 306	 Arrastrero

OSKAR HALLDORSSON	 Arrastrero

CONSTRIJCCION 90007	 Arrastrero

DE FOLYSHIPS

CONSTRUCCION 90008	 Arrastrero

DE PDLYSHIPS

SANCHO PANZA	 1.400 TPtI	 Ro/Ro

ARROVOFRIO DOS	 5.300 TPII	 Ro/Ro

GOYA	 1.400 TPtI	 Ro/Ro

SIERRA DE CAZORLA	 2,725 TPM	 Buque

FriQorifico
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"Si se consultan suficientes expertos, se puede con-

firmar cualquier opinión'. Ley de Hiram), (5)

por Alvaro G. de A/edo

Doctor Ingeniero Nava!

UNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA (*)

1.- La Noticia o la Verdad a
Medias

Hace unos días, (estoy escribiendo

esto a primeros de septiembre), la

Prensa ha publicado una noticia, más

o menos en los siguientes términos:

"ACERCAMIENTO GRADUAL A LA

RENTA PER CAPITA EUROPEA

El diferencial de renta per cápita

que mantiene España con la media del

resto de los Países de la Comunidad

Europea se redujo en más de seis pun-

tos entre 1986 y 1991. No obstante, y

pese a la reducción, a finales del ejer-

cicio pasado este indicador se encon-

traba veinte puntos por debajo de la

media comunitaria.

Esto es rigurosamente exacto, pero

es solo una parte de la historia, como

comprobará el que tenga tiempo y ga-

nas de leerme. Y el que no lo tenga,

puede pasar directamente al punto 6.-

Es también probable que estemos

todavía más cerca de Europa que lo

que dicen las cifras anteriores. Hace

unos años, Italia revisó su P.I.B. para

tener en cuenta la economía sumergi-

da, lo que representó un incremento

W 18%, con lo que se puso por delan-

te del Reino Unido. Estimaciones so-

bre la economía sumergida en Espa-

ña, la sitúan alrededor del 15 %. Algu-

nos opinan que más. Economía su-

mergida existe en casi todos los paí-

ses, pero con seguridad no en esas
proporciones

El reconocimiento de esta situación
Colocaría a España por delante de

Canadá en términos de P.I.B. (en 1991,

Canadá 596 miles de millones de U.S.

$ y España 526). Canadá es el 79 País

del Mundo hasta ahora llamado Occi-

dental por su P.I.B. total, y forma parte

del Grupo G-7, que debería pasar al G-

8 con una eventual incorporación de

España, si esa revisión se produce y

es admitida España.

2.- Unos Conceptos y
Datos Básicos

El crecimiento económico no es un

objetivo en sí mismo. Constituye más

bien un medio para alcanzar un mayor

nivel de bienestar de la Sociedad, a

través de un mayor poder adquisitivo.

La fiscalidad se encargará de una fun-

ción diferente, que es la redistribución,

prestando servicios gratuitos o sub-

vencionados al conjunto de la pobla-

ción, como la Seguridad Social o tan-

tos otros servicios públicos fuertemente

deficitarios, soportados en gran medi-

da por unos impuestos directos de ca-

rácter progresivo.

Es el símil, muy desprestigiado pero

muy ilustrativo de la tarta. El creci-

miento económico hace la tarta más

grande. La simple redistribución pue-

de llegar a repartir muy equitativamen-

te una tarta mucho más pequeña.

Cabe aquí intercalar, pues quizá no

sea un dato de general conocimiento,

que la legislación fiscal española no

es parca en la progresividad de los

impuestos directos. La cuota más ele-

vada en el I.R.P.F., o correspondiente

Income Tax o similares impuestos, es

en los siguientes Países, referencia

(1)

Estados Unidos	 -28%

Canadá	 -29 %

Japón	 -50 %

C.E.E.

Reino Unido	 - 40%

Dinamarca	 -40%

Portugal	 -40%

Italia	 - 50 %

Grecia	 - 50 %

Bélgica	 - 55 %

Alemania	 - 56%

España	 -56 %

Irlanda	 - 56 %

Luxemburgo	 - 56 %

Francia	 -56,8%

Holanda	 - 72 %

Para enjuiciar el nivel de prosperi-

dad económica de un País no basta la

Renta Nacional en su magnitud abso-

luta. Hay que referirla a la población,

para tener la Renta per cápita.

La magnitud generalmente más

aceptada es la Renta Nacional o Pro-

ducto Nacional Neto al Coste de los

Factores que, al incorporarle los Im-

puestos Indirectos, da lugar a

Renta Nacional a Precios de Merca-

do = Renta Nacional + Impuestos Indi-

rectos.

Y, a su vez, el Producto Interior Bru-

to queda definido por

P.I.B. al Coste de los Factores =

Renta Nacional al Coste de los Facto-

res + Rentas Externas + Amortizacio-

nes
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El P.I.B. representa algo así como el
valor total de los bienes y servicios
producidos en el año en un País y con
todas las dificultades que tenga un
cálculo correcto. Más las Rentas Ex-
ternas que en España representan
poco.

Como sólo soy un aficionado en
macroeconomía, y no pretendo un aná-
lisis científico de las cosas, creo sufi-
ciente utilizar el P.l.B., que es el dato
de más fácil acceso, por ser el que
más frecuentemente se recoge en las
estadísticas. A pesar de que la Renta
per cápita suena, con seguridad, más
familiar.

Además, las dos magnitudes tienen
valores muy similares. En 1990, en
miles de millones de pesetas, (2):

Producto Interior Bruto, 46.009

Renta Nacional a Precios de Merca-
do, 44.178

3.- La Economía Española
en los últimos 12 Años

Nadie puede negar que la Economía
española ha avanzado de una manera

considerable en los últimos años. El
Gráfico 1 da el crecimiento anual, en
términos porcentuales, del Producto
Interior Bruto de España entre 1980 y
1992 comparado con el de promedio
de la Comunidad Económica Europea.

El Gráfico está tomado de un estu-
dio monográfico de The Economist, de

6

5

4

3

2

25-abril-92, titulado AFTER THE FIES-
TA, A SURVEY OF SPAIN, con datos
procedentes de estadísticas de la
C.E.E. (3)

Entre 1980 y 1986 el crecimiento ha
sido muy similar, unos años por enci-
ma el español y otros por debajo, pero
con diferencias modestas, en ningún
caso superior al medio punto. Pero a
partir de 1987 el crecimiento español
es más elevado que la media comuni-
taria, con diferencias de más de un
punto y en algún año en exceso a dos
puntos porcentuales.

El dato de 1991 es todavía provisio-
nal y el 3 % de 1992 es la estimación
inicial del Gobierno, que acaba de re-
bajar el Banco de España al 1,8 %, en
las previsiones de su Informe del pri-
mer semestre de 1992. Como el creci-
miento en el primer semestre ha sido
del orden del 2,8 %, lo más probable
es que los últimos meses del año ten-
gan crecimientos próximos al cero,
para dar el promedio del 1,8 %, si éste
finalmente se alcanza.

Por otra parte, los Ministros de Eco-
nomía de la C.E.E han llegado a la
conclusión, en reunión en Bath el 5-
septiembre, que el P.I.B. comunitario
no crecerá en 1992 más de un 1,2 %,
en lugar de la previsión inicial del 2,3

%.

Esta nueva previsión comunitaria
tenida en cuenta, tampoco sería un
mal resultado el español del 1,8 %,
que pronostica ahora el Banco de Es-
paña.

En definitiva, en los últimos 6 años,
la Economía española ha crecido más
rápidamente que la media comunita-
ria. Eso está muy bien y, además, así
tiene que ser:

- Lo primero, porque es más fácil
crecer más rápidamente en las etapas
iniciales del desarrollo económico, en
las que se encuentra todavía España,
con relación a la mayor parte de los
Países de la C.E.E.

- En segundo lugar, porque necesi-
tamos crecer así de deprisa y más
todavía, para acercarnos alguna vez a
nuestros vecinos y colegas más avan-
zados de la Comunidad. Si en el P.I.B.
per cápita estamos a un 80 % del valor
comunitario, y esta magnitud creciera
en España de manera continuada to-
dos los años, por ejemplo, un 3 %
frente a un 2 % en el conjunto de la
C.E.E., se tardarían todavía unos 23
años en alcanzar la media comunita-
ria. Sería más, porque cuando las eco-
nomías se acerquen no se podrá man-
tener un diferencial del 1 %.

4.- La Evolución de la
Población

Aparte de los movimientos
migratorios, la evolución de la pobla-
ción de un País se mide por dos índi-
ces demográficos: las Tasas de Nata-
lidad y de Mortalidad.

La Tasa de Natalidad es el número
de nacimientos producidos en el año
por cada mil habitantes. La Tasa de
Mortalidad, evidentemente, el número
de fallecimientos, también cada mil
habitantes.

La Tasa de Natalidad, que en los
años 60 estaba en los 20122 nacimien-
tos por cada mil habitantes, se ha re-
ducido a una cifra del orden de la mitad
en los años 80. (4)

También se ha reducido la Tasa de
Mortalidad aunque en términos más
modestos. Ha pasado de 9 fallecimien-
tos por cada mil habitantes en la déca-
da de los 60 a unos 7 en la década de
los 80. La diferencia no es demasiado
importante y, desde luego, la eficacia
del proceso ha sido menor que la del
control de la natalidad.

VARIACION ANUAL PORCENTUAL EN EL P.I.8

Fuente The Econoni.t Afta, mo Fiesta, A Srey of Span, 25-obflI-1992
GAAFCO 1
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que es menos traumático reducir las

cápitas. Bueno, exactamente no redu-

cir, sólo hacerlas crecer más despa-

cio. El procedimiento da resultados más

rápidos que el aumento de la Renta o

del P.I.B.

En los años 60 este esfuerzo se

materializó en la emigración masiva

de trabajadores españoles a otros Paí-

ses europeos, que ofrecían mejores

condiciones laborales, con lo que se

reducían los españoles residentes en

España. A partir de los años 80 se ha

conseguido a base de reducir la Tasa

de Natalidad. Ya he comentado su con-

secuencia, la población española ha

pasado de crecer más de un 10% por

década entre los años 1960 y 1980, al

orden de un 4 % en el conjunto de los

lO años de 1980 a 1990. Y estamos ya

próximos al crecimiento cero de la po-

blación, como creo ya sucede en algu-

na región española.

En el Cuadro 1.- PRODUCTO INTE-

RIOR BRUTO A PRECIOS DE MER-

CADO, se recoge este dato para los 12

Países de la Comunidad, en 1990 y

1991. (1)

Por el P.I.B. Total, que está expre-

sado en miles de millones de U.S. $,

España ocupa el 52 lugar, detrás y por

este orden, de Alemania, Francia, Ita-

lia y Reino Unido.

Por el P.I.B. per cápita, su puesto en

el rango es el 92 , solamente por delan-

te de Irlanda, Portugal y Grecia. Y es-

tamos todavía en un 75 de los tres

Países que nos preceden, Reino Uni-

do, Holanda e Italia. Podemos tardar

más de 30 años en alcanzarles, si todo

va bien. Y en un 64 % del P.I.B. per

cápita de Alemania.

El Indice se refiere el orden de clasi-

ficación por el P.I.B. per cápita ajusta-

do por las P.P.A. (Parités de Pouvoir

d'Achat), que pretende eliminar las di-

ferencias por los distintos niveles de

precios de cada País, por lo que defi-

ne, sí las comparaciones son suficien-

temente fiables, un poder adquisitivo

homogéneo.

Para ilustrar mi comentario sobre

las cápitas", si la población hubiera

seguido creciendo al mismo 10 % en-

tre 1980 a 1990, en este último año

hubiera sido de 41,16 millones de per-

sonas en lugar de 38,96 millones. Y el

Producto Interior Bruto per cápita de

11.934 U.S. $, un 95% de los 12.609$

realmente alcanzados.

En un cálculo aproximado, de los 6

puntos en que nos hemos acercado a

la media comunitaria entre 1986 y

1991, aproximadamente 4 puntos han

sido debidos al menor ritmo de aumen-

to de la población, y solamente 2 pun-

PI.B. PER CAPITA EN ESPAÑA
en porcentaje de la media comunitaria

El crecimiento anual de la población

es la diferencia de las Tasas de Nata-

lidad y de Mortalidad, que ha pasado

de más de un 10 por mil al año en la

década de los años 60 y 70 a solamen-

te un 4 por mil en la de los 80.

Todo ello se ha traducido en que la

población española ha experimentado

la siguiente evolución (2):

año 1960 - 30,43 millones

año 1970 - 33,88 millones

año 1980 - 37,42 millones

año 1990 - 38,96 millones

De los que resultan, en efecto, los

crecimientos siguientes:

década de los 60- 11,3 %en los 10

años

década de los 70-10,4%

década de los 80 - 4,1 %

5.- La Tasa de Natalidad
también colabora.-

Las cifras de desarrollo económico

en sí mismas no dicen nada. Hay que

compararlas con el entorno. Y de éste,

hay que elegir el más próximo en tér-

minos geográficos y económicos, que

en nuestro caso es, evidentemente, la

CEE. No basta con decir que avanza-

mos, hace falta saber si lo ha-

cemos también más rápidamen-

te que nuestros vecinos, con

un mayor nivel inicial de pros-

peridad.	
%

Cápita hay dos medios. Au- 	 Media CE
Para aumentar la Renta per 1 00

mentar el numerador, que es la

Renta Nacional, o reducir el

denominador, que son las	 90 -
"cápitas".

El primer procedimiento es

enojoso: requiere un mayor
	

80
esfuerzo de todos los ciudada-

nos en su trabajo: reducir el

absentismo laboral, aumentar

la jornada anual y, si las cosas
	 70

Vienen lo suficientemente mal,

incluso haya que reducir los

salarios y sueldos en términos 	 60
reales.

La Sociedad española ha

advertido en los últimos anos

1960 65	 70	 75
	 80	 85	 9092

uer'e: Tha Econornist. Afler tt're Fiesta, A Survey ol Span. 25 abril 1992
GRAF1CO 2
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Fuente: OCDE.- S'TATISTI(ES SUR LES PAYS N834BRES, 1992

tos a incremento real del Producto In-
terior Bruto. No parece un resultado
demasiado espectacular.

Naturalmente, las decisiones perso-
nales que conducen a una menor nata-
lidad no se toman para contribuir así a
mejorar las magnitudes macro-econó-

micas. Pero ésa es una de sus conse-
cuencias.

6.- Un análisis a más
Largo Plazo

En el Gráfico 2 se da el P.I.B. per
Cápita en España, con relación a la
media comunitaria. Está establecido
sobre un P.I.B. ajustado por el diferen-
te poder adquisitivo en cada País, y
tomado de la referencia (3), y de datos

fiables.

El relacionar el P.I.B, per cápita de
España con el conjunto de otros Paí-

ses tiene la ventaja de eliminar la in-
fluencia de acontecimientos que han
afectado a toda la Economía mundial,
y a los que ningún País ha quedado
ajeno. Como la caída de la paridad del
U.S.$, que llegó a tener un valor del
orden del doble del actual de unas 98
pts. O las crisis del petróleo de finales

de 1973 y del año 79.

El Gráfico es enormemente
ilustrativo.

En el año 1960 la Economía espa-
ñola empezó a notar los resultados del

Plan de Estabilización de 1959, que
impuso nuevos sacrificios al pueblo
español, que no lo venía pasando de-
masiado bien desde el final de la gue-
rra civil.

Plan de Estabilización y sacrificios
que dieron magníficos resultados, ya
que la Economía española empezó a
crecer de una manera fuerte y conti-
nuada, y sobre una base sólida.

En efecto, en el año 1960, España
estaba en un P.I.B. per cápita de un 60
% de la media comunitaria yen sólo 15
años se consiguió en 1975 llegar a un
82 % de dicho valor medio.

En 15 años, 22 puntos no está nada
mal. Fueron años de entrega, esfuerzo
y sacrificio de toda la sociedad espa-
ñola. España estuvo dando alcance a
los Países más adelantados que ella
misma, y reduciendo rápidamente dis-
tancias, en unos momentos en los que
ciertamente las cosas no estaban fáci-
les para nuestro País.

En 1975 se invierte la tendencia. Es
cierto que el P.I.B. per cápita continúa
aumentando en términos monetarios y
reales (deducida la inflación). Pero

empezamos a separarnos del resto de
la Europa comunitaria. La caída es
continuada, más acelerada hasta 1980
y más atenuada entre 1980 y 85.

En 1985, nuestro valor era ya
sólamente de un 72 % y volvíamos a
estar en la misma situación relativa
que en 1965: en 10 años habíamos
tirado por la borda 15 años anteriores
de esfuerzo.

Bien es cierto que la recuperación
desde 1986 ha sido importante. Con
seguridad apoyada en dos hechos: la
adhesión de España a la C.E.E. coin-
cidiendo con unos años de prosperi-
dad de la Economía mundial.

Pero con todo ello, y en estas
circustancias faborables, lo que se ha
conseguido alcanzar en 1.991 es un
79 % del valor medio comunitario, to-
davía inferior al 82 % del año 1.975.

En definitiva, los resultados positi-
vos absolutamente ciertos de los últi-
mos pocos años, todavía nos han per-
mitido recuperar la misma situación
relativa de 1.975, hace 17 años.

Y eso que el elemento de compara-
ción, el P.I.B. per cápita comunitario,
ha bajado con la incorporación de nue-
vos Paises menos desarrollados. En
1.986 con la adhesión de Portugal y

España, como se reducirá de nuevo
con la incorporación a las estadísticas
de Alemania R.D., lo que dará una
pequeña mejora, ciertamente no real,

a nuestro índice.

Creo que esto es una verdad más
completa, y menos triunfalísta, que li-
mitar el comentario y la comparación a
los últimos pocos años, de resultados
satisfactorios, aunque modestos.

Puede que todo esto sear
elucubraciones de un aficionado, "Si
se reunen suficientes datos, se puede
demostrar cualquier cosa con ayuda
de la estadística", (Ley de Williams Y
Holland). (5)

Cuadro 1.- PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE RENGADO, PAISES DE LA C.E.E.-	 paq. 7-A

1990
1991

P.I.B. per Cápita
P.1.B	 PE.B.	 --	 INDICE

Pus	 Total	 Total	 Población	 Directo Conver. P91	 P.P.A.

Luxemburgo	 8,9	 8,7	 382	 22.895	 19.340	 164,0
uleianja, R.F. 	 1.553,8	 1.488,2	 63.232	 23.538	 18.291	 155,1
FrasCia	 1.191,4	 1.190,8	 56.620	 21.105	 17.431	 147,8
Dinamarca	 131,9	 131,0	 5.141	 25.478	 16.765	 142,2
Bélgica	 156,5	 192,4	 9.967	 19.303	 16.405	 139,1
Italia	 1.133,4	 1.090,8	 57.617	 18.921	 16.021	 135,9
Rolando	 285,4	 279,1	 14.951	 18.676	 15.766	 133,7
Reino Unido	 1.008,8	 975,1	 57.411	 16.985	 15.720	 133,3
España	 525,9	 491,2	 38.959	 12.609	 11.792	 100,0
Irlanda	 43,0	 12,5	 3.503	 12131	 10.659	 90,4
Portugal	 66,9	 59,7	 9.659	 6.085	 8.389	 71,1
Grecia	 68,8	 66,0	 10.140	 6.505	 7.349	 62,3

	

6.015,5	 327.612	 18.362

ROTAS.-

P.l.B. Total, en miles de millones de U.S. $
P.1.B. per Cápita, en U.S. $

- Directo, a los Tipos de COjI jo de las respectivas Monedas Nacionales
- Conversión por FF1., ajustado al Nivel de Precios de cada País

Población, en miles de Habitantes

')Este artículo ha sido escrito con anterioridad ala devaluación de/a peseta de septiembre pasado.

(1) OCDE- STA TIS TIQUES SUR LES PAYS MEMBRES . Julio. 92

(2) . Banco de Bilbaao Vizcaya - IFORME ECONÓMICO 1990

(3) The Economist - AFTER THE FIESTA, A SUR VEY OF SPAIN, 25 -abril-92

(4) Banco de Bilbao Vizcaya - LA ECONOMÍA EN CIFRAS, Años 1964 y 1986

L(5) La Ley de Murphy,_ediciones Temas de Hoy.
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1. Introducción

La factoría de Astilleros Españoles, S.A. Puerto Real se
ha propuesto, entre otros, el objetivo de mejorar la produc-
tividad de la soldadura mediante la mecanización y automa-
tización de sus procedimientos, para alcanzar unos niveles
similares a los que se dan en los Astilleros de la C.E.E. y

japoneses a fin de poder competir con éstos en cuanto a
economía, calidad y plazos de entrega; para lo cual viene
realizando la sustitución, cada vez mayor, del procedimien-
to con electrodo manual por el semiautomático y de éste por

los automáticos con o sin protección gaseosa y de arco
sumergido.

Llamamos mecanización de soldadura a la suma de todos
los procedimientos semiautomáticos, automáticos y por

gravedad; es decir, todos excepto el manual con electrodo
recubierto. La automatización comprende solamente aqué-
llos procedimientos donde el arco eléctrico no es sostenido
por la mano del soldador y la máquina se desplaza
autónomamente sin interrupción, como por ejemplo:
osciladores, arco sumergido, electrogas, etc.

Como ventajas de la mecanización y automatización de
la soldadura, se pueden destacar las siguientes:

- Mayor productividad y costes más bajos.

- Calidad más homogénea y menor índice de rechazos.

Menor dependencia de mano de obra especializada
(cada vez más difícil de encontrar).

Sabemos que la mano de obra en la soldadura es el coste
más importante, por lo que indudablemente la automatiza-
ción es un proceso deseado en todas las unidades de
producción, siendo evidente esa tendencia en todo tipo de
industria, con proyección hacia la robótica.

2. Formación para aplicar la mecanización
en puerto real

Aunque esta factoría tuvo siempre como objetivo mejorar
sus procedimientos de soldadura, tiene que reconocer la
dificultad que entraña cambiar la mentalidad del soldador
con años de experiencia y acostumbrado a la comodidad
que proporciona el

portaelectrodos del procedimiento manual; pero también
es cierto que sin su adaptación a los nuevos procesos
mecanizados yio automáticos, la productividad de la solda-
dura llegaría a unos límites difíciles de superar, aún contan-
do con el esfuerzo personal continuado.

Además de las necesarias inversiones e incentivación de

tipo económico, hay que convencer al soldador y a sus
mandos que utilizar máquinas no le hará perder su puesto
de trabajo, ya que le proporcionará una mayor calidad
obtenida, podrá realizar más longitud de uniones con menor
esfuerzo e igual tiempo, pudiendo competir con otros asti-
lleros para asegurar el futuro de su puesto de trabajo. Esta
filosofía, más ampliamente desarrollada, fue el eje central
de los cursillos teórico-prácticos que se impartieron.
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Al comienzo de esta formación y debido al aumento del

acero de alta resistencia en construcción naval, se perfec-

cionó a un grupo de soldadores de más edad en la soldadu-

ra manual con electrodo básico en todas posiciones. estos

soldadores serían prejubilados en breve.

A continuación, los restantes soldadores, sin excepción,

fueron adiestrados en semiautomática con alambre sólido
	

3.3

con protección CO2. Este adiestramiento tenía la finalidad

de mejorar la capacidad de los que venían trabajando con

el procedimiento y conseguir una cualificación igual o supe-

rior a la que los soldadores manuales tenían.

Introducido a gran éscala el citado procedimiento, inicia-

mos otra etapa de formación en el empleo del alambre

tubular con 002, que fue simultaneada con el trabajo en

obra tanto en Fabricación como en Montaje.

Paralelamente a la formación e introducción de la solda-

dura semiautomática, se formaron a operadores en las

máquinas automáticas de arco sumergido, osciladores, gra- 	 3.4

vedad y, en menor cuantía, electrogas, para perfeccionar y

aumentar el número de soldadores existentes.

Este esfuerzo formativo se extendió a todas las tareas

restantes y afines: Corte, preparaciones, montajes, arma-

mento, habilitación, etc.

Debemos destacar la labor y entusiasmo llevada a cabo

por Formación, Soldadura y Mandos de Producción, pero,

sobre todos, el interés y colaboración que la gran mayoría

de los soldadores mostraron por aprender y adaptarse a

las, para ellos, nuevas tecnologías.

Actualmente se sigue manteniendo esta formación a tra-

vés de las periódicas demostraciones de capacidad u

homologaciones de los soldadores, en sus reciclajes, así

como a través de las reconversiones de operarios proce-

dentes de otros gremios o servicios.

corregido, de modo que ya se está cambiando el

sistema de electrodo por éste en el Taller de Módulos.

También resulta rentable su empleo en la soldadura

de ángulo vertical descendente por su mejor penetra -

ción frente al tubular. Actualmente en su utilización

no necesitamos pasar del 5.

Semiautomática con alambre tubular bajo gas;
Consumimos alambre de 1,2 mm., tipo rutilo E 71 T-

1 (AWS A5.20) con protección de 002, cuyas carac-

terísticas mecánicas responden a las exigencias re-

queridas para soldar aceros de alta resistencia.En

todas las posiciones su manejo resulta cómodo para

el soldador y, después de la primera pasada, la esco-

ria se elimina fácilmente depositando cordones sanos

y vistosos. Es el consumible de mayor aplicación en

nuestra Factoría, oscilando entre el 45 y 50% del total

de Kg. de material aportado.

Soldadura por gravedad: Procedimiento muy pro-

ductivo en el que operador puede trabajar con tres

máquinas a la vez de manera contínua, asegurando,

como mínimo, la fusión de dos electrodos de 5 0  700

mm., tipo rutilo E 7024 (AWS A5.1), aprobado para

aceros de alta resistencia. Debido al aporte térmico

del arco eléctrico, puede producir deformaciones an-

gulares en chapas delgadas, por lo que se estudia su

sustitución por otros sistemas automáticos con alam-

bre tubular ó sólido bajo CO2, siempre que el solda-

dor controle dos o más arcos funcionando simultá-

neamente con lo que, además de las deformaciones,

se reducirá el número de empalmes y los tiempos en

cambios de electrodos. La soldadura por gravedad

está limitada por la inclinación y curvatura del paño,

así como por la posición de los refuerzos, por lo que

el índice de utilización no suele superar el 3,5% de

nuestro consumo total.

3. Aplicaciones de los procedimientos de
soldadura

Los procedimientos de soldadura que se viene emplean-

do, de forma resumida, son

3.1. Soldadura manual: Se aplica solamente en labores

de punteado y corregido por herreros, tuberos, etc.

Debido a su bajo factor de aportación y a la mayor

cualificación del soldador ha quedado reducido a

trabajos de difícil acceso para la semiautomática.

Contando los electrodos utilizados por los no solda-

dores, no es fácil, en un astillero, poner su consumo

por debajo del 10%; aunque, en teoría, toda la solda-

dura manual podría hacerse con semiautomática.

3.2. Semiautomática con alambre sólido bajo gas: su

aportación puede llegar a ser doble que el manual,

Pero ha sido superada en más del 20% de productivi-

dad al emplear alambre tubular. Dada la inapreciable

escoria que produce la hace ideal para el apuntado y
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3.5. Máquinas osciladoras con alambre tubular: De

acuerdo con los tipos de uniones a realizar, se em-

plean distintos modelos de máquinas que reproducen

los movimientos del soldador, manteniendo constan-

tes los parámetros de soldadura, reduciendo la aten-

ción visual del operador y eliminando las paradas

para cambios de posición y descansos de éste, por lo

que mejoran, notablemente, el factor operacional del

procedimiento semiautomático. Solamente en prime-

ra pasada por una cara de tope horizontal utilizamos

alambre tubular/CO2 en 1,6 0 mm., tipo básico E 70

T-5 (AWS A5.20); en las restantes posiciones, a tope

y ángulo, usamos el tubular empleado en la soldadura

semiautomática. Por su reciente introducción y la

falta de máquinas, la incidencia de este procedimien-

to en el total de Factoría es tan sólo de un 1,4%. Con

la actual adquisición de máquinas y su masiva puesta

en marcha, podríamos alcanzar hasta un 25% del

consumo del alambre tubular,lo que elevaría a más

del 10% su empleo respecto al total del Astillero (Fig.

y2).



Figura 1. Máquina osciladora trabajando en posición
vertical ascendente.

Figura 2 Oscilaclorci solciwiclo un topc en co/711a de
superficie curva

3.6. Arco sumergido: Es el procedimiento automático de
mayor productividad, limitado a la posición horizontal
o muy ligera pendiente ascendente. Actualmente nues-
tro rango de utilización es máximo, por lo que para
superar el 25% tendríamos que fabricar en línea
automatizada todas las previas o realizar cambias
importantes en las unidades de producción, tanto en
Fabricación como en Montaje, que permitan más sol-
daduras en posición horizontal.

3.7. Automática por electrogas: Procedimiento específi-
co para topes verticales por encima de los 5 metros y

de más de 12 mm. de espesor, debiendo ser planos o
de suave curvatura. Su limitada aplicación a topes de
forros de costado y mamparos, hace difícil poder
superar el 1% del total de los consumos, aun contan-
do con nuevas máquinas que al ser más simples y

ligeras permiten ampliar el campo de aplicación
(Fig. 3).

Figura 3. Máquina para soldadura por electro gás y detalle de
su aplicación en elforro de un buque
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4. Indices de utilización y su evolución

4.1. Indice de Utilización: Se define como el cociente
entre los Kgs. depositados por un procedimiento y el
total de los Kgs. aportados por todos ellos, multiplica-
do por 100.

U = ( Pe / Tp ) x 100

(Fe:: Procedimiento específico en Kg.)

(Pt: Total procedimientos en Kg.)

4.2. Evolución de los índices; En 1.976, esta Factoría
comienza a producir, sin dependencias de la antigua
Matagorda, año desde el que vamos a establecer
unos hitos de control en la utilización de los procedi-
mientos de soldadura siguientes:

% de utlización en cada año

1976 1 1981	 1989	 1991

Manual de electrodo
recubierto

Semiautomática
sólida/gas

Semiautomática
tubular/gas

Osciladora
tubular/gas

Arco sumergido

Soldadura por
electrogas

Los porcentajes correspondientes al .991 comprende los
meses desde Enero a Agosto, ambos inclusive.

No se indican datos del cuatrienio 1 .985-88, por ser poco
rep resentativos ni fiables, ya que la actividad laboral no fue
normal ni completa, debido a la Regulación Temporal de
Empleo como consecuencia de la Reestructuración del
Sector Naval.

Estos índices se representan gráficamente en la
Figura 4.
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EVOLUCION EN % DE LOS INDICES DE UTILIDACIOR

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA.

A	 A	 .EA	 .E
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i96	 1.981	 1.919	 1.991	 Fr-VUVU

FIG.- 4.

5 INDICES DE MECANIZACION, AUTOMATI-
ZACION Y APORTACION

5.1. Indice de mecanización: Definido como ia diferen-
cia entre 100 y el índice de utilización del procedimiento
manual. Esto es, el total de todos los procedimientos menos
el manual, incluído los electrodos consumidos por los no
soldadores.

M = 100 - Pm	 (Pm = Procedimiento Manual en %)

5.2. Indice de automatización: Sumatoria de los índices
de los procedimientos automáticos. Es decir, el total
de Kgs. depositados con máquinas automáticas, tales
como osciladoras, arco sumergido y electrogas.

A = ó Pa (Pa = Procedimientos automáticos en Kg.)

A = / Pa (Pa = Procedimientos automáticos en Kg.)

5.3. Evolución del índice de automatización: Siguiendo
con los años indicados en el punto 4.2., la evolución
de estos índices fue:
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80,11	 68,91	 38,51	 22,4

	

10,5	 16,6	 11,8	 3,7

-	 -	 30,8	 47,8

-1	 -1	 -1	 1,4

	

8.1	 120	 17,0	 21,0

	

0,1	 0,1	 0,2	 0,2



	

1976 1981	 1989	 1991

Indice de

	

19,2	 31,1	 61,5	 77,6
mecanización

Índice de

	

8,2	 12,1	 172	 22,8
automatización

misma tendencia, puesto que al aumentar la automatiza-
ción, en condiciones normales, evidentemente aumentará
el factor de aportación, esto es los Kg/hora-hombre.

EVOLUCION DEL FACTOR DE APORrACION

EN MC/HORA-HOMBRE

EC/Kor -hoMbre

Gráficamente estos índices se representan en la Figura 5.

£VOLUCION EN * OC LA MECANI ZACLON Y AUTE*IAT RUNflaN DE
LA SOLEADUDA Y ECL PROCEOIDSENTO MANUAL CON ELECTRODO.

'U i=uiIIi>i - - - - -

FIG.— S.

5.4 Factor de aportación: Este factor no es teórico, es
decir, no partimos de las tasas de deposición teóricas
en Kg./hora neta de fusión, sino de datos reales
obtenidos mediante controles realizados en nuestra
Factoría. Es el resultado o cociente de la relación
entre los Kg. de metal aportado y las horas invertidas
por los soldadores.

Los valores medios de todos los procedimientos en los
años mencionados son:

1976 11	 19 1991

Factor de apoitacidn
0,80 0,90	 1,10	 125

en kGilm-hombre

La Figura 6 representa gráficamente los valores

indicadores y que al superponerla con la anterior Figura 5,
veremos que este índice y el de automatización tienen la

1.976	 1.981	 1.989	 1.991

FIG. - 6.

5.5. Incidencias de los índices: Puede ser que mejorar
100 ó 50 gr./hora-hombre no signifique mucho para
un taller con una reducida plantilla, pero sí tiene
importancia para un astillero con una carga anual de
500.000 horas-hombre, aproximada, sólo de soldado-
res, ya que ello equivale a un depósito adicional de
25.000 a 50.000 Kg. aportados o su equivalente a un
ahorro de 20.000 a 40.000 horas-hombre, suponien-
do el factor de aportación en 1,25 Kg./hora.

6. Reto y objetivos futuros

Esta Factoría se propone conseguir en el campo de la
soldadura y en un plazo no superior a los seis meses los
siguientes objetivos:

INDICE DE MECANIZACION: 80%.

INDICE DE AUTOMATIZACION: 30%,

FACTOR DE APORTACION: 1,30 Kg/hora.

6.1. Mejora del índice de mecanización: su consecución

está condicionada a la disminución del empleo de
electrodos manuales, sobre todo en los soldadores,
para lo cual, además de los cursos de reconversión Y
reciclajes en semiautomática, se han tomado decisio-
nes como la de no facilitar electrodos de medio y gran

9,
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rendimiento para su consumo en los Departamentos
de Producción. Estas medidas de carácter general y
otras particulares, de mayor control y sustitución de
puntadas con semiautomática nos hacen confiar en
alcanzar el citado objetivo.

6.2. Mejora del índice de automatización: Aunque pueda
parecer el objetivo más difícil de conseguir, dado que
en la actualidad tenemos un escaso 23%, esperamos
que con la puesta en marcha de las nuevas Unidades
Productivas, consigamos un aumento, aunque sea
pequeño, en el empleo del arco sumergido; pero el
mayor esfuerzo y con el que podremos obtener mejo-
res resultados será con la introducción masiva de las
recientemente adquiridas OSCILADORAS.

En el punto 2.5. se indicaba que pasando un 25% de todo
el consumo de alambre tubular a las máquinas osciladoras,
se podría aumentar el índice de automatización en más del
10%, con lo que, sin llegar a este consumo, podría
conseguirse el objetivo propuesto del 30%.

Junto a todos los esfuerzos de tipo organizativos, interés
y empeño de mandos, divulgación, adaptación de los solda-
dores, etc., deberíamos tener presente, algo así, como el
siguiente lema:

"LO QUE AYER SOLDABAMOS MANUALMENTE Y QUE
HOY SE SUSTITUYE POR SEMIAUTOMATICA, PODEMOS
HACERLO CON MAQUINA AUTOMATICA"

6.3. Aumento del factor de aportación: Una vez conse-
guido los objetivos de Mecanización y Automatiza-
ción de la soldadura, la experiencia, los controles
establecidos, así como la tendencia de las gráficas
anteriores, indican claramente que se tendrá un au-
mento de los Kg./hora-hombre, con lo que se conse-
guirá alcanzar el objetivo señalado, contando con un
clima socio-laboral normal y estable.

7.CONCLUSION

Dentro del contexto general de modernización y todo tipo
de mejoras introducidas para aumentar la productividad en
la Factoría de Puerto Real, se encuentra el área relativa a
la soldadura que al ir sustituyendo el ampliamente utilizado
Procedimiento manual con electrodo recubierto por otros
mecanizados y automatizados ha ido consiguiendo:

a) Crear un mejor clima entre los soldadores que al ser más

receptivos mejoran su formación y capacidad de trabajo
con buena acogida a los avances tecnológicos.

b) Mejorar el estandard de calidad con disminución de los
rechazos radiográficos.

c) Mejorar la productividad de soldadura con ahorro en la
Inversión horas/hombre.

d) Ayudar a mejorar la actividad que regula la prima de
p roducción, motivando una mayor mecanización y auto-
matización de la soldadura.

e) Incrementar la tecnología de los medios de soldadura,
posibilitando poder ponernos a la altura de los más
avanzados y modernos astilleros europeos yjaponeses.

No podemos contentarnos con alcanzar los objetivos
propuestos, ya que nuestra continuidad y futuro deben
estar en la línea de mejoras progresivas que pasan por el
reto de una previsible y pronta robotización de los procesos
de soldadura en la construcción naval (Figuras 7 y 8).

VIO.- I Pr(,y.nta d ,r.iqu ir... c.uiomátacs para o1d.s.-, sifl.ul tónea-

mensenovc,r ti-..! a.;cender.te.	 ouatro angulas de las
de.00gr.... varc,,gas o c)ns de

amo,L711 flH!

FIi.-S. Ot.a forrado soldo, la p,e(ab..çociónde la fu:a 7.

tedian: er:a,-,. ruborizados soire pó,t.ec.
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XXXII SESIONES TÉCNICAS SOBRE
"NUEVOS HORIZONTES DE LA INGENIERÍA NAVAL"

Alicante 1992

(RESÚMENES DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS)

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SU DOCUMENTACIÓN TÍPICA, EN CONS-
TRUCCION OFFSHORE.

Tanto por la complejidad de las Construcciones Offshore, como por los altos riesgos derivados de

los eventuales fallos de unidades en operación, el Cliente establece contractual mente exigencias de

Aseguramiento de la Calidad, que inicialmente se inspiraron en la Industria Nuclear, pero que hoy se

detallan en Normas Internacionales especificas como la ¡SO serie 9000. Algunas Sociedades de

Clasificación distinguen en sus Reglas las Unidades Offshore, requiriendo un Sistema de Aseguramiento

de Calidad implantado por el constructor.

El presente trabajo ofrece una aportación para cumplir en Construcción Offshore con las Normas

de Aseguramiento de Calidad, principalmente en su aspecto documental, pues según estas Normas,

las evidencias documentales son precisamente las que nos permitirán demostrar su cumplimiento.

Se han seleccionado las soluciones documentales que siendo válidas en Construcción Offshore,

podrían ser utilizables, adaptándolas convenientemente, en Construcción Naval (y su industria

auxiliar) ya que las Normas ISO 9000 se están aplicando cada vez más, por los Astilleros líderes

mundiales, como pauta de Aseguramiento de Calidad.

Emilio Sánchez Jiménez

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL.

APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

Después de estudiar la problemática general de los residuos industriales a nivel internacional, se

analiza en este trabajo la situación nacional, considerando el marco legal básico y los programas

contemplados en el Plan Nacional de Residuos Industriales. En este contexto, la prevención de la

contaminación cobra un interés relevante con la implantación de 1ecnologías limpias" y el fomento de

proyectos de investigación y formación.

El endurecimiento progresivo de la legislación sobre contaminación del medio ambiente y la

exigencia, cada vez mas extendida, de realizar auditorías medioambientales por parte de las

compañías de seguros y entidades bancarias antes de la aceptación de un riesgo o de la concesión

de créditos, respectivamente, van a ejercer una influencia decisiva en la integración de la proble-

mática medioambiental en el marco de la Gestión de Calidad Total de la empresa. En el trabajo se

estudian aplicaciones en el ámbito de la industria de construcción naval.

José Luis González Díez
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EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS:

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DEL PROCESO EN LAS PROPIEDADES FINALES
DE LOS LAMINADOS

Las diferentes variables del proceso de producción de embarcaciones en materiales compuestos

convencionales y avanzados influyen notablemente en las propiedades físicas y mecánicas finales
de éstos.

En el artículo que se presenta se comparan brevemente en primer lugar las propiedades medias

que se obtienen con diferentes tipos de fibras y resinas. Posteriormente, se analizan las variaciones

que introducen los diferentes métodos de producción para un mismo tipo de refuerzo y matriz. Por

último se hace un análisis de cómo afectan las variables del proceso a algunas propiedades

mecánicas finales del laminado. Este último análisis se ha particularizado para el método de

producción acometido por Astilleros Españoles en el Taller de Materiales Compuestos de su Factoría
de Puerto Real.

Blanca Parga Landa
Dra Ing. Naval - E.T.S.I. Navales

Antonio Sarabia Alvarez-Ude
Dr. Ing. Caminos Canales y Puertos - Vice-P residente AESA

¿PORQUÉ LOS BUQUES AVANZADOS?

EL PROGRAMA ESPAÑOL DEL BES (BUQUE EFECTO SUPERFICIE)

Se inicia el trabajo tratando de ubicar, dentro de una clasificación de carácter general, donde se
encuentran los llamados buques o vehículos avanzados (ANV).

Se señalan las características más significativas de los cuatro grupos que hoy en día parecen

perfilarse con más consistencia, excluyendo el catamarán sobre el que la situación actual parece muy

consolidada y adquiere por tanto un papel más convencional.

Se desarrolla a continuación el concepto del buque de efecto superficie (SES o BES) y su

comparación con buques convencionales y seguidamente el programa español del BES y las

perspectivas que el mismo presenta, en el campo de la Vigilancia Marítima.

Pablo Ruiz de Azcárate Marset
Contralmirante de la Armada- Doctor Ingeniero Naval

LA FUNCIÓN P&M:

IMAGEN, COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN COMERCIAL EN EL SEC-
TOR NAVAL.

Es un hecho constatado que la potenciación de la gestión comercial, juntamente con la implanta -
ción de una cultura de "marketing management" extensiva a todas las tareas de la empresa, ha

llevado a quienes lo han aplicado a una mejora sustancial de sus resultados.

La industria de construcción naval adolece de una adecuada estrategia organizativa en este

campo. El carácter internacional y altamente competitivo del mercado de construcción naval, lleva

reclamando desde hace ya mucho tiempo un profundo cambio en las estrategias y métodos utilizados

por nuestros astilleros para la contratación de buques.

El presente trabajo, trata de explicar con claridad, como se deben y pueden implantar los
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adecuados sistemas de Promoción y Marketing, que ordenen y adecúen los objetivos de empresa y

las estrategias comerciales.

Como hacer mejor la publicidad, como maximizar el rendimiento de la presencia en una feria

internacional, como saber donde hay que estar y donde no para conectar con el mercado, como

interpretar un estudio de mercado y como gastar menos y mejor en todo ello, será tratado en este

trabajo.

Alfonso G. Ferrari
Angel Macho

APLICACIONES DEL TORSIOMETRO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA PROPULSIÓN
MARINA

La combinación de la precisión del torsiometro en la medida de la potencia instantánea del eje

propulsor con la capacidad de cálculo de los sistemas informáticos actuales, permite un mejor

conocimiento de las condiciones de funcionamiento del motor, hélice propulsora y estado general del

buque.

El análisis en tiempo real del par torsor, permite conocer la alineación del eje, el equilibrado de la

inyección de combustible en los cilindros, la estabilidad de funcionamiento, el nivel general de

vibraciones de la línea de ejes y la influencia del estado de la mar.

Asimismo, permite realizar un seguimiento de la instalación a largo plazo, para diagnosticar

cambios en el funcionamiento del motor, perdida de rendimiento de la hélice, ensuciamiento del

casco, etc.

En el presente artículo se presenta un resumen de las investigaciones realizadas en este sentido

a bordo de gran numero de buques, tanto en pruebas oficiales de mar como en navegación regular

durante la explotación normal del buque.

Antonio García Ferrández
Dr. Ingeniero Naval

NUEVA REGLAMENTACION DE SEGURIDAD PARA BUQUES DE PASAJE Y SU
INCIDENCIA EN EL DISEÑO BASICO

Como consecuencia del accidente sufrido por el trasbordador Herald of Free Enterprise en febrero

de 1987, el Comité de Seguridad Marítima de la l.M.O. comenzó a estudiar una serie de modificaciones

al Convenio SOLAS 1974. Estos estudios llevaron a la aprobación de las enmiendas de 1988 y 1989.

Asimismo el Subcomité de Protección Contraincendios ha estado trabajando en otras modificacio-

nes, cuyo resultado final se espera que entre en vigor el 1 de octubre de 1994.

Todas estas enmiendas tienen una repercusión muy directa sobre el diseño construcción y

operación de los buques de pasaje.

El objeto del presente trabajo es tratar todos los puntos anteriores, en lo que afectan al diseño

básico de estos buques (dimensionamiento, compartimentación estanca y contra-incendios), siempre

desde la perspectiva práctica del diseñador.

También se plantean algunas dudas o diferencias de interpretación posibles existentes en las

mencionadas enmiendas, así como las interpretaciones a las mismas de los autores.

José Poblet Martínez	 Vicente Blasco Nira
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SEGURIDAD CONTRA EL HUNDIMIENTO DE BUQUES DE PASAJE
¿SEGUIMOS EL CAMINO CORRECTO?

Breve historia del desarrollo de las Reglas de Solas, y su relación con los grandes accidentes ocurridos.

Adecuación del método convencional de esloras inundables y estabilidad después de averías, al
momento actual. Métodos determinísticos y probabilísticos. Dificultades de su aplicación, ambigüedades,
hipótesis a aplicar por el proyectista, cálculos de ordenador, interpretación subjetiva de constructor,
armador y administración. Métodos matemáticos abstractos que darían otro enfoque al problema.

D. Carlos Arias

EL FERRY RÁPIDO 92 (FR92). RESPUESTA AL MERCADO DE LOS AÑOS 90".

Se analiza, en primer lugar, el mercado de Ferries Rápidos en los últimos años como base para

poder prever la demanda de los años 90. Seguidamente se presenta el proyecto del FR-92 desarro-

llado por la E.N. Bazán para satisfacer las necesidades de la Compañía Transmediterranea en el

tráfico de Baleares. Se concluye exponiendo la infraestructura a levantar en la F.N de San Fernando

necesaria para la construcción de este tipo de buque.

Juan Carlos Sánchez
Juan Luis Tejedor

Jesús Alonso

SISTEMA AUTOMÁTICO CONTROLADO POR ORDENADOR PARA LA OBTENCIÓN
Y ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS DE PRESIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL Y DE LOS
MOTORES AUXILIARES DE UN BUQUE

Se presenta un sistema basado en Pc que permite obtener y analizar de forma automática los

diagramas de presión del motor principal y de los motores auxiliares de un buque. El sistema consta

de un transductor de presión piezoeléctrico y amplificador, un dispositivo de sincronización y medida

de la velocidad, una tarjeta de adquisición de datos y un PC.

El sistema diseñado es válido tanto para motores de dos tiempos como para motores de cuatro

tiempos y permite obtener un valor de la precisión en el interior del cilindro que se esté muestreando,

por cada grado de giro del eje de cigüeñales. El comienzo del muestreo se sincroniza con el punto

muerto inferior y el intervalo de muestreo se determina en función de la velocidad del motor en ese

instante. Con las muestras obtenidas se genera un fichero de datos con 360 valores de presión (720

para el caso de un motor de cuatro tiempos), que se archiva en la memoria del ordenador y que sirve

de base para la realización de los cálculos y el trazado de los diagramas.

El sistema se controla por medio de menús interactivos con el operador y permite obtener los

siguientes diagramas: 	 - diagrama presión - volumen	 - diagrama abierto	 - diagrama

abierto expandido	 - diagrama AP - grado de giro del eje de cigüeñales

Además del trazado de diagramas, se realizan los siguientes cálculos: presión máxima, presión de

comprensión, presión media indicada y potencia de cada cilindro.

Se ha verificado el funcionamiento del sistema sobre un banco de motores diesel y se han obtenido

resultados plenamente satisfactorios.

José Isla Romero,	 Julio Barros Guadalupe, 	 Serafín Gutiérrez Vega
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VEHICULOS RAPIDOS NO CONVENCIONALES PARA EL TRANSPORTE DE PASA-
JEROS Y/O AUTOMO VILES EN 1992

A partir de los principios básicos se revisa el estado de desarrollo de la hidrodinámica de vehículos

rápidos no convencionales.

Actualmente, predominan los proyectos dirigidos hacia vehículos mayores y/o basados en la

aplicación de más de un principio fundamental (híbridos).

Finalmente, se hace un breve repaso, no de los proyectos existentes, sino de algunos vehículos

recientemente construidos o en fase de construcción en 1992.

José María González

SISTEMAS DE CONTROL AUTOMATICO DE LOS MOVIMIENTOS PARA BUQUES DE
ALTA VELOCIDAD.

El objetivo de este trabajo es efectuar un análisis de la situación actual y posibilidades futuras de

los sistemas de control de los movimientos de los buques, especialmente aplicables a aquellos de alta

velocidad y formas no convencionales (hidrofoils, hovercrafts, catamaranes, SWATHs, etc.).

Se analizan tanto el control del rumbo del buque, como el de los movimientos indeseados del buque

(balance, cabeceo y arfada, fundamentalmente), que pueden comprometer en casos de mala mar la

operatividad de estos buques.

Desde el punto de vista de estos sistemas se analizan los distintos equipos utilizables en la cadena

de control: sensores, unidades de mando y actuadores, haciendo especial hincapié en las posibilida-

des de aplicación de estos últimos en cada tipo de buque.

Asimismo, se efectúa una descripción de los métodos de diseño y cálculo disponibles para el

análisis de las prestaciones finales de estos sistemas.

Amable López Piíieiro, Dr.I.N., Catedrático Universidad (*)
Pedro Martínez Bravo, I.N., Profesor Asociado (*)

Antonio Belaza Vázquez, LN., Profesor Asociado (*)
(*) Laboratorio Electricidad y Electrónica, Dpto. S.O.N., E.T.S.I.N., U.P.M.

"ANTEPROYECTO BILBAO MUSEO MARÍTIMO"

El objeto del presente trabajo es manifestar la necesidad de crear un Museo Marítimo para Bilbao.

La ubicación de este museo sería en un buque de pasaje en la ría de Bilbao, contribuyendo a la estética
y a la cultura de la ciudad.

Ramón Iturre Balduz
Ingeniero Naval
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USO DE SIMULADORES DE MANIOBRABILIDAD CON APLICACIÓN A ESTUDIOS
DE AMPLIACION DE PUERTOS

El desarrollo tecnológico actual, en medios informáticos por una parte, y en conocimientos de

hidrodinámica por otra, permite disponer de herramientas más perfeccionadas para el proyecto y

explotación, tanto de los puertos como de los buques. La necesidad de reducir costes y aumentar la

seguridad obliga a utilizar técnicas cada vez más sofisticadas de análisis.

En este sentido los simuladores de navegación se presentan como un potente medio de estudio de

nuevas situaciones. Su aplicación se centra en el diseño de puertos y canales interiores, con el

objetivo de proporcionar al proyectista una orientación sobre las posibilidades y restricciones del

buque en relación con la infraestructura y características ambientales.

En su versión más avanzada un simulador de navegación constituye una herramienta potente en el

auxilio al proyecto de nuevas obras portuarias, la formación de personal de a bordo, la investigación

en el campo del tráfico portuario y la investigación en el campo del buque.

El objetivo principal del simulador de maniobrabilidad instalado en el CEPYC-CEDEX es la

ejecución de estudios relacionados con el acceso a puerto de los barcos bajo diferentes condiciones

físicas y medioambientales para lograr un diseño en planta adecuado del puerto y del canal de

acceso.

Durante la simulación de las maniobras, los pilotos trabajan con un modelo matemático de

maniobrabilidad del buque y del entorno, en tiempo real, operando sobre una reproducción fiel de los
instrumentos del puente y percibiendo imágenes del entorno exterior y de radar.

La capacidad de reproducir diferentes condiciones de simulación es un requerimiento indispensa-
ble en una instalación de este tipo.

José R. Iribarren
José M. Montero - Centro de Estudios de Puertos y Costas (DEPYC - CEDEX)

TENDENCIAS ACTUALES DE LAS EMBARCACIONES UTILIZADAS EN CONSTRUC-
CIÓN CIVIL

La ejecución de proyectos de Ingeniería Civil, especialmente en Obras Marítimas, exige la

utilización de embarcaciones y artefactos flotantes de muy diversa índole.

El objeto de esta comunicación es examinar los diferentes campos de aplicación de estas embarcacio-
nes, con la definición de las características específicas que deben poseer para resolver los grandes retos
que la ingeniería civil tiene planteados en la actualidad. Se expondrán las nuevas tendencias en
embarcaciones para la construcción de puertos, diques, regeneraciones de playas, emisarios submari-
nos, etc..., pasando revista a los nuevos equipos de dragado, embarcaciones de vertido, artefactos
especiales, etc...

Su contenido puede resultar de gran interés para el Ingeniero Naval, ya sea como Proyectista o como
Constructor, al presentarle posibilidades de Diseños Navales no demasiado frecuentes en España.

Carlos Paris Solas - Ingeniero naval
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SISIONS TECNICAS

EL TRANSPORTE POR MAR DE LH2

Existe en el mundo un deseo generalizado de conseguir cotas cada vez más altas de calidad de

vida. Esto lleva consigo la necesidad de cantidades crecientes de energía y como los recursos son

limitados, es preciso utilizar cuanto sea posible fuentes energéticas de regeneración natural. Ade-

más, esa misma calidad de vida exige que estas fuentes energéticas no sean contaminantes. Las

únicas fuentes energéticas regenerativas y no contaminantes son: la hidráulica, la solar, la eólica y
la geotérmica.

El estado actual de la técnica de todas ellas, solo permite la obtención de grandes cantidades de

energía a través de los aprovechamientos hidráulicos. Además existen en el mundo muchas posibi-

lidades para obtener cantidades ingentes de energía de este modo, por ejemplo, en el norte de

Canadá. Sin embargo, en su mayoría se encuentran muy alejadas de los grandes centros de

consumo, por ejemplo, Europa Occidental o Japón. Se necesita por lo tanto elegir un vehículo
energético con este fin.

Hace tiempo, que el hidrógeno se viene utilizando para fines diversos, pero recientemente los

técnicos han llegado a la conclusión de que el hidrógeno liquido (LH2) tiene un gran futuro como

vehículo energético y podría ser transportado en cantidades masivas por mar. El LH2, se obtiene por
electrolisis seguida de un proceso de licuación.

La intención de este trabajo es dar a conocer el estado del arte en el transporte del LH2 por mar.

¿Cómo serán los buques que transporten un producto a -273°C, mucho más allá de los -161°C

requeridos por el gas natural licuado (LNG)?. ¿Serán buques monocasco o hay que pensar en cascos

tipo swath?. ¿Qué materiales se utilizarán para sus recipientes?. ¿Cómo será su aislamiento?.

¿Cómo se efectuará la carga y descarga? ¿Se podrá utilizar el hidrógeno como combustible?.

Dr. Ing. R. Krapp
Dr. Ing. J.L. Gómez Francés

ARQUITECTURA FLOTANTE INNOVADORA

Pretendo dar testimonio de mis experiencias después de muchos años de haber estado dedicado
a un trabajo apasionante, que lo podría definir como AQUITECTURA FLOTANTE INNOVADORA,

destinado básicamente al mundo del ocio.

Quiero animar a otros ingenieros navales, y en especial a los más jóvenes, a romper con el tópico

de que en el proyecto de cualquier buque, cuando hay que desarrollar áreas relativa al estilismo,

diseño, decoración, etc. hay que acudir a otro tipo de profesionales (arquitectos, perspectivistas,

decoradores, etc.). Pienso que hasta ahora la formación y práctica profesional del ingeniero naval se

orienta más a lo que llamaría FLOTADOR (formas, propulsión, estructura, estabilidad, etc) que al
hecho de crear la adecuada ARQUITECTURA sobre el mismo.

El mundo moderno nos está sugiriendo (por no decir exigiendo) el que tratemos de trasladar ciertas

actividades terrestres al mar, con ello podremos abrir NUEVOS MERCADOS, tanto en el aspecto de

diseño como de producción de barcos, y entiendo que los ingenieros navales estamos llamados a
tener el máximo protagonismo en este hecho.

Para ello, pienso que hay que tratar de romper con los moldes dentro de los cuales nos hemos

formado profesionalmente, y lanzarnos sin complejos a competir en el mercado internacional con

diseños diferenciados por sus formas, funcionalidad de servicios, polivalencia en prestaciones,

adaptación a nuevos mercados, etc.
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Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, presento una serie de diseños que por su carácter

innovador han captado la atención de armadores o usuarios y en la mayoría de los casos han dado

lugar al desarrollo de los correspondientes proyectos, algunos de los cuales están en construcción.
Estos diseños se refieren a: hoteles flotantes, islas flotantes, casinos flotantes, residencias flotantes,

buques de crucero para minusválidos/ciegos, semisumergibles, lanchas de representación, platafor-

mas de recreo, buques fluviales especiales, yates futuristas, nueva generación de buques de crucero,
etc.

Jaime Oliver

NUEVAS TENDENCIAS EN INGENIERÍA NAVAL. ESTADO DEL ARTE

En este trabajo se presenta el Estado del Arte referente a las soluciones que aporta la ingeniería

naval, para responder a las necesidades actuales del mercado relacionado con la mar: incremento de

velocidad, mejoramiento de la industria extractiva y ocio.

La utilización del concepto de buques de alta velocidad supone resolver previamente una serie de

problemas que en ellos se presentan: Hidrodinámica (resistencia y propulsión), resistencia estructu-

ral, peso, vibraciones, estabilidad, maniobrabilidad y comportamiento en la mar. Por ello se han

ideado diferentes soluciones que solventan con diferente acierto los tópicos arriba mencionados

Por otra parte, la mayor demanda de productos, consecuencia del crecimiento natural de la

población mundial, unido al empobrecimiento de las fuentes tradicionales de suministro, nos obliga a

incrementar la cuota de participación de los recursos marinos : proteínas, petróleo, minería.

Finalmente, el mayor poder adquisitivo de la clase media esta propiciando una fuerte demanda de

infraestuctura para el ocio, que el mar puede ofrecer en condiciones ventajosas, especialmente con

las alternativas de vela, cruceros, hoteles flotantes, buques de alta velocidad, etc.

En el trabajo se describen y analizan de forma crítica las diferentes soluciones que han aparecido

en el mercado y que suponen una novedad en la tradicional forma de hacer de la industria naval,
realizando una prospección de futuro para estas tendencias.

José Luis Martínez Rubio

EL DISEÑO Y LA INVESTIGACION EN EL PROYECTO ESPAÑOL PARA LA COPA
AME RICA

Descripción del proceso de diseño del Cup Class Español incidiendo en los aspectos relativos a la

investigación desarrollándose al efecto y que incluye:

- Programas específicos de predicción de velocidad.

- Ensayos de carenas y apéndices en el Canal de la Escuela de Ingenieros Navales.

- Ensayos de apéndices en el túnel de viento del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial,
incluyendo técnicas de termografía infrarroja.

- Generación de nuevos perfiles hidrodinámicos para timones en base al estudio de los delfines del

género Tursiops Truncatus.

- Toma de datos en tiempo real.

- Análisis crítico y perspectivas futuras

Al término de la conferencia se proyectará un vídeo.

Migo Echenique
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EXPLOTACIONES DE CULTIVOS MARINOS

Numerosas especies marinas, de alto valor comercial, son susceptibles de ser cultivadas en

habitats artificiales, granjas marinas, creados a este fin por el hombre. Este proceso es relativamente

reciente y, con toda seguridad, será uno de los soportes fundamentales de la alimentación humana

en el próximo siglo.

En este trabajo, se describen los principales cultivos comerciales que, actualmente, se están

desarrollando en nuestro país, los mercados, las producciones, la política comunitaria y nacional

dirigida hacia este sector y las expectativas de futuro.

Por otra parte, se pretende exponer la incidencia que la Ingeniería, particularmente la Naval, debe

tener en este sector productivo y la necesidad de formar grupos multidisciplinales de técnicos para

impulsar su desarrollo.

José Fdo. Núñez Basáñez

NOTICIAS DE LA ETS!N

Se inicia un nuevo curso, la escuela vuelve a recuperar

el movimiento perdido durante el período veraniego. Pa-

sados los exámenes de septiembre, todo vuelve a empezar.

Creo que es el momento adecuado para hablar sobre

una serie de asociaciones y clubes existentes en la es-

cuela, así como diversas actividades que se desarrollan

en ella y que cuentan en gran parte con la ayuda y

colaboración del Colegio y la Asociación de Ingenieros

Navales.

A continuación paso a nombrar y presentar estas aso-

ciaciones y actividades desarrolladas en la escuela:

- GRUPO DE TEATRO "MAS MADERA" : Nacido hace

apenas dos años, como medio de financiar parte del

viaje de paso de ecuador, cuenta ya con dos premios

del Festival de teatro organizado por la Universidad

Politécnica de Madrid.

-CLUB DEPORTIVO: Organiza competiciones internas

de futbito, baloncesto, tenis de mesa, rugbi, ajedrez,

voleibol, mus, etc.

También representa a la ETSIN en las competiciones

de la UPM de baloncesto, balonmano, fútbol, rugbi,

voleibol, futbito, tenis de mesa, squash, ajedrez y softball.

Cuenta además con el CLUB NÁUTICO que representa

a la UPM en diversas regatas de ámbito nacional e inter-

nacional.

- CLUB DE INFORMÁTICA: Realiza cursillos de inicia-

ción a MS DOS, Lenguaje C, Wordperfect. Además dis-

pone de un importante equipo informático para el uso

de los asociados.

Organiza también un concurso de programación.

- CLUB DE MODELISMO NAVAL: Cuenta en la escuela

de un taller en donde los asociados pueden realizar

sus maquetas. Se han realizado en él verdaderas obras

de arte. Organiza cursillos de iniciación, así como

exposiciones y concursos.

REVISTA DE NAVALES "R11 PRÍNCIPE DE

ASTURIAS": Esta revista realizada por los propios alum-

nos y con la colaboración de la sección de copias de la

escuela, se publica mensualmente, siendo un medio de

comunicación y opinión libre del alumnado. Cuenta con

secciones de artículos, comentarios, opiniones, cruci-

gramas, chistes, historietas, etc.

TUNA DE NAVALES: Esta veterana institución tras una

serie de altibajos en su historia necesita un nuevo

empuje de nuevos alumnos que en los últimos tiempos

la han abandonado un poco. Es nuestro deseo que ese

renacimiento se produzca.

Otras actividades

- También se desarrollan viajes de prácticas y visitas a

astilleros, así como los viajes de paso del ecuador.

- Se organizan fiestas con el fin de recaudar fondos para

estos clubes y actividades, entre las que se encuentra

la tradicional fiesta de la madrina.

- Hay muchas más actividades que se desarrollan a lo

largo del curso en la escuela, pero serán tema de otros

números de la revista en los que los trataremos Con

mayor detenimiento.

496
	

INGENIERIA NAVAL. NY 687. OCTUBRE 1992



E

n el marco del Y Centena-
rio, el Archivo General de
Indias se alza como el testi-

monio más impresionante de la obra
cultural que llevó a cabo España a lo
largo de más de trescientos años en
aquel Nuevo Mundo descubierto por
Colón el 12 de octubre de 1492.

En el se reúne toda la documenta-
ción emanada de los organismos -el
Consejo General de Indias y la Casa
de Contratación- que gobernaban des-
de España las provincias españolas

en América y Filipinas.

Se le considera un
archivo único en el
mundo en su clase con
un alcance oceánico y
continental que abar-
ca toda la América,
desde California en la
parte norte del conti-
nente hasta el Cabo de
Hornos en la última
punta del sur, además
de las Islas Filipinas.

Detalle de la escalera del Archivo General de indias.

Archivo General de Indias A la calidad extraordinaria de sus
fondos hay que añadir lo continuado
y completo de sus series y el alto gra-
do de concentración documental a
completa disposición de los estudio-
sos y curiosos, ya que ninguno de sus
legajos tiene el carácter de reservado.

Actualmente, el AGI, depende de
la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia pues, al desaparecer el
Ministerio de Ultramar en 1898, se
integró en la Subsecretaría de Ins-
trucción Publica del entonces Minis-

__________________ 	 terio de Fomento.
Quienes quieran conocer

la verdadera dimensión
del Descubrimiento de

América y la obra
realizada por España

durante los tres largos
siglos de mandato en

aquellas tierras tienen
que visitar este centro,

archivo único en su clase
en el mundo.

El edificio donde está
instalado el Archivo Ge-
neral de Indias es uno de
los más imponentes recin-
tos monumentales situado
en el corazón de Sevilla.

Lo mandó construir Fe-
lipe II para lonja (asocia-
ción de mercaderes) de la
Universidad hispalense y
se empezó a negociar allí,
aún sin estar terminado, el
14 de agosto de 1598.

Dirigieron las obras
Minjares y Alonso de
Vandelviva, colaboradores

La memoria del
descubrimiento

El Archivo General
de Indias se sitúa en-
tre los cuatro prime-
ros del mundo por el
gran número de inves-
tigadores -españoles,
hispanoamericanos y
norteamericanos prin-
cipalmente- que lo
consultan. Dispone de
los más modernos me-
dios para facilitar los

estudios y la sala de inves-
tigadores está abierta 42
horas semanales.

UN IMPONENTE
EDIFICIO, LLENO DE

BELLEZA
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Galerías y estanterías de caoba de Cuba en las que se aprecia la belleza de las bóvedas y la armonía de las instalaciones

Detalle de uno de los des piclw di A rLlue ( utrul Lh I)Idia-.

de Juan de Herrera en la construcción
del Monasterio de San Lorenzo de E!
Escorial. Y se dice que los planos del
edificio sevillano los trazó el mismo
Herrera; el estilo es inconfundible.

Es en 1785 cuando esta Lonja reci-
be su destino más importante: el de
albergar toda la documentación so-
bre los territorios de Ultramar exis-
tente en distintos archivos. Para ello
se abrió una galería corrida de 125
metros -de las dos abovedadas en
piedra de que consta- y se revistió de
mármoles de Málaga la solería y l
majestuosa escalera de acceso.

Las estanterías para contener el ma-
terial documental son de caoba cuba-
na y todo el conjunto es de una ex-
traordinaria belleza en la que se con-
juga armoniosamente la disposición
arquitectónica con el resto de la
ornamentación.

Quien acuda a Sevilla a la Expo92
está obligado a visitar el Archivo Ge
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Está instalado en un	

ultramar se encuentran en el Archivo General de
Indias.

hermoso y majestuoso
edificio en el corazón de

Sevilla, de corte
herreriano, pues fue
construido por dos

colaboradores de Juan de
Herrera sobre planos de

este mismo arquitecto,
por mandato de

Felipe II.

neral de Indias, memoria escrita del
Descubrimiento, que todavía puede
aclarar muchas cosas de ese largo
periodo de tres siglos en el que Espa-
ña rigió los destinos de esas tierras
que se configuraron, después, en vein
te naciones.

SU FUNDACION OBRA DE
CARLOS III

Bajo el reinado de Carlos III tiene

lugar la fundación del Archivo Gene-
ral de Indias. Se debió a una idea de
José de Gálvez, marqués de Sonora,
Secretario Universal de Indias y del
humanista e historiador J . B. Muñoz
que comenzó a plasmarse en 1778.

Por primera vez, se aplica el título
de "General" a un archivo porque
tenía como propósito una concentra-
ción de documentos para conocer me-
jor 'la historia de la em- ____________
presa española en In-
dias, en servicio de la
verdad histórica y para
rectificación, no ya sólo
de libelos difamatorios
de la colonización eu-
ropea, sino de obras se-
rias pero no del todo
informadas, como la
"Historia de América"
de W. Robertson", pu-

blicada en 1772. Entre los expertos, el
objetivo de reunir una fuente docu-
mental para la elaboración histórica
se considera como algo renovador en
la historia archivística europea.

En 1778 se inicia la tarea de llevar a
la Lonja de Sevilla todos los papeles
que el Consejo de Indias había envia-
do en varias remesas entre 1544 y
1718 al archivo de Simancas.

Posteriormente, de 1785 a 1791 lle-
garon los documentos archivados en
Madrid anteriores a 1760 y los proce-
dentes de la Casa de Contratación de
Sevilla y Cádiz.

Como fecha de la fundación se fija
la de 1785, pues en ese año se nombró
al primer archivero y a cuatro oficia-
les para realizar todos los trabajos
que el archivo necesitaba. En 1790 se
redactan las primeras ordenanzas,
que se renovaron en 1828 y 1903.

Los fondos están divididos en Sec-
ciones, con inventarios generales y
algunos parciales y se atiende a una
clasificación geográfica y por mate-
rias y luego por orden cronológico.
La Sección V, dedicada al Gobierno
de las Indias, es la más numerosa y
constituye el eje vertebral del Archi-
vo. Contiene la documentación pro-
ducida por el Real y Supremo Conse-
jo de Indias, desde su creación en
1518 hasta 1836.

EL GOBIERNO DE LAS INDIAS

El descubrimiento del Nuevo Mun-
do trajo como consecuencia la orga-
nización de una gobernación de aque-

llos territorios que se fue
concretando poco a poco,
a medida que se compro-
baba la importancia de
esa empresa que, según
los primeros indicios, na-
die podía precisar.

Desde 1492 a 1504, du-
rante los doce primeros
años, el gobierno de las
tierras descubiertas de-
pendía del Real Consejo

Reúne toda la documen-
tación de los organismos

que, desde España,
gobernaban las provin-

cias españolas en
América y Filipinas, de

California al Cabo de
Hornos, en el Atlántico

y en el Pacífico hasta
Filipinas.
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Uno de los patios de inconfundible corte herreriano.

de Castilla, una institución de la co-
rona que venía de tiempos de Enri-
que II de Trastamara, quien en 1367
aprobó este Consejo y sus funciones
principales: Aconsejar al Monarca,
ejercer el supremo tribunal de justicia
y proponer al rey los altos cargos de
la administración.

En 1504, el rey Don Fernando nom-
bra al obispo Juan Rodríguez de
Fonseca como Delegado de la Corona
para que se ocupara individual y per-
sonalmente del gobierno de las recién

cienda real la lleva la Contaduría Ma-
yor de Castilla.

En 1514 se crea la Jun-
ta de Indias, integrada
por el Obispo Rodríguez
de Fonseca y dos perso-
najes más. Y es el 1 de
agosto de 1524 cuando
nace el Real y Supremo
Consejo de Indias que
asume todas las funcio-
nes que antes estaban re-
partidas. Ha de asesorar

todo lo referente a la
totalidad de los terri-
torios de Ultramar. Y
es supremo porque no
hay otro tribunal supe-
rior a él en la adminis-
tración de la justicia.

Indias están recogidas en los docu-
mentos que guarda el Archivo Gene-

ral de Indias.

diversas entidades
Y todos ellos encuen-

tran en sus 38.903 legajos y en sus
3.393 mapas, planos y dibujos, abun-
dantísimo material en el que docu-
mentarse. Estos trabajos servirán para
demostrar, con la objetividad que exi-
ge la historia bien hecha, la gran obra
de España en las tierras de ultramar.

Texto: E. Colomer
Fotos: Justo Gimefla

(ECOPRESS)

 al rey en
obispo, siendo arcedia-
no de la catedral de Se- 	 Contiene abundan-

villa, se había ocupado	 tes fondos en los que

con Cristobal Colón de 	 investigar sobre todos

la preparación y abaste-	 los campos de la obra

cimiento de las armadas	 española en el Nuevo

del descubrimiento. La	 Mundo: económico,

administración de lajus- 	 cultural, religioso,

ticia sigue correspon- 	 social, político y Todas las interven-
diendo al Consejo de	 Uufrttfl1LruLIUU.	 ciones de este Real y
Castilla y la nueva ha- 	 Supremo Consejo de

	

La finalidad de este	 Con motivo de la

	

Archivo General -al 	 celebración del V

	

servicio de la verdad y 	 Centenario, el Archi-

	

para rectificación de	 yo General de Indias

	

publicaciones mal	 está en plena activi-

	

informadas- supuso un	 dad porque han sur-

	

hilo renovador en la 	 gido numerosos pro-

	

historia de la	 yectos de investiga-

	

archivística mundial	 ción apoyados pot
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LA PRODUCCIÓN DE LOS ASTILLEROS NACIONALES SE

INCREMENTO UN 6 % EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1.992

La actividad productiva de los as-
tilleros nacionales durante el primer
semestre de 1.992 ha registrado, en
relación al mismo periodo del año
anterior, un aumento del arqueo bru-
to compensado de buques entrega-
dos del 6%, alcanzando la cifra de
178.306 CGT.

Si se toma como referencia la acti-
vidad ponderada, la variación entre
los semestres comparados ha sido un
descenso del 7 % ya que en ese índice
intervienen también las puestas de
quillay las botaduras, efemérides que
en este periodo han registrado des-
censos del l 3 % y del 11 % respectiva-
mente (157.891 CGT frente a 181.225
CGT en el caso de las puestas de
quilla y 157.547 CGT en comparación
con 176.669, en el de las botaduras).

En cuanto a la contratación de nue-
vos buques (contratos entrados en
vigor), ha continuado con un nivel
muy bajo de actividad al haberse con-
tabilizado solamente 10 buques con
12.318 CGT, lo que representa el 17%
de las 72.531 CGT (30 buques) contra-

tadas el mismo periodo del l .991 y el
4 % de las 320.999 CGT (56 buques)
contratadas en el primer semestre de
1.990. Para valorar adecuadamente la
insuficiencia de la contratación con-
seguida, hay que recordar que la ca-
pacidad anual de producción del sec-
tor es del orden de 350 / 400.000
CGT.

Las causas de esa evolución tan
negativa hay que buscarlas en la
inexistencia de demanda por parte
de los armadores nacionales de bu-
ques mercantes, debida, por una par-
te, a las dificultades para conseguir
financiación, especialmente desde la
desaparición del Banco de Crédito
Industrial y su absorción por el Ban-
co Exterior de España, y, por otra, a
los altos costes de explotación al no
disponer de un registro especial de
buques similar a los que existen en la
mayoría de los países europeos.

Por los que se refiere a la pesca,
este sector está sufriendo actualmen-
te una crisis coyuntural de carácter
cíclico que se prevé persistirá al me-
nos los dos próximos años.

En relación con los buques para la
explotación, es de significar que las
ayudas autorizadas a los astilleros de
la CEE, en 1.991 y 1.992, han registra-
do una drástica reducción, lo que, en
general, les ha hecho perder competi-
tividad frente a los astilleros de Japón
y Corea del Sur, excepto en aquellos
paises en que existen ayudas indirec-
tas a través de beneficios fiscales, sis-
temas de financiación privilegiados,
garantías, etc..., que representan im-
portantes subvenciones reales, difici-
les de catalogar y cuantificar.

En cuanto a la cartera de pedidos,
se ha situado al 30 de junio de 1.992
en 708.023 CGT con un descenso del
25 % sobre la existencia en la misma
fecha del año anterior (946.863 CGT).
Dada la desigual distribución de esta
cartera entre los astilleros, es previsi-
ble que en el año 1.993 la producción
ponderada disminuya sensiblemente
con las consiguientes dificultades eco-
nómicas y laborales en un determina-
do número de astilleros, especialmen-
te medianos y pequeños.
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ASTICAN HOY:
TECNOLOGÍA + EXPERIENCIA

Astican, Astillero estratégicamen-
te situado, en ruta de muchas líneas
de carga y junto a importante caladero
pesquero, puede ser la respuesta a un
gran mercado potencial tanto de
pesqueros como de cargueros.

La instalación de su sistema de va-
rada Syncrolift en los años setenta, el
mayor en su momento, ha permitido
a ASTICAN llegar a ser el más expe-
rimentado de sus dimensiones del
mundo con más de 4000 varadas/
botaduras en su haber.

Con el sistema Syncrolift se consi-
gue una disponibilidad de varadero
casi permanente, además de otras ven-
tajas operacionales como gran área
de maniobra alrededor de los barcos
y movimiento fácil y accesible de los
picaderos que lo hacen ideal para re-
novación de planchas de fondo y alar-
gamientos.

El saber hacer de sus talleres, la
experiencia y la confianza deposita-
da por muchos clientes han supuesto
la realización de todo tipo de repara-
ciones y grandes transformaciones.

Aunque el volumen de trabajos rea-
lizados en pesqueros es todavía nota-
ble, ha habido un aumento de repara-
ciones en barcos cargueros, tanques,
de pasajeros, etc. , que han represen-
tado un 70 % de la facturación duran-
te la primera mitad de 1992. Entre
estos trabajos cabe destacar:

- La realización de tratamiento de
tanques mediante chorreo SA 2,5 y
pintado con epoxi en más de 15.000
m2 en el tanque español NIVARIA.

- Renovación de más de 300 tonela-
das de acero del carguero de bandera
norteamericana GALVESTON BAY.

- Remotorización de un LPG danés.

- Gran reparación en buque de
carga general ruso VELIZH.

Desde su privatización en 1989
ASTICAN ha mejorado sus progra-
mas de mantenimiento, limpieza y
formación encaminados a conseguir
una estructura y organización que
proporcione al cliente la posibilidad
de realizar sus reparaciones dentro
de la normativa de calidad más es-
tricta.

El gran esfuerzo realizado en to-
dos estos años ha tenido su recom-
pensa. ASTICAN, hoy en día, tiene
un prestigio y reputación que le si-
túa entre los astilleros punteros de
Europa, con los cuales compite du-
ramente en todo tipo de obras.
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Seminario CEDEMAR

Continuando con la línea ya iniciada por la Asociación
de Ingenieros Navales de completar los programas anua-
les de las Sesiones Técnicas con la realización de Semina-
rios sobre aquellos temas que pueden surgir, en el tiempo
que media entre las mismas, y que se consideren de
interés general, se está organizando por CEDEMAR, para
el día 27 de Octubre, en la ETSIN, un Seminario dedicado
al tema de los Recursos Humanos.

El objeto del mismo es resaltar, especialmente en las
circunstancias actuales, la importancia fundamental de
los Recursos Humanos como elemento básico de cambio
y mejora de la competitividad, mediante la definición
estrategica de este área, y la aplicación de las correspon-
dientes políticas de actuación, que comprenden la necesa-
ria formación laboral y las capacidades directivas, la
definición de un marco adecuado de las relaciones labora-
les, motivación y participación, sistemas de gestión del
cambio, etc.

Dada la importancia fundamental del elemento huma-
no y máxime en las circunstancias actuales que harán
necesarios los esfuerzos y actuaciones de cambio y mejo-
ra, se considera que el tema objeto del seminario citado,
cobra una gran importancia.

PONENTES:

José Ramón Piri Arboledas: (Profesor IESE).

Formación de Capacidades.

José Carlos Fernández Vázquez: Director AESA /
Puerto Real.

Miguel Ordoñez Ordoñez: Director Política Directivos
AESA.

Antonio Gómez Moreno: Especialista Organización
Recursos Humanos.

45 Asamblea Anual del 11W
en Madrid

Del 5 al 12 de Septiembre ha tenido
lugar en el Palacio de Congresos, y
organizado por el CENIM, la reunión
anual del Instituto Internacional de la
Soldadura, que ha reunido a más de
quinientos miembros y especialistas
de todo el mundo. Entre los trabajos
presentados en la Comisión XII, se
dedicó una sesión especial a la cons-
trucción naval, en la que la delega-
ción de Japón presentó cuatro ponen-
cias que reseñamos a continuación:

1) EQUIPOS Y ROBOTS DE
SOLDADURA ACTUALMENTE

UTILIZADOS EN
CONSTRUCCIÓN NAVAL, Y

PROBLEMAS PENDIENTES DE
SOLUCIÓN

H. Takeda y as. Partiendo de 1965
cuando en Japón un 85% de la solda-
dura se realizaba con electrodo ma-
nual. La reducción del personal en
los últimos astilleros de un 70% des-
de 1975, ha sido compensada hasta
llegar a unos niveles medios de me-
canización en soldadura del 30 al 40%,
(hasta en un caso al 70%) y apuestan
por un nivel en utilización de robots

de un 20% en un próximo futuro.

Se presenta algunos ejemplos de
mecanización, tales como el de un
equipo soldando seis refuerzos a la
vez por ambos lados, así como proto-
tipos de robot suspendido de un pór-
tico, o una instalación para soldar
paneles con perfiles, con curvatura.

Incide en la necesidad de
implementar sistemas de control, así
como de coordinar con el diseño, e
integrar en el desarrollo, no sólo a los
grupos de soldadura, con diseño y
producción, sino también con las si-
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derúrgicas, y los fabricantes de equi-
pos de soldadura y de robots.

En su conclusión considera que la
construcción naval, es una industria
ya madura, al multiplicar por tres su
productividad desde 1975, (un 8%
anual de media).

2) SISTEMA INTEGRADO DE
DISEÑO Y FABRICACIÓN PARA

CONSTRUCCIÓN NAVAL
por T. Nomoto y as. Dto. de

Arquitectura Naval de la
Universidad de Tokio.

Dando una importancia preferente
a la integración de sistemas, extiende
la definición del buque y sus
subconjuntos hasta los componentes
elementales, chapas y perfiles y sus
alternativas de subdivisión y co-
nexión, según los medios disponibles
en cada astillero, lo que permite ade-
más de la integración del CAD y el
CIM llegar a la simulación y
optimación de costos con los posibles
despieces y medios de conexión.

En el diseño el sistema SODAS
System of Design and Assembly for
shipbuilding, introduce dos grupos
de información; la relativa a las pro-
piedades geométricas y estructura, y
la relativa a la relación y conexión
entre las partes.

Incluyendo las etapas de diseño
básico de proyecto, diseño estructu-
ral y diseño de detalle para produc-
ción, para lo que incorpora la infor-
mación de fabricación. Ejemplos de
detalles para la producción, adapta-
ción a interferencias en las uniones,
posiciones y equipos a utilizar, movi-
mientos, así como incorporación del
PERT y CPM.

Dado que todas las referencias que
se citan son del mismo autor del
Journal of the society of Naval
Architectures of Japan, (y están en
japonés), podemos considerar esta
presentación como una primicia, de
un soporte que podría facilitar el pro-
ceso de mecanización y robotización
de los astilleros.

3) UTILIZACIÓN DE EQUIPOS Y
CONSUMIBLES EN LOS

ASTILLEROS JAPONESES.
ESTADO DEL ARTE.

T. Saiton y as. En el Comité de
expertos de la Japan Welding

Engineering Society.

Este trabajo resume la trayectoria
del Comité de expertos de soldadura
de los astilleros japoneses, a través
del seguimiento estadístico de equi-
pos y consumibles realizado desde
1964.

Las estadísticas cubren a) Número
de soldadores, b) Peso de acero total,
c) Peso de los consumibles, incluyen-
do consumo de gas y soportes
cerámico, d) Número de equipos de
soldadura.

Las estadísticas se refieren a 25 as-
tilleros japoneses en los que en los
últimos 15 años las ton. de acero y
Kg. de consumible por soldador se
han duplicado (actualmente próximo
a las 4 ton. de hilo al año por solda-
dor).

En equipos la evolución llega en
1991 a 10.283 semiautomáticas, 222
equipos de hilo automatizados, en
1634 dispositivos (tractores, soldado-
res sobre rail, y 61 robots en opera-
ción.

En procesos, el electrodo manual
sigue disminuyendo en porcentaje
hasta un 18%. El hilo macizo cae por
debajo de un 5% mientras los
tabuladores ocupan el 60% de los
consumibles.

4) MECANIZACIÓN SIMPLE DE
LAS SOLDADURAS EN LA

CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL
JAPÓN. ESTADO DEL ARTE: T.

Saitoh y as.

Este recoge las respuestas a una
encuesta sobre mecanización flexible,
sobre 20 astilleros, en los que la meca-
nización simple media, alcanzaba el
20%de la producción.

La tendencia, extrapolada, va re-
duciendo desde el 10% actual de sol-

dadura con electrodos de gravedac
hasta su desaparición, al igual que la
soldadura vertical descendiente. El
arco sumergido, (se especifica por un
sólo lado), se mantiene sobre el 12% y
la electroescoria tiende a desapare-
cer, con lo cual, el 85% se repartiría
entre semiautomática manual (35%),
mecanización (30%), y robotizada
(20% en 5 años).

Para apoyar la extrapolación, pre-
senta varios ejemplos y tipos de apli-
cación y razona las ventajas y limita-
ciones actuales, desde el punto d
vista de los astilleros japoneses, mos-
trando su trayectoria de continua
mejoramiento.

5) DESARROLLO DE
SOLDADURA AUTOMÁTICA Y
DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN
LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN

CHINA.
Ding Fubao y as,del Instituto de
Tecnología e Investigación de la

Construcción Naval de CSSC.

China ha evolucionado desde su
capacidad para construir buques de
10.000 tpm. en los 60, a entregar
389.900 tpm. en 1980, y 1.135.000 en
1986. En TRB China proyecta pasar
de la capacidad actual de 700.000 to-
neladas a 1.400.000 en 1995.

En la soldadura muestran la pro-
gresiva implementación de procesos
de alto rendimiento en un 10% anual
(un 60% de las soldaduras en 1990).
En la descripción, se indican los pro-
cesos empleados, y que si bien mues-
tran un desfase con las presentacio-
nes anteriores, muestran la utiliza-
ción de técnicas como la soldadura
de chapas sin volteo, por un sólo lado,
el twin arc, etc, que no están implan-
tados en muchos astilleros de AWES:

Resumen de la Comisión XII pre-
parado por Juan B. Pérez Prat. Ing.
Naval.

El libro de los "Procedings" se pue-
de adquirir en el CENIM.
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