
D$i!I
AÑO LXI - NÚMERO 694 	 V1 I [.
MAYO	 1993

Revista editada por la Asociación de Ingenieros
Navales de España. Fundada en 1929

Fundador;
1- Aureo Fernández Ávila, Ingeniero Naval.
Director;
Juan Antonio Alcaraz Infante, Dr. Ingeniero Naval.

COMISIÓN DE LA REVISTA:
Presidente:
Juan Antonio Alcaraz Infante, Dr. 1. N.
Secretario:
José M' González Alvarez-Campana, Dr. 1. N.
Vocales:
Luis Pancorbo Ord jales, Dr. I. N.
Pedro Gómez Juarros, Dr. 1. N.
José M de Juan G Aguado, 1. N.
Asesores:
José M' de Lossada y Aymerich, Dr. I. N.
José Luis Valdivieso Rubio, Dr. I. N.
Julián Mora Sánchez, 1. N.
Editor Jefe:
José Luis Valdivieso Rubio, Dr. Ingeniero Naval.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Castelló, 66.

28001 MADRID
575 10 24 - 577 16 78

Fax 577 16 79

SUSCRIPCIÓN ANUAL
España (incluido IVA) y Portugal 	 6.500 PTA
Hispano América 6.500 PTA + 3.000 PTA de envio
Europa	 70 ECUS
Resto del mundo	 100 USA $
Precio del ejemplar (incluido IVA) 800 PTA

NOTAS:
No se devuelven los originales. Los autores son directa-
mente responsables de sus trabajos. Se permite la repro-
ducción de nuestros artículos indicando su procedencia.

PUBLICACIÓN MENSUAL
1SSN: 0020 - 1073

Publicidad en España
ABOP Service

Rios Rosas, 44 - A - 3." 1-1
28003 MADRID

Tels.: 534 13 38 - Fax: 534 05 52
Publicidad resto del mundo:

Mr. Tony Stein
Bastide Chantepierre Quartier 'Les Turcs"

84110 Segaret Vaucluse, France
Te¡: + 3390469968

Diseño y Maquetación
D. G. Gallego y Asociados, S.L.
Alfonso Rodriguez Castelao, 13

Tels.: 316 46 48 - 386 44 55 Fax: 386 44 55
20835 MADRID

Imprime
Medios Estratégicos

Estrecho de Corea, 28
28017 MADRID

TeIs.: 377 25 72 -3775291 - 377 59 35
Fax: 408 22 44

Depósito Legal: M. 51-1958
Solicitado el control OJD

INGENIERIA NAVAL, N.2 694. MAYO 1993

Cartas al director 	 290

Editorial
	

291

Asunto de interés

Desaparece la Asociación de Constructores Navales Españoles,
Construnaves	 292

Artículos Técnicos

El proceso de producción de materiales compuestos avanzados:
influencia de las variables de proceso en las propiedades finales
de los laminados, por Blanca Parga Landa	 295

Boletín de suscripción	 306

Entrevista

Blanca Parga: Tenacidad por encima de las dificultades 	 307

Antonio Sara bia, Director de Desarrollo de Astilleros Españoles 	 311

Internacional

Noticias
	

314

Estadísticas de reparaciones en el mundo 	 323

Contratos	 -	 324

Nacional Noticias

Nota de la Asociación de Navieros Españoles (ANA VE) sobre
el Proyecto de Línea Marítima Regular Nador-Almería
de Cenargo/Ferrimaroc	 325

Astillero del mes:

Polyships, la empresa que retó a la crisis	 327

WEMT	 331

Noticias de la Escuela
	

333

Internacional noticias breves	 335

Fondo Editorial
	

338

Artículos técnicos

Vehículos rápidos no convencionales para el transporte de pasajeros y/o
automóviles en 1992, por José María González	 339

Las empresas informan	 357

1rENIERIA r4AWAL
	 Historia

Máquina para navegar sin velas ni remos 	 359t:T	 17 Antecedentes de los generadores marinos
de agua dulce	 361

Proyecto de una máquinas para que los navíos
IYSHIPS
	

naveguen en calma y contra la marea	 363

Reportaje

Carlos Galguera, de vocación: humanista 	 365

Noticias de AINE	 367

Doludó de (omI,@es BOE
	

368

289



CAPTAS AL HPLCTOP

CARTAS AL DIRECTOR
Estimado Sr. Valdivieso:

He leído con mucho interés el artículo titulado "Los Protagonistas de/Ferry Rápido 92" publicado en
Febrero de 1993 en la edición número 691.

Me gustaría pasar a exponerle mis comentarios en relación a la afirmación emitida por el Sr. Juan
Carlos Sánchez en la página 127 referente al diseño del catamarán Australiano.

El Sr. Sánchez afirma que los catamaranes Australianos dan "muy mal resultado" y que "han tenido
que ir a navegar a mares muy tranquilos y se han centrado en las trayectorias cortas". Estas
afirmaciones no son correctas y quisiera hacer llegar una información veraz a sus lectores.

Los catamaranes en cuestión son todos buques rápidos construidos por INCA Tde Tasmania. Esta
es la única empresa de/mundo que ha logrado construir buques rápidos de hasta 74 metros de eslora.
La empresa INCA T reconoció que hubo pequeños problemas de iniciación con los primeros buques
que se entregaron, debido a un mal asentamiento del buque; situación que en el caso del armador
inglés, empeoraría el comportamiento de los buques en la mar al usarlos en aguas adversas.

Supongo que el Sr. Sánchez se referiría a estos puntos durante la entrevista con ustedes.

Afortunadamente, estos problemas fueron resueltos rápidamente por la empresa /NCATmediante
la instalación de sistemas electrónicos computerizados de asentamiento (Computer Controlled Trim
Systems), para garantizar un mejor control de crucero. Desde entonces este sistema ha sido objeto
de mejorías y la empresa INCAT afirma que su buque "Condor 10", que opera entre Weymouth-
Chanel ls/es-St Malo obtiene excelentes resultados en condiciones marítimas adversas y en trayec-
torias largas.

Datos obtenidos por Martime Dynamics, la compañía norte-americana que desarrolló el sistema de
control de crucero demuestran, sin lugar a duda, que estos catamaranes tipo "wave piercing" tiene un
buen comportamiento en todas las aguas y en trayectorias largas y difíciles.

En la actualidad hay siete buques de estas características operando en aguas Europeas y uno en
Sudamerica y sin excepciones podemos decir que están obteniendo resultados magníficos a la vez
que llevan un número record de pasajeros. La empresa INCA T está construyendo por encargo otros
dos buques; uno de 74 metros de eslora para Sudamerica y otro de 78 metros de eslora para Europa.

Este buque de 78 metros será capaz de transportar 600 pasajeros y 139 vehículos. La empresa
INCA  está en la actualidad tramitando varios pedidos nuevos.

Deseamos muy sinceramente toda clase de éxitos al Sr. Sánchez y a la empresa Bazán con el
diseño del buque FR'92 pero pensamos que sus lectores deberían estar bien informados sobre el
hecho de que los catamaranes australianos están operando con gran éxito y ofrecen tecnología punta
en el ámbito de la industria marítima.

Los pedidos para la construcción de nuevos buques hablan por sí solos así como los resultados
alcanzados por los operadores de estos buques. Los ferries INCA T son capaces de aportar a sus
operadores altos beneficios tanto en condiciones marítimas adversas como en trayectorias largas.

Agradeciéndole la oportunidad que me ha ofrecido para aclarar estos puntos, le saluda muy
atentamente.

Julián B. D. Watney

Ministro Asuntos Comerciales Embajada de Australia

Madrid
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LOS NUEVOS MATERIALES

Este número que llega hoy a tus manos, trata fundamentalmente sobre los nuevos materiales utilizados
en la construcción naval: los materiales compuestos.

En una industria tan tradicional, en sus ideas y procedimientos, como es la construcción naval, se está
produciendo hace algún tiempo una verdadera evolución, una verdadera innovación, con el uso de estos
nuevos materiales distintos de los acostumbraqos.

Ya fue muy laborioso y complicado el paso del uso de la madera al acero.

Actualmente se está produciendo el paso del acero a nuevos materiales: el aluminio y los materiales
compuestos.

Del primero, el aluminio: se trató en el número de febrero próximo pasado, en el reportaje sobre el FR92
de Bazán.

De los materiales compuestos tratamos en este número con un artículo técnico de Blanca Parga
presentado en las Sesiones Técnicas de Alicante, con sendas entrevistas, una a la misma Blanca como
Profesora de la ETSIN encargada de la asignatura que trata sobre estos materiales, y otra a Antonio Sara bia,
responsable de su uso en Astilleros Españoles S.A., y en un amplio reportaje sobre Polyships, la empresa
que posee un astillero en la Ría de Vigo y que utiliza casi exclusivamente los materiales compuestos para
la construcción de sus buques.

Por el término: "material compuesto" se entiende aquel material que posee las tres características
siguientes:

1.- Están compuestos por dos ó más materiales físicamente distintos y mecánicamente separables.

2.- Se obtienen mediante un proceso controlado de mezcla que permite dotar al material resultante de
propiedades óptimas.

3.- La combinación de los materiales constituyentes produce un efecto sinérgico, de tal forma que las
propiedades del material compuesto son superiores a las que exhiben aisladamente los materiales constitu-
yentes.

Su evolución histórica se desarrolla desde las primeras investigaciones en el año 1924 en laboratorios de
los EE.UU. de América, la industrialización de la fibra de vidrio en 1940 en el mismo EE.UU. y en 1947
en Francia, la fabricación de la fibra de carbono en 1965 en EE.UU. y dos años más tarde en Francia, el
descubrimiento de las fibras orgánicas de Kevlar en 1972, utilizada en 1973 en una piragua en Suiza, la
utilización en 1976 en la industria aeronáutica, etc, hasta nuestros días, en la que la industria espacial
absorbe más del 60% de la producción mundial de matrices reforzadas con fibras de carbono.

La utilización de estos materiales en la industria naval se ha circunscrito durante muchos años al ámbito
deportivo o militar, introduciéndose en ambos campos en la década de los cincuenta, en el campo militar con

la construcción de dragaminas.

La década de los sesenta no supone prácticamente ningún avance. En los setenta se promueven
programas de investigación gubernamentales en EE.UU. y Japón. En los ochenta la marina mercante
continúa experimentando con la utilización de sistemas de tuberías y su empleo en cubiertas expuestas a
la intemperie, y por fin en la década de los noventa concurren una serie de acontecimientos históricos que
pueden desencadenar una verdadera revolución dentro de la ingeniería naval: buques de carga con una
capacidad de transporte de hasta 1000 T (10 veces la capacidad de un jumbo de carga) con velocidades de
crucero de 50 nudos utilizando en su mayoría materiales compuestos. (1)

(1) Los datos sobre los materiales compuestos han sido extractados de una conferencia sobre el tema, de la Profesora Blanca Parga.
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"Getting the best offer has already not the password CNE".

U

na de las decisiones más
lamentables adoptadas
por la industria naval es-
pañola, se ha consumado.

Los astilleros actualmente miem-
bros de la Asociación de Constructo-
res Navales Españoles han decidido,
tras seis meses de infructuosas y desa-
fortunadas discusiones, el definitivo
cierre de la que fue asociación de
todos los astilleros comerciales de
España.

Hoy es uno de esos días de prima-
vera en que el tiempo es más pareci-
do al de un día cualquiera del mes de
Noviembre en Madrid.

Hoy es un día triste.
A esta hora en que me pongo a

escribir sobre este hecho, la mañana
nos saluda con un cielo plomizo que
invita a la melancolía. Una fina y
madrugadora lluvia humedece tími-
damente la calle.

Es lunes, diez de Mayo de 1993.

Desde la ventana del despacho de
mi oficina se ve la gente acudir al
trabajo con la típica atonía de los lu-
nes. Todavía es temprano, apenas son
la ocho y cuarto de la mañana.

En la cabeza aún están las imáge-
nes de los pequeños hechos extraor-
dinarios, del fin de semana recién
concluido.

A duras penas comienzan a abrirse
paso los avisos de la agenda semanal
con los temas pendientes y a
desentumecerse las ideas del inicio
de una nueva semana de trabajo.

No me había centrado en poner en
orden los papeles que ocupaban mi
mesa desde el pasado viernes, cuan-
do la primera llamada de teléfono
saltó como si de un nuevo aviso del
despertador se tratara.

Cuando contesto, mi voz no es re-
conocida al otro lado del hilo.

- No te había reconocido. ¿Estás
acatarrado?.

- No, No, es que es la primera lla-
mada que recibo y todavía no había
hablado con nadie, así que tengo aún
voz de recién levantado.

Cuando cuelgo, siento la sensación
de que este lunes va a ser de esos días
en que todo sale mal. Mi interlocutor,
me había confirmado la noticia, que
no por esperada y casi sabido deja de
pesarme amargamente.

Construnaves se cierra.

La asociación de constructores na-
vales españoles se disuelve.

El comité ejecutivo de la asociación
decide que ésta se liquide, en reunión
celebrada el viernes día 8 de Mayo de
1993.

DE UN PLAN DE PROMOCIÓN
COMERCIAL A UN ACTA DE

DISOLUCIÓN

Desconozco el texto oficial del acta
de disolución, desconozco incluso si
existe tal acta, pero la razón próxima
de la disolución, es tan sencilla como
contundente: no hay dinero.

Las oficinas de la calle Orense, pro-
piedad de la Asociación, soportan una
hipoteca, los astilleros miembros no
asumen el pago de sus cuotas por
falta de tesorería propia (algunos de
ellos desde hace más de un año) y las
deudas de la asociación no encuen-
tran respaldo.

La realidad, sin embargo, no es tan
simple.

Es curioso que en esta época en que
nos ha tocado vivir, en la que se de-

fienden a muerte los bosques, las es-
pecies vegetales y animales, el equili-
brio ecológico, la protección del me-
dio ambiente, las ballenas, los
cormoranes, etc., se observa sin em-
bargo una dejación en la lucha por
preservar la independencia de las ins-
tituciones, la dignidad de las perso-
nas, el derecho al trabajo, la pro-
fesionalidad, el orgullo de las cosas
bien hechas y el respeto a la historia y
al esfuerzo de quienes nos precedie-
ron.

Cerrar Construnaves refleja el fra-
caso más absoluto de las políticas in-
dustrial, empresarial y sectorial de la
industria naval española durante los
últimos diez años.

El mal no es de ahora solamente.
En realidad ha habido tres Cons-
trunaves distintas en tres décadas dis-
tintas. La única que en realidad fue
auténticamente Asociación Sectorial,
fue la Construnaves de la primera
década.

La que habrá que reinventar nece-
sariamente.

Porque una industria naval sin ci
respaldo y la presencia activa de una
asociación sólida, que oriente, impul-
se, represente y defienda sus intere-
ses sectoriales, con la entidad y
representatividad necesarias y obser-
vando la más absoluta independen-
cia de factores políticos, carece de
toda garantía de supervivencia.

Una asociación con profesionales y
para los profesionales de la industria
naval, sustentada y apoyada por las
empresas de construcción naval, cuya
existencia es imposible sin los profe-
sionales. Que nadie engañe.

Pero Construnaves no ha muerto
de repente.
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empresas de construcción na-
val española carecían de toda
organización comercial que les
permitiera tener presencia en
los mercados internacionales.

Así pues, uno de los objeti-
vos prioritarios de Constru-
naves era el impulso y promo-
ción comercial de la industria
naval española.

Desde ese año, y coinciden-
te con el nacimiento y los pri-
meros años de existencia de
Construnaves, la industria na-
val española experimentó un
crecimiento, primero notable
y después espectacular, colo-
cando a los astilleros españo-
les en lo más alto de la cresta
de la ola de la magnifica co-
yuntura económica por la que
atravesaba el mundo desarro-
llado.

m
de fallo

1cardíaco, fi-
nalmente, como

sobrevienen todas
las muertes, pero la enfermedad que
la ha llevado a su desaparición es

1 otra.

No es el corazón, ni tampoco ha
muerto de vejez, sino que ha muerto
por falta de un tratamiento adecuado
a su enfermedad. O mejor dicho, por
no adoptar el tratamiento adecuado
que se le indicó.

Además Construnaves ha muerto
como esos mendigos que un día apa-
recen inermes en un banco de la calle,
abandonándose a sí mismos, aban-
donados por todos, faltos de todo y
con la indiferencia de casi todos.

No falta, desgraciadamente, quien
ya ha pensado en el banco que ha
dejado libre el mendigo, para ocu-
parlo lo antes posible.

Aunque nunca formé parte de
Construnaves como empleado, ni por
supuesto como socio, sí confeccioné
en 1992 un plan integral de Promo-

ción Comercial y Marketing (y defen-
dí, claro está, la necesidad de su in-
mediata puesta en marcha), y debo
decir que me encontré con serias re-
sistencias por parte de quienes si-
guen anclados en un concepto de la
gestión comercial absolutamente
obsoleto y mediocre, una gran dosis
de incomprensión y de desconfianza
y con no pocas zancadillas para que
el plan no se llevara adelante.

Pero en cualquier caso, el tiempo
que dediqué al análisis de Cons-
trunaves, de su trayectoria y de su
situación actual, me dieron el sufi-
ciente conocimiento para tener crite-
rio suficiente a la hora de valorar el
porqué de su actual disolución.

Esta es la razón por la que me sien-
to en la necesidad de plantear con
claridad y desde una perspectiva pro-
fesional el esquema de razones y cau-
sas que han concurrido para desem-
bocar en un final tan negativo.

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN
EN LA EXISTENCIA DE

CONSTRUNAVES

Cuando en 1959, hace 34 años, se
decidió fundar Construnaves, las

I

La euforia lógica de aque-
llos años, lleva a toda la indus-
tria naval a no calibrar sufi-
cientemente, el nivel y la co-

bertura de actividad que a cada cual
le corresponde dentro del sector y
Construnaves pasa la frontera de lo
que se debe entender por promoción
comercial para entrar en el terreno de
la gestión de ventas.

Los comerciales de Construnaves,
más que dedicarse a abrir mercados,
se dedican a la contratación, lo que
lleva a Construnaves a establecer un
complicado y siempre delicado siste-
ma de reparto de sus operaciones
entre los distintos astilleros y hace
que aparezcan las primeras diferen-
cias y disputas entre socios y también
entre socios y asociación.

La segunda parte de esto es el co-
bro de comisiones por operaciones
facilitadas por la asociación, a la ma-
nera de las oficinas y agencias inter-
nacionales de brokers o de las
"trading houses" japonesas.

Este sistema de financiación de la
asociación será el que se convertirá, a
la postre, en su peor enemigo.

Porque los astilleros tienen, al co-
rrer del tiempo, sus propias estructu-
ras comerciales y con ello empiezan a
provocarse conflictos de competen-
cia para la adjudicación de operacio-
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nes cuya paternidad no es siempre
diáfana de modo que el inicio así como
la titularidad de ciertas operaciones
o contactos comerciales comienza a
ser un semillero de dudas y descon-
fianzas.

Pero mientras no sobrevino la cri-
sis del sector, provocada por la crisis
del petróleo de 1973, estos conflictos
de adjudicación y paternidad de las
operaciones de contratación no pasa-
ron de ser rifirrafes sin gran trascen-
dencia. Sin embargo, el cáncer estaba
ahí y la industria naval española de-
bió entonces comprender que había
que reenfocar la tarea de Cons-
trunaves hacia los límites de la pro-
moción comercial y técnica del sector
y abandonar la gestión de contrata-
ción que debía tener como únicos ti-
tulares a los astilleros.

Construnaves, debía evitar la com-
petencia interna de cara al mercado
de exportación para salvaguardar la
imagen de España como país cons-
tructor de buques de primer rango
internacional, pero nunca ser a la vez
juez y parte en ello.

Por el contrario, en el aspecto sec-
torial como patronal del sector, la
trayectoria de Construnaves estaba
siendo ejemplar e impecable, jugan-
do un papel decisivo en la represen-
tación en Europa tanto en la AWES,
como posteriormente en el denomi-
nado Linking Commitee, en el seno
de las Comunidades y en el WP n°6
de la OCDE.

La información sectorial que
Construnaves producía así como el
peso específico y el reconocimiento
que logró tanto en los centros de deci-
sión españoles como en los foros in-
ternacionales fueron sin duda el pa-
trimonio más valioso logrado por la
asociación.

La crítica situación de la industria
naval española al inicio de la década
de los 80, que había venido siendo
insistentemente anunciada y denun-
ciada desde Construnaves y que así
mismo había venido siendo
sistemáticamente desoída, es final-
mente contestada (que no asumida)
por el Gobierno mediante el estable-
cimiento de los Planes de
Reconversión de la Industria Naval
Española.

Entre 1982 y 1983 se establecen los
planes de reconversión naval y se
crean La Gerencia del Sector Naval y
Sorena para impulsar y coordinar las
operaciones de reconversión, de
Grandes Astilleros la primera, y de
medianos y pequeños la segunda,
(que pasaría a denominarse poste-
riormente Pymar).

En esta atmósfera de crisis, todo el
bloque de astilleros públicos se retira
de la Asociación Construnaves. El
motivo, inconfesable. Pero en el tras-
fondo, aparte de la política, y de otra
serie de factores personales de quie-
nes regían en ese momento los desti-
nos del Grupo Público, hay una dis-
culpa que se dejó brindada en bande-
ja a quienes adoptaron tal decisión: la
actitud empecinada de conservar la
actividad de contratación por parte
de Construnaves y la no menos
empecinada actitud de querer con-
servar el carácter de patronal en una
situación en la que los intereses de los
astilleros privados y el de los astille-
ros públicos no podía concebirse bajo
el mismo techo, salvo en lo que a los
aspectos puramente profesionales,
técnicos y promocionales de la cons-
trucción naval se refiere.

Esto pudiera haberse evitado si la
asociación hubiera reconsiderado su
papel en esas nuevas circunstancias,
ya que no lo había hecho en los años
anteriores.

Ahí comenzó la "metástasis" de
aquel incipiente cáncer que no se supo
o no se quiso extirpar.

La asociación, tras la salida de As-
tilleros Españoles, Astano, H.J. Ba-
rreras, Astander y Juliana Construc-
tora Gijonesa, queda amputada y dis-
minuida en su cobertura representa-
tiva, pierde de hecho su estatuto de
Patronal, su mayor fuente de ingre-
sos. Era más que evidente que
Construnaves ya no podía seguir sien-
do la que era, la que se fundó.

Pero aún pudo haberse hecho algo,
silos miembros que conservaron su
estatuto de asociados hubieran to-
mado una de esta dos decisiones: o
convertir Construnaves en una agen-
cia de brokers, apoyados en su fondo
de maniobra y en el prestigio de la
firma e imagen corporativa a nivel

nacional e internacional, financián-
dose con las comisiones; o refundar
la asociación como asociación priva-
da y como patronal y promotora co-
mercial de sus astilleros miembros,
abandonando toda tentación de ges-
tión de contratación para no caer de
nuevo en los agravios y rencillas in.
ternos, enfocando su tarea a la inves-
tigación, promoción y desarrollo pro-
ductivo, técnico y comercial del
subsector de pequeños y medianos
astilleros.

La financiación, evidente, para im-
pulsar este tipo de actividades es para
lo que se creó por real decreto
SORENA (hoy PYMAR) y no para
otra cosa.

Lamentablemente lo que se hizo
fue apostar por una mayor atención a
conseguir operaciones y abandonar
la actividad representativa esencia de
toda asociación sectorial sin decan-
tarse formalmente por ninguna de
las operaciones comentadas.

Como ya he denunciado en otros
artículos, se perdió el rumbo.

La historia reciente, para qué co-
mentarla.

Sin recursos económicos, sin capa-
cidad para realizar tareas eficaces,
habiendo perdida su potencial hu-
mano, y sobre todo habiendo
desproveído de toda capacidad de
decisión a sus últimos gestores, el
deterioro en su funcionamiento no
era otra cosa que el reflejo de la pro-
pia ineficacia e incompetencia de to-
das y cada una de las empresas de
construcción naval que formaban
parte de la asociación, para poner
remedio al estado de agonía de
Construnaves.

El daño a las personas y a la indus-
tria naval española es lo que final-
mente queda.

El cierre de Construnaves no es el
cierre de una página del libro de la
historia de la industria naval españo-
la. Los que han contribuido al cierre
de Construnaves lo que han hecho es
arrancar de cuajo uno de los capítu-
los más brillantes escritos para la his-
toria reciente de la industria en Espa-
ña.

Alfonso González FerrUll
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SUMARIO

Las variables del proceso de producción de embarca-

ciones fabricadas en materiales compuestos avanzados

influyen notablemente en las propiedades físicas y mecá-

nicas finaleQ de éstos.

En el artículo que se presenta se comparan brevemen-

te, en primer lugar, las propiedades medias que se obtie-

nen con diferentes tipos de fibras desde el punto de vista

de la optimización del peso de la embarcación. A conti-

nuación se hace una breve referencia a los tipos de

defectos que pueden presentarse en la fabricación de

veleros con materiales compuestos avanzados, su in-

fluencia en el comportamiento del laminado y el tipo de

medidas a adoptar para evitar su aparición. Por último se

analiza la variación de las propiedades mecánicas finales

del laminado en función de algunas variables del proceso

de producción. Este análisis se ha particularizado para el

método de producción acometido por ASTILLEROS ES-

PANOLES en el Taller de Materiales Compuestos de su

Factoría de Puerto Real durante la construcción de los

dosLbarcos Copa América y un One Tonner: el Bribón.

SUMARY

This paper summarizes the procedure

followed by "Factoría de Puerto Real" of

ASTILLEROS ESPAÑOLES in order to

achieve a high quality standard in the building

process of light boats in Advanced

Composite Materials. Materials selection

criteria are explained taking into account

minimum weight philosophy. Production

techniques and procedures were choosen

depending on the selected materials

requirernents. The qualily Standard has been

designed taking into account the Damage

Tolerant criteria and trying to avoid sorne of

the cornmon defects of Composite Materials

Structures which are dependent upon the

production procedure. The Quality Control

tests run in orderto improve the final quality

of the boats are also deciding sorne of the

improvernents on the shipyard facilities in

order to achieve a high Quality Stantard.

INTRODUCCIÓN

La estructura resistente de un yate puede ser

considerada como aquélla que proporciona la resis-

tencia y rigidez necesarias para soportar las solici-

taciones a las que un yate puede estar razonable-

mente sometido. El buque viga o, en nuestro caso,

el "yate viga", es la estructura que soporta el mo-

mento flector longitudinal. Consiste básicamente en

el casco, la cubierta y sus refuerzos, entre los cuales

Pueden considerarse o no mamparos. Este "yate

viga" deberá proporcionar a la embarcación la resis-

tencia necesaria para soportar el empuje y el con-

junto de cargas externas estáticas en situación de

aguas tranquilas, o bien, las dinámicas que se

originan en condiciones de regata. A ellas hay que

añadir las cargas que se transmiten a través de la

jarcia.

La resistencia de un yate concierne a su habilidad

para soportar las distintas cargas a las que está

sometido. En el caso de materiales metálicos la
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resistencia es adecuada cuando no se presentan

fenómenos de plastificación en la estructura princi-

pal. En el caso de materiales compuestos puede

establecerse como criterio de resistencia del "yate

viga" el de rotura de la matriz del material compues-

to (Hui¡). En ambos casos -embarcación de material

metálico o bien embarcación de material compues-

to-, el criterio de resistencia es fácilmente alcanzable

siempre y cuando no existan limitaciones de peso.

La rigidez del buque viga puede definirse como su

resistencia a presentar deformaciones bajo cargas

inferiores al límite elástico del material en el caso de

materiales metálicos, o cargas inferiores a la de

rotura de la matriz cuando se trata de materiales

compuestos. En el caso que nos ocupa el "yate-

viga" deberá exhibir rigidez suficiente para soportar

el momento flector total al que está sometido un yate

en condiciones de regata. Este puede considerarse

como la suma del momento flector en aguas tranqui-

las -que se calcula con gran aproximación-, el mo-

mento flector en olas -que solamente puede ser

calculado suponiendo una ola estándar-, y el mo-

mento procedente de la jarcia.

La rigidez es directamente proporcional al módu-

lo de elasticidad del material seleccionado y al

momento de inercia de la sección, pero varía

inversamente con la luz. Ello significa que la rigidez

del yate resulta de combinar tanto formas como

escantillones, geometría de los refuerzos y por su-

puesto, el material seleccionado para el "yate viga"

o estructura principal.

Ambos criterios, resistencia y rigidez, han de ser

considerados en el proceso de selección del mate-

rial adecuado. Pero una vez superados, quien go-

bierna el proceso de selección final es la rigidez.

Una elevada rigidez del "yate viga" evita deforma-

ciones a lo largo de la eslora y permite en todo

momento un mejor conocimiento de la geometría del

velamen, lo que supone un incremento del rendi-

miento aerohidrodinámico. (Belgrano, RiIey y Honey).

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto cabría

afirmar que "incrementos de rigidez del casco com-

portan incrementos de velocidad del yate" para las

mismas condiciones de viento y de mar e idéntico

peso de embarcación; lo cual podría ser discutible.

Pero si la rigidez del barco se supone constante y se

comparan los pesos de viga cuando se utilizan

distintos materiales estructurales, la afirmación:

"cuanto menor es el peso de la embarcación la

velocidad que alcanza es mayor' aparece evidente.

SELECCIÓN DE MATERIALES PARA

MINIMIZAR EL PESO DE LA

EMBARCACIÓN

La comparación anterior es inmediata si se asu-

me la teoría de la viga simple. Esta teoría, sencilla,

tiene sus limitaciones. Cuando se trata de materia-

les compuestos y tanto el casco como la cubierta

son de estructura sandwich, deben de tenerse en

cuenta los efectos tipo membrana (Reichard). Sin

embargo, para el propósito que nos ocupa -una

rápida comparación entre distintos materiales es-

tructurales- se tomará como válida.

El momento flector máximo Mf en una viga sim-

plemente apoyada de longitud L, sección cuadrada,

de manga B, y sometida a una carga continua P es:

Mf PL2/8
	

(1)

La deformación que aparece en la sección media

es:

6 = K PL4/24 El
	

(2)

donde K es una constante.

El valor del momento de Inercia de la sección 1

viene dado por:

1 = 1 /12 B
	

(3)

La masa de la viga se obtiene deforma inmediata:

M=pLB 2 	(4)

donde p es la densidad del material.

Si B, después de introducir (3) en (2), se substitu-

ye en (4) por el nuevo valor de (2) se obtiene la

siguiente relación:

M = p L( KPL4/2E) 112	 (5)

Reorganizando la expresión anterior en un térmi-

no dependiente de las características de la viga y las

condiciones de carga, y en otro término, únicamente

función de las características del material seleccio-

nado:

M = ( KPL6/8)112 (PIE 1/2 ) (6)
La ecuación (6) se ha obtenido para una carga

continua P. Si las condiciones de carga variaran, es

decir, si la viga estuviera sometida a carga aislada,

o a otras distribuciones de carga, únicamente se

vería afectado el primer término de la ecuación (6).

Por ello se proseguirá con el razonamiento expues-

to y la ecuación (6) se supondrá válida con el único

fin de establecer una jerarquía entre los materiales

posibles.

Una primera interpretación de dicha ecuación

permite afirmarque para vigas simples de diferentes

materiales, para las que se supone constante la

deformación, dimensiones de la sección y condiCio

nes de carga, el peso de la viga depende exclusiva-

mente del término pi E' Por tanto, la viga de peso

mínimo que exhibe idéntica rigidez que las restantes

es aquella para la cual la relación pl E 12 es mínima,

o lo que es lo mismo, su inversa es máxima.
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En la tabla 1 se comparan las relaciones anterio-

res para vigas de idéntica rigidez pero construidas

con diferentesmaterialeS.

TABLA 1

Material	 p	 E
Kg1rn 3 x 10 3 	GPa

Acero	 7.8

Aluminio	 2.8

Carbono/cpoxi(E=300 GPa) 1.5
Vç=55%
KevIar49/epoxi	 1.4
Vf55%
Vidrio EJepoxi	 2.0
Vj= 55%

La tabla 1 muestra que la viga más ligera, de

rigidez idéntica alas restantes es la fabricada con un

material compuesto avanzado: resma epoxy refor-

zada con fibra de carbono de módulo intermedio.

Unavez comparados los materiales anteriores es

preciso tener en cuenta la geometría de las seccio-

nes para optimizar la rigidez sin variar el peso y el

propio diseño constructivo.

En el caso concreto del proyecto One Tonner

Bribón, ASTILLEROS ESPAÑOLES confió el dise-

ño a Bruce Farr Associates.

LA FABRICACIÓN DE EMBARCACIONES
DEPORTIVAS EN MATERIALES

COMPUESTOS AVANZADOS

La fabricación de materiales compuestos avan-

zados puede acometerse con diferentes técnicas

cuyo objeto es combinar una fibra y una resma para

obtener una mezcla bien consolidada. El tipo de

técnica de fabricación que ha de seleccionarse en

cada caso depende tanto del tamaño de la pieza

como de la calidad y prestaciones requeridas del

material final.

Las embarcaciones deportivas se fabrican nor-

malmente con técnicas de laminación manual por

vía húmeda: se impregnan rollos de fibra -mats,

tejidos o tejidos de Roving-, con una resma tipo

poliester, vinilester o epoxi, de curado a temperatu-

ra ambiente, y el exceso de la misma se retira con

los rodillos. Como ventajas de este método apare-

cen la sencillez de aplicación y la economía. Pero la

calidad final que se obtiene con este método es

escasa, y el peso de laminado no es fácilmente
Controlable

Si la resma se presenta previamente combinada

con las fibras de refuerzo en forma de preimpre-
gnados, el peso del laminado se minimiza y pueden
obtenerse materiales de altas prestaciones; pero

las técnicas de fabricación que han de utilizarse son

más caras y complejas. En este último caso, la

calidad del producto final depende del vacío aplica-

do, la presión de com pactación -si

ha lugar-, la correcta evolución del

ciclo de curado y la técnica emplea-

da para sangrar el exceso de resi-

na.

La mejor calidad se obtiene, por

tanto, cuando todas las propieda-

des anteriores pueden ser contro-

ladas con precisión; es decir, cuan-

do se utiliza autoclave.

Durante el proyecto del One

Tonner llegó a considerarse como

posibilidad la fabricación del casco

y de la cubierta, cada uno en una

sola pieza, en autoclave de calidad aeronáutica.

Pero la entrega del barco estaba determinada por la

temporada de regatas y el diseño del utillaje apro-

piado exigía un tiempo con el que no se contaba.

Los restantes métodos de fabricación aplicables

en el caso que nos ocupa en un astillero son:

- tejidos preimpregnados y vacío

- vía húmeda y vacío

- vía húmeda sin vacío

La mejor calidad la exhiben los laminados fabrica-

dos con tejidos preimpregnados y aplicación de

vacío.

TIPOS DE DEFECTOS EN MATERIALES
COMPUESTOS AVANZADOS Y SU

CLASIFICACIÓN

Existen numerosas revisiones que versan sobre

el efecto que producen los defectos en materiales

compuestos avanzados fabricados con técnicas de

autoclave para aplicaciones aeronáuticas. (Bishop,

Dorey).

Los materiales compuestos no han sido utilizados

con profusión en el sector naval hasta nuestros días

y este retraso es un condicionante de gran importan-

cia. Porque cuando se trabaja con materiales com-

puestos el método de producción determina las

propiedades finales del material obtenido.

En el caso concreto de un astillero, acostumbrado

a ser "utilizador' de material, en cuyo funcionamien-

tose aprovisionan materiales que en el momento de

ser recepcionados poseen ya todas sus propieda-

des ingenieriles, es difícil convertirse en un "trans-

formador", que aprovisiona materiales perecede-

ros, que deben ser sometidos a reacciones quími-

cas controladas antes de exhibir sus propiedades

ingenieriles, cuya calidad depende totalmente de

las condiciones del proceso y cuyas propiedades

207	 1.8

71	 3.0

167	 8.6

76	 6.2

48	 3.5
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finales no toleran determinados errores y tipos de
defectos que pueden originarse durante el proceso
y posterior montaje. Esta diversificación de la pro-
ducción exige un importante cambio de mentalidad
a todos los niveles y un extenso y cuidadoso sistema
de control de calidad.

Una primera consecuencia de este retraso en el
empleo de materiales compuestos avanzados es la
falta total de especificaciones sobre las propieda-
des finales que debe exhibirel material de un yate de
regatas. Tampoco existen criterios de aceptación o
rechazo de componentes ni un elenco del tipo de
defectos que pueden encontrarse en la pieza final y
las consecuencias que comportarían. Portanto cuan-
do se seleccionan materiales compuestos avanza-
dos para yates de regatas, algunos de los defectos
comunes de estos materiales no se detectan duran-
te el proceso de producción porque no existe la
preocupación de detectarlos.

Si se realiza un análisis entre los diferentes
estamentos u organismos implicados, la experien-
cia de la que suscribe en este campo le permite
afirmar que, entre boatbuilders y laminadores, exis-
te gran sensibilidad en lo que a peso de laminados
se refiere pero no en cuanto a los defectos y la
calidad final del material acabado.

Sobre esta cuestión las Sociedades de Clasifica-
ción exigen requisitos mínimos -en lo que a propie-
dades se refiere- pero en ningún momento estable-
cen criterios de aceptación o rechazo de componen-
tes en función de la existencia de defectos en el

mismo.

Las oficinas de diseño -la experiencia es con
Bruce Farr Associates-, tampoco establecen criterio
alguno; se limitan a especificar los tipos de material
y una fracción volumétrica mínima en los laminados
de determinadas zonas de la embarcación, quedan-
do por tanto en manos del astillero la responsabili-
dad de establecer sus propios criterios en todas y
cada una de las fases del proceso de producción.

La discusión detallada del significado de los de-
fectos y su influencia en el material compuesto final
supera el propósito del artículo que nos ocupa. Todo
defecto afecta adversamente de alguna forma el
comportamiento del material. Sin embargo, para
establecer un elenco de defectos que deben ser
detectados o el tamaño de los mismos que debe
considerarse crítico para aceptar o rechazar una
pieza que lo contenga, es necesario conocer no sólo
la tipología sino las causas de aparición y los meca-
nismos de crecimiento de los mismos.

Como ya se ha expuesto anteriormente existe
información suficiente al respecto, pero la mayoría
de las investigaciones se refieren a componentes
aeronáuticos o sofisticados ingenios para la defen-

sa. No parece lógico que un sector como el naval y
náutico-deportivo con unas características determi-
nadas, diferentes de las de los sectores anterior-
mente mencionados, no disponga de referencias
propias. Por ello es preciso insistir en la necesidad
de establecer dentro del campo naval y náutico.
deportivo una normativa que asegure la calidad del
producto final.

A continuación se resumen algunos conceptos
que ha sido necesario considerar para el desarrollo
del control de calidad del Taller de Materiales Com-
puestos de la Factoría de Puerto Real.

La disciplina que versa sobre la tipología, origen,
crecimiento e influencia de los defectos en materia-
les compuestos es la Tolerancia al Daño. Esta los
agrupa en dos categorías: defectos de fabricación y
defectos producidos en condiciones de servicio.

Defectos de fabricación

Son aquéllos que tiene su origen durante el pro-
ceso del material. Tanto el tipo como la frecuencia
con la que aparecen dependen del método de fabri-
cación. En opinión de la que suscribe, y en el caso
concreto de un astillero que fabrique veleros con
materiales compuestos avanzados, su aparición
depende en gran medida del nivel de calidad alcan-
zado por el astillero y de la experiencia y habilidad
de los operarios: laminadores, recanteadores etc.

Bajo esta clasificación se agrupan los siguientes
(Clarke):

1. Curado incompleto de la matriz, debido a un
ciclo de curado incorrecto o a defecto del
material.

2. Fracción volumétrica de fibra incorrecta, de-
bido a exceso o escasez de resma. Las
variaciones locales de fracción volumétrica
son corrientes, pero grandes dispersiones
respecto de la fracción volumétrica especifi-
cada suelen obedecer a unas condiciones

inadecuadas de proceso.

3. Porosidad o huecos originados por los com-

ponentes volátiles de la resma o aire acumu-
lado que no ha sido correctamente expulsa-

do durante el curado.

4. Des¡ aminaciones. Estos son defectos planos
que aparecen normalmente en bordes del
laminado. Pueden producirse por contami-
nación del laminado durante el proceso de
laminación -aunque la aparición de este tipo
de defecto durante el proceso de los materia-
les básicos no suele ser corriente-, o por una

mecanización defectuosa.

5. Aparición de partículas extrañas.
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LA POLÍTICA DE CONTROL DE CALIDAD
DE ASTILLEROS ESPAÑOLES

La producción de embarcaciones de regatas en

materiales compuestos avanzados, livianas, segu-

ras y de alta calidad precisa -a la luz de lo anterior-

mente expuesto-, de un sistema de calidad que

garantice que el material recibe el tratamiento co-

rrecto en todas las fases del proceso: almacena-

miento, atemperamiento, laminación, preparación

de la bolsa de vacío, curado, desmoldeo y mecani-

zado. ASTILLEROS ESPAÑOLES durante la fabri-

cación de los tres barcos a los que se ha hecho

referencia ha realizado un considerable esfuerzo en

desarrollar e implantar un sistema de control de

calidad el correcto tratamiento del material a lo largo

de todo el proceso.

Inicialmente, ASTILLEROS ESPAÑOLES deci-

dió contratar un equipo con experiencia en la fabri-

cación de yates de regatas formado por un boat

buildery cinco laminadores. La intención era reducir

el período de aprendizaje del personal de ASTILLE-

ROS ESPAÑOLES. En este grupo de expertos se

observó gran sensibilidad hacia el peso de laminado

pero ninguna hacia factores que influyen en la cali-

dad final o defectos que pudieran producirse en el

laminado y afectaran a su comportamiento final.

Por ello la Dirección de Desarrollo de ASTILLE-

ROS ESPAÑOLES comenzó a diseñar su propio

sistema de control de calidad, que ha podido aplicar-

se plenamente en el proyecto del One Tonner. Para

organizar dicho sistema se han estudiado las con-

clusiones de las diferentes revisiones sobre el signi-

ficado de los defectos en materiales compuestos

avanzados que han servido como guía general. Se

han celebrado numerosas reuniones con fabrican-

tes y transformadores de material y, por último, se

han estudiado algunos tipos de fallos ocurridos en

yates de regata.

Teniendo en cuenta las limitaciones que surgen

en toda innovación, en esta primera fase del sistema

de calidad diseñado se establecieron los siguientes

objetivos:

1.-Formación de personal.

2,-Un tratamiento correcto de los materiales en todas las fases del proceso

de producción. Para ello se han considerado una serie de defectos como

principales y diseñado un sistema de calidad que garantice su exclu-

sión, en la medida de lo posible, de la pieza final.

3- Un control minucioso de las condiciones ambientales y de las instalacio-

nes.

A continuación se analizan los defectos que se ha

convenido en llamar principales, el porqué de su

elección y cómo han impuesto algunos aspectos del

control de calidad. Son los siguientes:

6. Defectos de adhesión. En el caso de que sea

preciso unir varios componentes pueden apa-

recer defectos en la superficie de adhesión

debido a un ciclo de curado incorrecto o bien

por contaminación del adhesivo o de las su-

perficies a unir.

7. Desalineación de fibras, lo que provoca cam-

bios locales de fracción volumétrica.

8. Secuencia de apilación errónea. Este defecto

-originado únicamente por un fallo huma-

no-provoca la variación de la rigidez y

resistencia del laminado final.

9. Ondulación de las fibras. Puede originarse

L por un fallo de compresión de lasfibras en una

única capa. Si es acusado, puede afectar de

forma importante la resistencia final del lami-

nado.

10. Defectos de las fibras. Los defectos en las

fibras propiamente dichas son determinantes

de la resistencia de las mismas y algunas

veces se ha comprobado que han sido la

causa de iniciación del daño. Estos defectos

están presentes en las fibras recién suminis-

tradas, salvo que se dañen durante el proce-

so por una manipulación defectuosa, y ha de

comprobarse su influencia durante los ensa-

yos de recepción de material.

Defectos durante el servicio

Es sabido que todo material puede degradarse en

condiciones de servicio hasta la fractura y ello es

debido a la aparición y crecimiento de los defectos

que se ha convenido en denominar "defectos duran-

te el servicio". Cabe distinguir entre aquéllos defec-

tos que si se producen o crecen hasta un tamaño

determinado ocasionan el fallo de la estructura, ylos

que no afectan a la integridad total de la estructura,

pero degradan su comportamiento mecánico.

Ambos han sido considerados en la siguiente

clasificación:

1. Rotura de fibras

2. Fisuras sublaminares

2.1. Fisuras interlaminares o

deslaminaciones

2.2. Fisuras intralaminares

3. Fallo del adhesivo

4. Absorción de humedad.

Si el material ha sido fabricado con la calidad
requerida el fallo depende de las propiedades me-

canicas de fractura y de los mecanismos de degra-

dación: sobrecarga estática, impactos etc.
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1.-Huecos o porosidad.

2.- Fracción volumétrica incorrecta.

3.-Ciclo de curado defectuoso.

4.-Secuencia de apilación errónea.

5.- Deslaminaciones.

6.-Defectos de unión

El volumen de huecos, fracción volumétrica, gra-
do de curado y secuencia de apilación correcta
gobiernan el comportamiento físico, químico y me-
cánico del laminado final (Hinrich). Es interesante
resaltar que las tres primeras propiedades son el
resultado de la reacción química del material y su
interacción con las técnicas de vacío, condicionan-
do todas ellas, tanto el flujo como la generación de
presión. La correcta geometría del laminado es
únicamente función de las técnicas de laminación y
nada, durante el proceso, puede ocasionar un cam-
bio de orientación de una capa.

La presencia de porosidad es uno de los defectos
de fabricación más importantes. Puede ser debida a
varios factores como son: aire atrapado entre ca-
pas, resma insuficiente, reacción excesivamente
exotérmica durante el curado, o bien, falta de
estanqueidad del molde. Su volumen es importante
por la influencia que ejerce sobre la resistencia a
cortadura interlaminar. Y como sobre este punto no
existe criterio alguno establecido por las Socieda-
des de Clasificación cuando se trabaja con materia-
les compuestos avanzados, la cuestión que surge
es la definición del contenido en huecos de un

laminado de alta calidad.

El laminado ideal debería estar exento de huecos
o porosidades. En la industria aeronáutica los crite-
rios varían en función del tipo de estructura pero
generalmente exigen un contenido en huecos infe-
rior al 1% o el 2% (Hinrich). El objetivo propuesto ha
sido doble: en una primera fase determinar el conte-
nido en huecos de los diferentes laminados y, pos-
teriormente, actuar sobre aquellos puntos del pro-
ceso cuya mejora comportara una reducción de la

porosidad.

Una fracción volumétrica incorrecta debida a un
exceso o insuficiencia de resma puede ser causada
por un almacenamiento, manipulación o proceso
incorrectos. Este defecto suele presentarse siem-
pre con porosidad o bien curado defectuoso de la
resma. Tiene consecuencias en la resistencia y
rigidez del laminado final. El objetivo que se ha
perseguido ha sido la de alcanzar la especificada
por el diseñador y así como una distribución unifor-
me de la misma.

La deslaminacion o separación de las distintas

capas que forman un laminado es, probablemente,

el defecto más importante que puede presentarse y
requiere una reparación cuidadosa. Puede ser debi-
da a: contaminación de los refuerzos, excesiva
presión durante el taladrado y recanteado, sobre-
cargas durante el proceso de separación de la pieza
del molde, impactos, montaje defectuoso y reaccio-
nes exotérmicas excesivas durante el proceso de
curado (SNAME). Teniendo en cuenta que la tena-
cidad de fractura interlaminar de un laminado es la
mínima tenacidad que presenta, las deslaminaciones
afectan peligrosamente al comportamiento en com-
presión del laminado. También reducen su rigidez
(T.K. O'Brien).

El objetivo del sistema de calidad ha sido, en este
caso la obtención de laminados intactos sin
deslaminaciones. Esto es difícil de certificar ya que,
en su mayoría, solamente se pueden detectar me-
diante técnicas de ultrasonido. El tamaño de aqué-
llas que se han producido por una excesiva presión

de taladro, puede ser estimado aproximadamente
mediante inspección visual. Y en ese caso el cono-
cimiento de la tenacidad de fractura interlaminar del
material es importante para poder estimar las pérdi-
das en la resistencia a compresión causadas por la
deslaminación. El resto de ellas son imposibles de
detectar, salvo que se empleen técnicas especiales
de inspección. Estas técnicas son excesivamente
costosas y no han sido instaladas en el taller de
materiales compuestos de la factoría de Puerto
Real. Pero el conocimiento de cómo se generan
permite establecer ciertos controles que aseguren
su minimización.

Los defectos de unión son importantes tanto en la
unión de las caras con el núcleo de un sandwich
como en la unión de componentes. Los defectos
más comunes son la porosidad y el despegado o
"debonding". Pueden originarse por contaminación
de las superficies, aplicación incorrecta del vacío o
ciclo de curado o por una mala alineación de los
componentes a unir. Otra dificultad que se añade en
este caso es la inexistencia de métodos normaliza-
dos de inspección en el caso de uniones adhesivas.

LA SELECCIÓN DE MATERIALES

La Oficina de Diseño Bruce Farr Associates dise-
ñó el One Tonner en estructura sandwich de núcleo
de Nomex, preimpregnados unidireccionales de
carbono de epoxy y otros tejidos preimpregnadoS Y
secos.

Los materiales preimpregnados tenían una tem-
peratura de curado de 751 c., y el resto de las

resinas utilizadas envía húmeda, de curado a 25 C.

Para estas temperaturas de curado el utillaje de
madera no exhibe grandes distorsiones. Por ello, se

fabricaron los útiles en dicho material.
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EL CONTROL DE CALIDAD Y SUS

MEJORAS

Condiciones ambientales

La factoría de Puerto Real está emplazada en una
zona húmeda, a veces ventosa y de alta temperatu-
ra durante el verano. Estas condiciones
metereológicaS requieren un completo aislamiento

de la nave de fabricación.

Inicialmente, el taller de materiales compuestos
se instaló en un edificio de la factoría ya existente y
cuando soplaba el levante introducía cantidades de
polvo en su interior que no se podían permitir según
el sistema de control de calidad que se estaba
desarrollando. Las partículas de polvo son los nú-
cleos deformación de los huecos y pueden coalescer
formando des ¡ami naciones. Esto suponía que el
edificio debía ser reparado para evitar esta fuente
de defectos y la limpieza debía de ser controlada.
Esta última se extremaba durante los días de
laminación. Es preciso mencionar aquí que el grado
de limpieza que requiere el trabajo con estos mate-
riales es uno de los cambios de mentalidad de más
difícil consecución entre los operarios de un astillero
de estas características e incluso de parte de los
expertos laminadores y boatbuilder. Y en el tema
que nos ocupa es uno de los puntos clave para
lograr un producto de calidad.

La exposición a la humedad tiene gran influencia
en la reactividad y cinética química de la resma. Un
alto contenido en humedad retrasa la formación de
redes en el polímero y origina porosidades y hue-
cos. La elevada temperatura también afecta de
forma adversa a la calidad final. Durante la exposi-
ción a temperatura ambiente o superior a la que está
sometido el laminado durante el proceso de fabrica-
ción, los reactivos de la resma están activos, pero no
están formando el polímero que formarían durante
el ciclo correcto de curado; están reaccionando de
manera no deseada.

Para controlar el contenido en polvo, la humedad
y la temperatura durante todas las fases del proce-
so, se instalaron:

La calibración de todos los equipos y sistemas fue
dirigida durante el proyecto del One Tonner por el
Lloyds' Register of Shipping.

Con esta instalación la temperatura ha llegado a
mantenerse entre 172 C. y 252 C. en verano y la
humedad entre un 40% y 70%, cuando en el exterior
las condiciones llegaban a ser de 32 2 O. y 95% de
humedad.

Con el fin de conseguir un mejor control del
proceso se organizaron también las siguientes áreas:

- Zona de construcción del casco.

- Zona de construcción de la cubierta.

- Zona de construcción de apéndices.

- Zona de carpintería y recanteado.

- Cuarto de productos químicos y mezclas.

- Almacén para maderas, tejidos secos, núcleos.

- Zona de atemperamiento de preimpregnados.

- Taller.

Almacenamiento y manipulación de

materiales.

Este tipo de materiales precisan un control de
calidad a su recepción. Pero para llevarlo a cabo se
necesita un laboratorio debidamente equipado y
personal cualificado, lo que supone tiempo así como
importantes inversiones. En el caso que nos ocupa,
se han controlado las temperaturas de los
preimpregnados desde la salida de fábrica, y, de
precisar otro tipo de ensayos, se ha contado con la
ayuda de los laboratorios de l+D de Construcciones
Aeronáuticas, S.A..

Otros aspectos, aunque aparentemente banales,
tienen también relevancia en la calidad final de la

pieza.
Con el fin de evitar dispersiones en el contenido

de resma de los laminados, se instalaron diversas
baldas tanto en el interior del congelador como en la
zona de atemperamiento, para evitar que en un
mismo rollo se acumulara por gravedad la resma
durante el período de almacenamiento en la parte

baja.

En caso de observar des-
viaciones de temperatura,
tanto en el congelador como
en la nave, se han realizado
ensayos para controlar la
entalpía de reacción de los

preimpregnados y compro-
bar que los resultados se en-
contraban dentro de los már-
genes indicados por el fabri-

cante.

La fecha de recepción y
de almacenamiento también

1.-Un congelador industrial con control de temperatura para mantener los

Preimpregnados a 20 bajo cero.

2.-Aire acondicionado con control de humedad y temperatura para secar,

refrigerar o calentar la atmósfera.

3.-Un gran horno con control de temperatura y una estufa.

4 .-Extractores de polvo y aire.

5. - Termómetros e higrómetros.

También se instalaron:

6.- Un sistema de vacío con tomas en las diferentes zonas de trabajo

7.-Un sistema de aire comprimido.
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se ha controlado. Y se han realizado importantes
esfuerzos en contabilizar el tiempo de exposición de
cada rollo de preimpregnado.

Se han realizado varios ensayos físico-químicos
de preimpregnados con el fin de determinar la velo-
cidad de degradación de los preimpregnados. Para
ello se ha medido la entalpía de reacción de varios
preimpregnados que durante tres días estuvieron
almacenados a 5 O. La norma utilizada fue la h-D-
E-241 (C.A.S.A.). Los resultados se muestran en la
tabla H.

-\sY
0(5

^a
Tabla II

Material: Ampreg 25/Fibra de carbono

Muestra	 A H (J/g)	 %Resina

243,3	 39,8
2
	

257,9	 41,0
3
	

260,4

Ampreg 751carbon

39,8
41,0

40,4

% Resma en peso

Ampreg 75/Glass

36,7
35,9

36,3

se sometieron a un proceso completo desecado con
anterioridad a su utilización.

Se solicitó también la colaboración de un experto
de Construcciones Aeronáuticas para entrenar al

equipo de laminación de ASTILLEROS ESPAÑO.
LES en la correcta manipulación de los materiales:
corte, laminación, etc.

El control de la ejecución correcta de todos los
puntos que se refieren bajo este epígrafe se confió
durante la construcción del One Tonner al Lloyds'
Register of Shipping.

Proceso de producción.

Utillaje. Con el fin de mantener la máxima preci-
sión en las formas, las cuadernas que formaban el
útil del casco se mecanizaron con autokom, utilizan-
do como fuente la caja de cuadernas directamente
suministrada en disquete por Bruce FarrAssociates.

Teniendo en cuenta que el útil se fabricaba en
madera se extremó el cuidado en eliminar el conte-
nido de humedad de la misma.

Media

Muestra

253,9	 40,4

Los valores típicos de estos materiales, según el
fabricante, están comprendidos entre 290 y340 JIg.
Los datos obtenidos informan sobre la velocidad de
degradación de dichos preimpregnados cuando se
modifican sus condiciones de almacenamiento. Y
también sobre la importancia del control del tiempo

de exposición.

El contenido de resma de algunos preimpregnados

fue también determinado. Los resultados se resu-
men en la tabla III

Tabla 111

Son valores aceptables.

El control del volumen de huecos se continúa con
una correcta manipulación de los preimpregnados.
Por ello se atemperaron en su envoltorio original y
se extremó el cuidado para evitar condensaciones
sobre el preimpregnado.

Los núcleos de Nomex y de espuma se almace-
naron en unas zonas separadas, cerca del horno, y

Durante las primeras pruebas de la instalación, el

vacío que se esperaba era del 95%. Pero solamente
se logró obtener un vacío no uniforme comprendido
entre el 70-85%. El vacío es una de las variables del
proceso de producción que determina la formación
de huecos o porosidades. Por ello se trataba de

conseguir el máximo vacío y se revisó toda la insta-
lación. Una de las razones del bajo vacío eran las
pérdidas que se producían por falta de estanqueidad
en el útil. Por ello se extremó el proceso de sellado
del molde.

Las mediciones se comprobaron con láser.
Laminación. Las propiedades mecánicas del la-

minado final son función de la secuencia de apilación.
Portanto, los procedimientos deben serconsecuen-
tes con el proyecto en lo que a orientación de cada
capa se refiere. La secuencia de laminación fue
controlada en todo momento por el Lloyds' Register
of Shipping.

Curado. Después de la laminación se procedió a
fabricar la bolsa de vacío e instalar diversas tomas
de vacío. Ambas fases fueron también controladas

por L.R.S.

El vacío es una de las variables del proceso que

gobierna la formación de huecos. Como se ha refe-
rido anteriormente, durante las primeras pruebas Y

procesos de curado, se observó un vacío - en
nuestra opinión -, insuficiente. Además de la
porosidad observada en el útil, se detectaron tam-
bién pérdidas en las líneas de vacío. Estas fueron
reparadas y la repercusión en el vacío que se
obtenía en la pieza seguía sin ser suficiente.

Para analizarla influencia del vacío en la calidad
final de las piezas, se programaron distintos enSa-

2

Media
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yos y se midieron las siguientes propiedades físicas

en laminados fabricados por vía húmeda con y sin

vacío:

1-Densidad

- Fracción volumétrica de fibra.

- Fracción volumétrica de resma.

- Contenido en huecos.

Los laminados fabricados por vía húmeda sin

vacío y curados a temperatura ambiente mostraban

grandes dispersiones, tanto en la fracción

volumétrica como en el volumen de huecos. Para un

laminado de 3,7 mm. de espesor medio, formado

por varias capas de tejido de carbono biaxial, el

volumen de huecos obtenido oscilaba entre el 9% y

el 14% y la fracción volumétrica entre el 36% y el

45%.

Las propiedades físicas del mismo laminado for-

mado por seis capas de tejido de carbono biaxial,

curado a temperatura ambiente durante seis horas,

ya 30 KPa de presión, están referidos en la tabla IV.

Las probetas se obtuvieron de diferentes zonas del

panel con el fin de estudiar los gradientes de frac-

ción volumétrica.

res, varía en torno al 4,2%. La fracción volumétrica

de fibra se ha incrementado hasta alcanzar el 52%

en laminados sólidos y el 54% en las caras exterio-

res de laminados sandwich.En opinión de la que

suscribe, la calidad obtenida puede considerarse

elevada.

Con el fin de controlar que el proceso de curado

se ajustaba al especificado por el fabricante se

instalaron diversos termopares en varias zonas de

la pieza a curar (casco, cubierta, etc.). El experto de

Construcciones Aeronáuticas entrenó al equipo de

laminación en la instalación y correcto manejo de

dichos termopares. Se hace notar aquí una práctica

observada en boatbuilders y que puede ocasionar

importantes problemas durante el proceso de cura-

do. Y es la costumbre de utilizar masilla a discreción

con el fin de alisar las formas o disimular defectos.

La acumulación de masilla da lugar a reacciones

altamente exotérmicas durante el proceso de cura-

do que pueden originar la formación de

deslaminaciones y el quemado de dicha zona.

El adhesivo del nucleo era tipo pasta. En este

caso el control había de extremarse enla formación

de las mezclas, su aplicación, conlas superficies

extremadamen-
TABLA IV
	

te limpias, pero

como se ha re-

Muestra	 Densidad	 Volumen
	

Volumen
	

Volumen
	 comendado an-

(g/cc)	 Fibra(%)
	

Resina(%)
	

Huecos(%)
	

teriormente no

cabe la realiza-

1	 1.44	 48.37
	

47.52
	

4.11
	

ción de ensayos.
2	 1.44	 48.41

	
47.13
	

4.46
	

El control men-
3	 1.43	 48.25

	
46.96
	

4.45	 cionado se con-

fió al L.R.S.

Se puede observar esta vez que en todas las

propiedades las dispersiones respecto de la media

no son importantes. Con este vacío el contenido en

huecos se ha reducido notablemente y la fracción

volumétrica de fibra se ha incrementado hasta el
48.3%.

A pesar de ello el vacío logrado se consideraba
i nsuficiente. No se encontraron medios para mejo-

rar el vacío en la pieza después de haber sellado el

molde y reparado las fugas en las líneas. Por ello se

decidió cambiar las bombas de vacío y mejorar el

Sistema de distribución con el fin de obtener un

vacío más elevado y uniforme.

Actualmente se puede controlar el vacío en toda

la superficie de la pieza y se obtiene fácilmente

hasta un 95%. Después de dicho cambio se han
realizado diversos ensayos para obtener las propie-

dades físicas de diferentes laminados.

En laminados sólidos, el volumen de huecos

varia actualmente en torno al 2,7% es decir, se ha
reducido en casi dos puntos. En sandwiches, el
Volumen de huecos obtenido en las caras exterio-

TABLA V

MXFtPRTL--------
MEDIO
()

Ta	 1	 Aivpreg 25
	

3.43
XC/300

Ta	 2	 Ampreg 25
	

3.68
XC/400

VL
Ta+Vac.	 3	 Ampreg 25

	
2.73

AC/300
HUMEDA

Ta+Vac.	 4	 Ampreg 25
	

2.34
XC/300

Ta+Vac.	 5	 Ampreg 25
	

2.55
XC/400

T75+Vac.	 6	 SP-71IJtJC200
	

2.34
PREPREG

T75+Vac.	 7	 SP-711/UC300
	

2.69

INGENIERIA NAVAL. N.º 694. MAYO 1993
	

303



"y
Ta. Curado a temperatura ambiente sin vacío.

Ta+Vac. Curado a temperatura ambiente con
vacío.

T75+Vac Curado a 75 2 C con vacío

Paneles n°3,6 y7 cinta de carbono unidireccional
a O.

Paneles n° 1,2,4 y 5 Tejido de carbono biaxial.

Se compararon también las propiedades mecáni-
cas medias obtenidas con diferentes métodos de
fabricación: vía húmeda sin vacío con curado a
temperatura ambiente; vía húmeda con vacío y
curado a temperatura ambiente; y por último,
laminación con preimpregnados, vacío y curado a
75°C. En la tabla y se describen los materiales
utilizados así como el tipo de proceso aplicado a
cada panel; en la tabla VI se resumen los valores
obtenidos de la resistencia a cortadura interlaminar,
en la tabla VII se muestran los resultados experimen-
tales de la resistencia a tracción y módulo elástico.

Montaje. Es preciso comentar de nuevo la dificul.
tad que existe en motivar tanto a laminadores ya los
expertos boatbuilders sobre la baja tolerancia al
daño de la fibra de carbono. Si en las fases del
proceso es importante tratar de forma adecuada el
material para que adquiera sus propiedades
ingenieriles de diseño, en la fase de montaje adquie-
re especial relevancia el correcto mecanizado

En un principio se observó en el boatbuilder y
equipo experto de laminadores falta de sensibilidad
hacia la escasa tolerancia al daño de la fibra de
carbono en la aplicación de impactos y operaciones
clave como es el taladrado. Se estudiaron varios
taladros y se observaron grandes deslaminaciones
en la superficie que lo rodeaba.

EL estudio completo de la tolerancia al daño de
los materiales utilizados exige un plan de investiga-
ción que no proporciona resultados inmediatos y
tiene un coste considerable. No obstante se solicita-
ron a la compañía suminstradora de los materiales

i los valores de tenacidad de fractura

TABLA VI: Resistencia a Cortadura Interlaminar (N/mm2)

PANEL
	

VALOR MINIMO MEDIA

	

24.7	 27
	

1.1

	

19.2	 23.7
	

2.8

	

39.6	 46.1
	

5.5

	

31.5	 22.0
	

0.8

	

17.9	 20.1
	

1.6

6
	

45.3	 48.4
	

2.3
7
	

42.5	 45.2
	

1.9

Puede observarse el incremento que experimenta la resistencia a cortadura

interlaminar en aquellos paneles que se han fabricado empleando vacío. Se
observa también que en paneles donde el contenido de huecos es elevado la
resistencia a cortadura interlaminar alcanza valores mínimos. Queda patente

también la influencia de la arquitectura del refuerzo: los paneles formados por

tejidos biaxiales (4 y 5) a pesar de la aplicación de vacío exhiben resistencias

interlaminares bajas.

TABLA VII: Resistencia a tracción (N/mm 2) y Módulo elástico (KN/rnm2)

	

PANEL PROPIEDAD VALOR MINTMO MEDIA 	 a

1	 resistencia
	

68.2	 70.1	 1.3
1	 modulo
	

4.7	 5.5	 0.7
2	 resistencia
	

72.7	 73.9	 0.8
2	 modulo
	

6.1	 6.4	 0.3

resistencia
	

1035.0	 1090.7
	

52.6
modulo
	

97.2	 100.6
	

4.9
resistencia
	

63.8	 65.5
	

1.4
modulo
	

5.6	 6.4
	

0.7
resistencia
	

58.2	 62.6
	

2,7
modulo
	

5.7	 7.0
	

0.9

resistencia
	

1206.1	 1277.0
	

52.0
modulo
	

100.0	 103.6
	

2.2
resistencia
	

1096.5	 1212.6
	

73.7
modulo
	

110.5	 113.7
	

2.6

interlaminar G.

El valor de G para laminados de fibra de
carbono Ampreg 75 suministrado fue 205.9
Jm-2 para Ampreg 75, valor obtenido según el
método de la doble viga en voladizo, a 30C
ya una velocidad de ensayo de 0.5 mm/mm.
EL valor suministrado de Gi 1c para el Ampreg
25, obtenido en las mismas condiciones de
ensayo, era de 117.5 Jm2

Habida cuenta de la importancia de este
tipo de defectos se han considerado las nu-
merosas revisiones sobre la tolerancia al daño
de laminados con deslaminaciones
(Ashizawa, Kitanaka) con el fin de encontrar
datos referentes a la pérdida de resistencia a
compresión de laminados similares con
des¡ aminaciones. Kitanaka y colaboradores
han analizado la resistencia a compresión de
laminados a base de fibra de carbono y epoxi

3620. Los datos medidos de tenacidad
interlaminar para dicho sistema son 300 Jm2.
La resistencia a compresión residual de paneles
con deslaminaciones de 5 cm de diámetro es
aproximadamente un 300/o de la resistencia a

compresión inicial del laminado sano.

Es fácil producir una deslaminación de 5

cm cuando la presión de taladro es excesiva.
Teniendo en cuenta que existen zonas en un
yate de regatas sometidas a compresión
como es la cubierta- con gran densidad de
taladros -debido a la fijación de los herrajes-
que en caso de tener deslaminaciones pue-
den pandear, se solicitó al experto de CASA
que entrenara al equipo de trabajo en la técnica

adecuada.
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CONCLUSIONES

1 ASTILLEROS ESPAÑOLES S.A. ha realizado un gran esfuerzo para producir embarcaciones

deportivas de alta calidad en materiales compuestos avanzados.

2. Se han adecuado las instalaciones para minimizar el contenido de defectos en estructuras de

materiales compuestos,

3. El nivel de calidad alcanzado es elevado, con volúmenes de huecos del orden del 2.7% en

laminados simples y caras interiores de estructuras sandwich, y del 4.2% en caras exteriores.

4. Se necesita abundar en la investigación del comportamiento de materiales compuestos

avanzados en el campo naval y formular criterios de aceptación o rechazo de piezas en función

de su contenido en defectos.
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Blanca Parga: Tenacidad por
encima de las dificultades

B

Blanca Parga ha tenido
siempre muy claro que
podía conseguir cualquier
cosa a base de trabajo se-

rio y constante; su tenacidad y fuerte
voluntad le han llevado a superar
todos los obstáculos con los que se ha
encontrado en su corta pero intensa
vida profesional. Desde el día en que
llegó a las aulas de la Escuela de Inge-
niería Naval y le dijeron: " ,Una seño-
rita en clase?, ¿no sabe que ésta es
una carrera para caballeros? " hasta
su audacia para intervenir en la cons-
trucción del primer mástil en fibra de
carbono, Blanca Parga ha ido cami-
nando en progresión ascendente.

Su vocación naval fue tardía y en
contra de su voluntad inicial. Aun-
que su padre es ingeniero naval y ella
ha vivido casi siempre mirando al
Cantábrico -"el mar me apasiona y
me encanta navegar"-, fue la casuali-
dad la que le llevó a matricularse en

la Escuela de Nava-
les. 'Llegué a la es-
cuela de rebote. Que-
ría cursar medicina - : --
porque me gustan
mucho las humani- .
dades. Hice COU en
el CEU y, al llegar el
mes de septiembre,
me encontré con que
me habían perdido el
expediente y no fi-
guraba en ninguna
parte que yo había
cursado COU y que había hecho
Selectividad. Así es que no pude en-
trar en la Complutense. No quería
dejar de estudiar durante un año y
me admitieron en navales. Sabía que
la preparación en física era muy bue-
na, y entré con la intención de cam-
biarme de carrera en cuanto pudiese.
Intenté el cambio durante tres años y
no lo conseguí; al final, cuando ya
estaba en el tercer curso decidí que la
ingeniería naval sería mi profesión"

"LA CARRERA ME PARECÍA
POCO HUMANA"

-Por qué tardó tanto tiempo en
decidirse a ser ingeniero naval?

-Porque mis inclinaciones se han
encaminado siempre hacia algo más
humanista. Desde el principio me im-
presionó la frialdad de los estudios;
me veía dibujando válvulas de radia-
dor cuando mis inquietudes iban por
otro camino: la medicina, me encan-
taba la literatura... Por eso, tanto en
primero como en tercero decidí pre-
sentarme a delegada para ver si po-
díamos recuperar tradiciones y hu-
manizar un poco más la Escuela; en
quinto fui delegada de la Escuela y
coordinadora de cultura de toda la

1

y

Universidad. Desde aquí luché para
que todo fuera un poco más humano.

-¿ Qué acogida tuvo todo esto en la
Escuela?

-Bueno, por parte de mis compañe-
ros muy buena. Defendí nuestros in-
tereses como alumnos en lo que a
ampliaciones de matrícula se refiere
y conseguimos recuperar algunas tra-
diciones como la fiesta y el viaje del
Paso del Ecuador en tercero. Pero
hubo algunos momentos en los que
me tacharon de revolucionaria por-
que exigía a los profesores y pedía
una formación más integral. Aque-
llas actitudes hay que entenderlas en
un contexto político en el que la gente
era menos apática que ahora, y le
gustaba luchar por ideales aunque
fuesen utópicos.

-Cuáles son los mejores momen-
tos que guarda de la Escuela?

-Muchos. Sin embargo, hay uno que
tuvo mucha gracia. Después de fina-
lizar el tercer curso, los alumnos te-
níamos que embarcar unos meses
para hacer prácticas. En aquel mo-
mento la ley no había previsto -por
las tripulaciones, etc.- que las pidiese
una mujer, y el director de la Escuela
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hizo todo lo posible por conse-
guirme algo. Al final, dimos
con una compañía de cruceros
a la que no le interesaba mi
formación, y que sólo quería
una azafata. Me embarqué así,
pero con un permiso especial
para asistir a los cursos que se
impartían a los alumnos de
máquinas y para acudir a pre-
senciar averías. Me gustó tan-
to, que recorrí varias veces el
Mediterráneo y llegué al curso
en noviembre. Mientras tanto,
mis compañeros habían estado 55 días
encerrados en petroleros; lo que co-
menzó como una discriminación, ter-
minó bastante bien.

-Cómo trata deformara sus alum-
nos?

-La verdad es que las cosas se ven
de manera muy diferente cuando uno
es alumno que cuando uno es profe-
sor. Creo que no es misión de un
profesor el formar a los alumnos en el
sentido de educarles sino de transmi-
tir conocimientos. Yo recibo tanto en
cuarto curso como en sexto, y no di-
gamos en doctorado, hombres y mu-
jeres muy hechos, acostumbrados a
las dificultades de los primeros cur-
sos. En este sentido creo que mi fun-
ción consiste en preparar muy bien
las clases e impartirlas lo mejor que
sé, transmitir además de conocimien-
tos y resultados cómo llegar a ellos y,
por supuesto, mantenerme al día. De
todas formas, soy consciente de lo

que influye el ejemplo; todo lo que
comenta un profesor desde la tarima
y el trabajar codo con codo con alum-
nos en proyectos de investigación. En
este sentido es inevitable que trans-
mita mis ideas: nuestra sociedad ne-
cesita dosis elevadísimas de
profesionalidad, de calidad en el tra-
bajo y trabajo de calidad. En el traba-
jo científico-técnico creo que es im-
prescindible la honradez intelectual,
es decir el respeto por la verdad. Y
esto supone desde citar todas las fuen-
tes utilizadas en un trabajo, hasta no
falsear resultados de experimentos
cuando las cosas no salen como se
esperan. Trato de ser justa en las co-
rrecciones, comprensiva pero nunca
blanda. A veces les digo durante las
tutorías que el examen lleno de ta-
chones y faltas de ortografía es prelu-
dio del informe que pueden realizar
mañana, cuando sean mis colegas, y
eso no es presentable. Me dedico
mucho a ellos aunque me gustaría
poder tener más tiempo. Pero un pro-
fesor se lo tiene que hacer todo: desde
prepararse la clase hasta mantener
un laboratorio, desde hacer de ejecu-
tivo para conseguir proyectos hasta
mantenerse al día de todo lo que se
investiga y además, investigar, y no
tenemos mucho tiempo.

"EL PROGRESO VIENE DE LA
MANO DE LOS NUEVOS

MATERIALES"

-Qué trayectoria profesional ha
seguido desde que dejó las aulas en el
84?

-Yo terminé en uno de los peores
momentos, en plena crisis del sector.
Me acuerdo que lo único que me pu-
dieron conseguir en el SOPIN fue un
trabajo para vender ascensores en

Fuenlabrada. Me negué en'
'r- rotundo y me presenté a una

beca con la que pude entrar a
trabajar en Construcciones
Aeronáuticas; a la vez, em.
pecé a realizar los estudios
de doctorado en temas de
materiales Mis ideas respec-
to a la importancia de una
buena formación profesional
y mi pasión por la Universi-
dad me hicieron volver muy
pronto a las aulas, a pesar de
que ganaba mucho menos

dinero. En primer lugar entré en Ca-
minos y comencé a especializarme en
nuevos materiales y a realizar mi Te-
sis Doctoral en temas de impacto de
fibra de carbono que posteriormente
hube de continuar en la modelización
analítica del comportamiento de ma-
teriales compuestos a altas velocida-
des de deformación. A la vez, inicié
un proyecto para el Ministerio de
Defensa sobre desarrollo de blinda-
jes combinados en nuevos materia-
les. Toda esta época inicial de mi vida
profesional decidí invertirla en una
mayor especialización sin desligar-
me nunca de la industria.

-Qué hizo cuando terminó su te-
sis doctoral?

-Al acabarla ya había decidido que
lo mío era quedarme en la Universi-
dad, aunque me hicieron varias ofer-
tas de trabajo. Tuve una muy buena
como directora de nuevos materiales
en una empresa de ámbito nacional,
y estuve a punto de dejar la dedica-
ción completa. Continué trabajando
con algunas empresas mientras me
trasladaba a la Escuela de Arquitec-
tura, pero pronto salió una plaza titu-
lar en navales. Me presenté a la opo-
sición y la gané. Tuve la mala suerte
de aterrizar aquí en el 89, cuando el
catedrático se había jubilado y la pro-
fesora titular se marchaba a la Facul-
tad de Química. Me encontré sola,
siendo muy joven, para poner en
marcha todo esto, pero no por ello
dejé de trabajar. Conté con mucho
apoyo de catedráticos de Aeronaú
ticos y Arquitectura que me ofrecie-
ron trabajar con ellos. La AINE me
llamó para colaborar con el Desafio
España Copa América y comenzó casi
inmediatamente la colaboración col'
ellos y con Construcciones Aerofla

c fr ____
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ticas. En este momento estoy colabo-
rando con Astilleros Españoles.

-Cuál ha sido su reto profesional
más importante?

-Cada clase y cada proyecto es un
reto. Pero el más apasionante fue el
mástil de la Copa América. En el pro-
yecto inicial se había pensado com-
prar un primer mástil fuera de Espa-
ña y tratar de aprender como hacerlo.
Pero recuerdo como si fuera ayer un
día del mes de marzo en que Pedro
Campos volvió al Desafío después de
una reunión en la Zarzuela, pregun-
tando si seríamos capaces de realizar
el primer mástil en fibra de carbono
en España. ¡Qué audacial. Le contes-
té que si se nos daban medios y CASA
colaboraba, que por supuesto. Se creó
un equipo mixto con CASA en el que
se encontraban sus mejores ingenie-
ros y se compró un anteproyecto a
Bruce Farr. Lo único que nos sirvió
fue la forma geométrica exterior. Hi-
cimos todo aquí en tiempo record y lo
conseguimos. El nueve de octubre de
ese mismo año salía el mástil hacia
Cádiz.

-¿Qué investigación realiza actual-
mente su departamento?

-Estoy trabajando fundamental-
mente en el estudio de la viabilidad
de los materiales compuestos en bu-
ques mercantes y de pasaje, en fabri-
cación de materiales compuestos
avanzados en el sector naval: técni-
cas, defectos, control de calidad, tra-
tando de establecer criterios de acep-
tación o rechazo que difieren de los
del sector aeronáutico o militar. En
colaboración con la Escuela de Ar-
quitectura estoy trabajando en el com-
portamiento de aceros de construc-
ción a alta temperatura y en condi-
ciones de incendio, proyecto
que se va a extender a alumi-
nios y materiales compuestos.
He presentado junto con una
universidad inglesa un pro-
yecto sobre uniones adhesivas
a la Comunidad Europea que
ha sido calificado como muy
innovador, con una B. En este
proyecto el equipo español
esta integrado por profesores
de Aeronaútjcos y de la Es-
cuela. Espero que se apruebe
en la convocatoria de diciembre.

-Qué importancia tiene esta dis-
ciplina en la carrera?

-El tema de los materiales es vital,
porque cualquier proyecto ha de ma-
terializarse. De hecho, la gran revolu-
ción tecnológica de este final de siglo
ha sido posible gracias al avance de
las comunicaciones y de los materia-
les. Sin embargo, el plan de estudios
actual nos permite dar solamente una
visión muy general del tema. Esta es
una de las luchas que yo mantengo
hoy en la Escuela: nos quejamos de
que la profesión se está quedando
muy retrasada respecto a otros paí-
ses, y creo que una de las razones de
fondo está en la preparación excesi-
vamente teórica de los años de la
universidad. Por ejemplo, de las 3800
horas de clase que tiene la carrera
sólo el 2.2 % se dedica a materiales,
cuando otros países tienen un por-
centaje de hasta un 12%. El retraso
creo que se debe también a la política
general aplicada en España, porque
mientras en Estados Unidos se apro-
bó el Plan Nacional de Nuevos Mate-
riales en 1978, en España no llegó
hasta 1988. Y aquí no ha habido toda-
vía subvenciones o convocatorias con-
cretas sobre nuevos materiales para
uso naval que pretendan modernizar
el sector. En EEUU el NSRP comenzó
a impulsar su utilización en buques
mercantes en tuberías y otros elemen-
tos en 1977. En Japón pasó otro tanto.
Este último con el proyecto nacional
del techno superliner está invirtiendo
mucho en investigación en materiales.

-Observa deficiencias de forma-
ción sólo en el tema de los nuevos
materiales?

-No. Creo que el mundo de la inge-
niería está cambiando de forma muy

importante, y nosotros no estamos
empleando el modelo educativo ade-
cuado. Sin olvidar la preparación teó-
rica, hay que ser mucho más prácti-
cos. Para el alumno de hoy el porta-
contenedores de 50 nudos va a ser
una realidad, así como las ciudades
en el mar, la obtención de gas natural
del subsuelo marino, etc.; se van a
mover en un mundo en el que el gran
buque mercante no va a ser el único
protagonista. Pienso que la carrera es
muy extensa, y se debe preparar me-
jor en menos tiempo.

No soy partidaria de que España
se convierta en un taller necesitado
de comprar tecnología en el extranje-
ro, y por ello creo que no podemos
decirles a los alumnos que el resto de
lo que deben saber se encuentra en
los Reglamentos de las Sociedades de
Clasificación, porque éstas van -por
definición- siempre por detrás.

-Cuáles son -en líneas generales~
las ventajas de los materia-
les compuestos?

-Es bastante difícil explicar-
lo e ilustrarlo en pocas pala-
bras. En principio se caracte-
rizan por sus grandes venta-
jas mecánicas específicas, es
decir ofrecen grandes venta-
jas en peso, y por la resisten-
cia a la corrosión y al fuego a
pesar de que son combusti-
bles. Un material compuesto
consiste en una combinación
de una matriz, un polímero,
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resinas tipo poliéster re-
forzadas con fibra de vi-
drio- son varias. Se están
utilizando cintas y tejidos
preimpregnados, que exi-
gen un almacenamiento a
20° bajo cero: el proceso
de laminación se realiza
controlando las condicio-
nes ambientales: tempe-
ratura y humedad. Los
procesos de curado se rea-
lizan aplicando siempre
vacío y sometiendo los
componentes a un ciclo
térmico en el que se al-
canzan temperaturas de
hasta 90° C a una veloci-
dad que está previamen-
te determinada. El meca-
nizado de las piezas es
más delicado.

La innovación respec-
to del resto de talleres que
están fabricando yates con materia-
les similares es la de haber comenza-
do a desarrollar e implantar un con-
trol de calidad muy cuidadoso.

LA INNOVACIÓN NACE EN EL
LABORATORIO

- ¿De dónde proceden estas técni-
cas?

- Del laboratorio -responde Anto-
nio Sarabia- la innovación no se pro-
duce nunca en la industria y menos
de repente. Nosotros no contamos con
un laboratorio propio sino que nos
apoyamos en los estudios realizados
en la Escuela de Navales. Sólo cuan-
do se incorporan estos hallazgos y
éstos se repiten con tendencia a ser
masivos, nos encontramos propia-
mente con un proceso industrial. En
el caso del velero Copa de América,
estábamos ensayando era una serie
de métodos en pequeña escala para
ver qué problemas tenía, y que cues-
tiones nuevas se planteaban con la
introducción de innovación en los
astilleros.

- Se vislumbra un futuro rentable
económicamente, solución o salida a
la crisis o por lo menos a parte de
ella, ¿no es así?.

- Antonio Sarabia: No, en el caso
de Astilleros lo que queríamos ver

era en qué medida un proceso deter-
minado se puede introducir en una
factoría hasta que llega a formar par-
te habitual de ella. Un buque de éstos
no cuesta ni lo que vale la cámara de
máquinas de un petrolero, el objetivo
es de mucho más largo alcance: mo-
vilizar la estructura. Para nada esta-
mos pensando en utilizar fibra de
carbono en un buque tradicional, en
un mercante.

- ¿Ha habido encargos posteriores?

- Antonio Sarabia: Sí pero con ma-
teriales distintos a los de Copa de

- Antonio Sarabia:
Esto sólo ocurre en los buques de
guerra y donde hay requerimientos
específicos que hacen conveniente
utilizar esos materiales y donde no
hay una limitación presupuestaria.

- ¿ Son muy caros este tipo de mate-
riales?

- Blanca Parga- La fibra de carbo-
no no es comparable, por ahora, al
acero en precio. Su utilización está
justificada en aquellos proyectos en
los que existen determinados
condicionantes. Por ejemplo, su em-
pleo en ciertas zonas de algunos tipos
de buques rápidos supone hasta el
60% de ahorro en peso. En el caso de
yates de regata el precio es secunda-
rio y el primer requisito del diseño
óptimo, desde el punto de vista es-
tructural, consiste en dotar al yate
viga de la máxima rigidez y peso
mínimo. El material que permite al-
canzar esa condición es un material
compuesto en el que los refuerzos
están formados por fibras de carbo-
no.

Las tuberías de fibra de vidrio
yinilester o epoxi utilizadas en servi-
cios de lastre de petroleros o gaseros
son más caras que las convencionales
si se comparan precios antes de SU

instalación. Pero puestas a bordo re-
sultan más baratas. Además, los cos-
tes de mantenimiento de las fibras

América y siempre en
nuestro taller de Puer-
to Real: un buque para
Inespal, el Bribón (el se-
gundo) y pequeños en-
cargos que a nosotros
nos sirven para movi-
lizar la estructura del
astillero. Son encargos
que están pensados en
términos de no perder
dinero pero tampoco
de ganar, con el sólo
objetivo de experimen-
tar.

LOS MATERIALES
COMPUESTOS

-Puede hablarse a
largo plazo de aplica-
ción masiva de mate-
riales compuestos?
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son despreciables mientras que el
coste que supone que un gasero o
petrolero entre en dique o esté
inmovilizado para reemplazar tube-
rías corroídas son increíbles.

En aplicaciones de otro tipo, en
estos momentos se fabrican ya pane-
les o componentes en fibra de vidrio
o poliéster o resma fenólica que son
más económicos que los realizados
en aluminio: tienen gran futuro en
ferrys y buques de pasaje.

- ¿Qué otras líneas de investiga-
ción se perfilan dentro de los mate-
riales compuestos y concretamente
dentro del sector naval?

- Antonio Sarabia: No hay nada
semejante sencillamente porque en el
contexto real en que nos encontra-
mos, la actividad de Astilleros no está
tanto en innovar en términos de ma-
teriales sino en regularizar y reorga-
nizar procesos. No estamos todavía
en condiciones de innovar o de crear
productos sino de estudiar en qué
modo pueden ser rentables unos pro-
cesos que por los medios tradiciona-
les no hay manera de rentabilizar.
Nuestro reto es competir pero reali-
zando con calidad un producto con-
vencional. En lo que sí podemos com-
petir con un producto muy sofisticado
es en barcos de pasajeros.

LAS VENTAJAS DE UN BUEN
CONTROL DE CALIDAD

- ¿Y que ha supuesto todo esto des-
de el punto de vista del control de
calidad?

- Antonio Sarabia: Desde el punto
de vista organizativo supone plan-
tear la calidad como requerimiento
número uno, con unas condiciones
muy por encima de lo que es habi-
tual. Empieza a cambiarse el concep-
to mismo de calidad como algo no
Sólo que incide hacia el exterior es
decir en las relaciones con el armador;
sino también en el interior de la pro-
pia empresa en sus hábitos producti-
vos y en su nivel de competitividad
en relación a otros astilleros. En estos
casos el control de calidad ya no es
Una serie de reglas que hay que pasar
sino que hacerlo bien supone que la
productividad será mayor y el nivel
de competitividad también.

Desde el punto
de vista técnico -
apostilla Blanca- ha
supuesto iniciar
desde cero un sis-
tema completo de
control de calidad.
En el caso de los
materiales de los
que hemos habla-
do -fibras de car-
bono epoxi con ci-
clos de curado a
alta temperatura y
asistido con vacío- se añade la difi-
cultad de que en el sector naval no
existen reglas de referencia; en este
momento ninguna de las Sociedades
de Clasificación ha publicado regla-
mento alguno. Se dan recomendacio-
nes generales, pero nada más. Asti-
lleros, además de comenzar ese Ma-
nual de Control de Calidad ha traba-
jado inicialmente en la selección del
conjunto de características de un la-
minado que informan sobre su cali-
dad, a continuación, en una caracte-
rización completa de los laminados
que se estaban fabricando para cono-
cer cuál era el punto de partida, y
posteriormente en acometer aquellas
mejoras que, dentro del presupuesto,
incrementaran la calidad. Aunque se
está empezando, creo que lo que se
ha hecho es importante para el sector
naval. Por poner algún ejemplo, la
mayoría de los talleres que están fa-
bricando yates de regata semejantes
en el mundo, desconocen el conteni-
do en huecos de los laminados que
producen. Algunos oscilan entre el
8% y el 16% dependiendo del tipo de
proceso. Astilleros comenzó en gran-
des dispersiones alrededor del 6% y
14% dependiendo del método em-
pleado. En este momento se alcanza
2,7 % en laminados de responsabili-
dad y en el resto no suele superar el
4,5% . Es decir determinadas propie-
dades mecánicas son mucho mejores.

-De alguna forma se abre un cami-
no hacia la esperanza.

- Antonio Sarabia: Sí, en definitiva
romper una lanza en favor de los
astilleros. Estos pueden desarrollar-
se hacia adelante en un contexto típi-
camente industrial introduciendo in-
novaciones en determinados proce-

sos, asimilarlos, incorporarlos a su
estándar y plantearlos hacia el mer-
cado. El hecho de romper el pesimis-
mo histórico de los astilleros es uno
de los objetivos que a mí me han
plantado desde el principio.Que nos
creamos y que sea posible que un
astillero sea un sitio donde se pueda
innovar, donde se tiene que cambiar
para competir.

- Imagino que la realización del
velero supuso un cambio fuerte en la
organización del trabajo de esos ope-
rarios habituados a otro ritmo y a
otros hábitos en Puerto Real

- Antonio Sarabia: Desde luego.
Puerto Real tiene más de 2000 perso-
nas y un proceso muy complejo, ais-
lar una célula y hacerla funcionar tie-
ne unas dificultades muy concretas.

Supone unos procesos mucho más
delicados, con materiales perecede-
ros que tienen que estar en condicio-
nes de temperatura muy concretas y
luego establecer unos ritmos y prácti-
cas más cuidadosas, además de todo
lo que supone realizar un taller para-
lelo a la actividad del astillero y a la
vez inserto en todo el proceso.

Una experiencia interesante en este
sentido es que se ha sistematizado
todo el trabajo en nueve volúmenes
de tal forma que si alguien viene de-
trás pueda trabajar en este campo
donde otro lo dejó. Ello demuestra
que, ha sido un trabajo pensando para
que otros, dentro de un tiempo, pue-
dan aprovecharlo y seguir innovan-
do.

Texto: Consuelo León
Fotos: Javier Pavía !J
Enrique de la Barrera
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1 Sea water

LOS BUQUES DE CUBIERTA
CENTRAL LIMITAN LAS FUGAS

DE CRUDO

A

unque todavía se tienen que concretar
los pedidos, el petrolero de cubierta cen-
tral de Mitsubishi representa una alterna-

tiva aceptable a los petroleros de doble casco dentro
de las reglas establecidas por la Organización Ma-
rítima Internacional (IMO).

El petrolero de doble casco con una cubierta
central situada entre los tanques de carga, desarro-
llado por Mitsubishi Heavy Industries (MHI), fue
adoptado durante la 32 2 sesión del MEPC de la IMO
en marzo de 1992, al igual que los petroleros de
doble casco, como nuevo requerimiento internacio-
nal para los petroleros de nueva construcción. Am-
bos diseños tienen la capacidad de retener la carga
en caso de colisión o encallamiento.

El diseño de doble casco ahora tiene dos ejem-
plos en versión VLCC en servicio, "Eleo Maersk" y
"Arosa", pero todavía no se ha firmado contrato
alguno para el diseño de cubierta central. Intertanko
apoyó la versión del diseño de cubierta central de
MHI como alternativa al doble casco, para ser tenida
en consideración por la IMO después de la introduc-
ción de la OPA '90 (Oil Pollution Act) que no propor-
cionaba criterios para la evaluación de la "equiva-

lencia" de otros diseños con la protección proporcio-
nada por el doble casco. La asociación de armadores
de petroleros estaba preocupada por el hecho de
que la limitación de los diseños al doble casco
produjera una "parada tecnológica", un comporta -
miento a corto plazo que inhibiría el desarrollo de
diseños más eficaces, que aparecerían si se espe-
cificaran estándares de funcionamiento.

Retención de la carga

Ala horade describir el diseño de cubierta central
de MHI, Masato Nobuhara, director y arquitecto
naval de MI-11 Europa, explicó que dividiendo los
tanques de carga en espacios superior e inferior con
una cubierta horizontal estratégicamente situada
entre ambos, la presión del petróleo en las planchas
de la parte inferior no es superior a la presión
ejercida por el agua en el exterior. Por lo tanto,
incluso en el caso de producirse un encallamiento,
la superior presión del agua de mar empujará hacia
el interior del tanque inferior, haciendo que el petró-
leo se eleve y formando una capa de agua por
debajo de éste.

Este diferencial aumentado de presión
hidrostática reducirá sustancialmente la cantidad de
petróleo que pueda salir del buque a través del
casco. Para mejorar la eficacia del equilibrio
hidrostático, los tanques inferiores se cargarán al 98
por ciento, lo que permitirá que se forme una capa
de agua en caso de encallamiento.

A pesar de lo anterior, resulta posible que se
produzca una fuga secundaria de presión como
consecuencia de la pérdida del equilibrio hidrostático.

Esto se puede deber al movimiento del buque pro-
ducido por las olas, al flujo relativo del agua (el barco
moviéndose a través del agua después del acciden-
te o a las corrientes producidas por las mareas
cuando el buque esté encallado) o a un cambio en
el nivel del agua debido a las mareas. No obstante,
los tests con maquetas de gran tamaño llevados a
cabo en Estados Unidos y Japón bajo la supervisión

del Comité Permanente de la IMO

descuberon que el alcance de la
fuga de petróleo secundaria y la
pérdida de intercambio inicial sólo

representaban el 1 ó 2 por ciento
de la carga de los tanques.

En el caso de que se necesitara
una capa de agua mayor en el
tanque inferior, existe una bomba
de succión conectada con la línea
de lastre capaz de realizar la trans-
ferencia de emergencia del petró-

leo a los tanques de lastre de agua.

El petrolero con cubierta cen-
tral presenta una buena estabili-
dad, según Mr.Nobuhara, y aun-

Una línea de succión emergente bajo lo cubierta Intermedio en el diseño de MI-II que puede ser
conectada a la línea de tanques de lastre y permite que la carga puedo ser transferido a los tanques de

lastre
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Una vía de agua en el fondo para la alternativa
de cubierto intermedio da como resultado que

el agua de mar penetre, por diferencia de
presión, impulsando e/petroleo hacia el interior

del buque

que las dos superficies libres de los tanques de

carga superior e inferior le afectan adversamente

(dado que no hay doble fondo en el petrolero de

cubierta central), el centro de gravedad de la carga

queda por debajo, lo que compensa este efecto

negativo.

Mr.Nobuhara explicó que el diseño del petrolero

de cubierta central satisface los criterios de estabi-

lidad en caso de accidente, incluso en los más

extremos en los que los tanques superiores tendrían

una carga máxima y los inferiores estarían vacíos.

Asimismo, la anchura de los espacios entre los dos

cascos que conforman los tanques de lastre del

agua en el modelo de cubierta

central de MHI dobla la de los

petroleros de doble casco, lo

que proporciona una protec-

ción extra en el caso de coli-

sión. Esta anchura extra tam-

bién facilita la inspección y

mantenimiento de los tanques

de lastre de agua.

Dado que no existe un do-

ble fondo en los petroleros de

cubierta central, no hay ries-

go de explosión causada por

la fuga de petróleo en esa

zona ni existen las dificulta-

des asociadas con el

reflotamiento, debidas a una

pérdida de flotabilidad des-

pués de un encallamiento,

según Mr. Nobuhara.

Se prestó una especial

atención al acceso a los tan-

ques inferiores (conducciones

neumáticas, tuberías), con

soportes estructurales y tuberías de carga reforza-

dos; todos estos factores reducen la capacidad de

carga. Se puede acceder con facilidad abs tanques

inferiores de carga mediante dos grupos de tuberías

bastante grandes situadas a proa y popa de cada

uno de los tanques inferiores de carga.

MI-11 llevó a cabo pruebas con maquetas de gran

tamaño con el fin de determinar un método óptimo

para soltar la carga de petróleo de ambos tanques.

Los resultados revelaron que las tuberías verticales

son eficaces para la ventilación y que una de las

Soluciones sería el conducto de escape que comu-

nica con la parte inferior del tanque.

El número de tanques de carga precisados por

Marpol sería de 26, comparados con 17 para un

buque del mismo tamaño de doble casco, pero

Mr.Nobuhara dijo que el MHI estaba estudiando la

Posibilidad de reducir esta cifra a 22.

Fuga estimada

A petición del Comité Permanente de la IMO

acerca del estudio comparativo del diseño de petro-

leros, LR llevó a cabo un análisis de la fuga estimada

de crudo en el caso de colisión o encallamiento de

petroleros de doble casco y de cubierta central. Los

análisis estaban entre las 40.000, 90.000, 150.000

y 280.000 toneladas.

Colisión: los resultados de fuga de petróleo

derivados de una colisión muestran que la fuga

esperada es menor en el caso de los buques con

cubierta central que en aquellos dotados de doble

casco. Esto se debe a la an-
1 nhuiri niim pntp ri q rfin Inr tçn-

ques de lastre laterales pre-

sentes en los diseños de cu-

bierta central, lo que redunda

en una protección aumenta-

da de los tanques de carga en

caso de colisión. Dado que se

supuso el alcance vertical de

una colisión de la quilla hacia

arriba sin límites, la subdivi-

sión horizontal de los buques

de cubierta central no reduce

la fuga de petróleo. Por lo

tanto, en colisiones en las que

sólo se rompieran los tanques

de carga superiores, se redu-

cirían aún más las fugas de

petróleo.

La mayor fuga de petróleo

esperada afecta a los buques

de doble casco no dotados de

una subdivisión central

lonqitudinal.

Encallamiento: Las fugas de petróleo estimadas

producidas por encallamientos en buques de calado

efectivo de O m., 2 m. y 6 m., muestran que los

buques dotados de cubiertas centrales presentan

las menores fugas en todos los casos. Aunque los

petroleros de cubierta central están diseñados para

contener la carga en los tanques en el caso de que

se rompan las planchas inferiores, la caída de la

marea afectará directamente a la fuga de petróleo,

especialmente en el caso de los buques de menor

tamaño. No obstante, siempre que el buque de

cubierta central esté a tal altura que no penetre en

la tierra, no se registrará una diferencia significativa

en la fuga de petróleo entre los buques de mayor y

menor calado.

Los petroleros de doble casco tienden a contener

el crudo que queda en el petrolero después de

producirse el encallamiento inicial y una reducción

"Los petroleros de

doble casco

tienden a contener

el crudo que

queda en el

petrolero después

de producirse el

encalla miento

inicial y una

reducción de 2 m.

de calado."
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Fuá el hundimiento del 'Exxon Valdez el que provoco la controvertido
Legislación Estadounidense 0i1 Pollution Act 1990', conocida por Opa '90,

exigiendo petroleros con doble casco

del 18 de febrero de este año,
de acuerdo con la ley OPA'go,
ha hecho que las sociedades de
clasificación como ABS, DnV y
LR queden inundadas de Solici-
tudes de ingreso en sus planes
de emergencia. Uno de estos
planes es el servicio de emer-
gencia de respuesta marina
(SERS) de Lloyd's Register. Se
trata de una versión actualizada
de los planes de contingencia
de LR introducidos en 1986 a
petición de los armadores des-
pués de un serio aumento en el
número de accidentes y de los
niveles de reclamación de si-
niestros.

"La información se
recoge en la fase

de evaluación del
ingreso de un

buque en el plan.
Se compilan datos

acerca de la forma
del casco, sus

compartimentos
internos, distribución
de peso en lastre, la
distribución del peso

muerto y
limitaciones de

resistencia"

de 2 m. de calado. No obstante, una reducción del
calado de 6 m. aumentará la fuga de petróleo
significativamente, ya que el colchón del agua de
mar desaparecerá del doble casco.

Conclusiones: Las fugas de petróleo estimadas
para los buques dotados de cubierta central en caso
de colisión, encallamiento y demás situaciones se-
mejantes, eran generalmente menores que las de
los barcos de doble casco.

De acuerdo con LR, dado que los análisis confir-
maron que la pérdida de crudo estimada depende
de la disposición de la carga en cada caso, habría
lugar para la optimización de los diseños de los
tanques con vistas a minimizar la pérdida estimada

de crudo.

No se tomó en consideración en este estudio
ningún factor mitigante, con la única excepción de la
retención del petróleo en los espacios de lastre de
las navíos de doble casco. Los efectos del vacío,
tanques de rescate, transferencia de la carga y otros

aspectos del diseño y operación de los petroleros
podrían afectar significativamente a la pérdida de
petróleo estimada.

Aunque no formaba parte de este estudio, LR es
de la opinión de que tanto los petroleros de doble
casco como los dotados de cubierta central signifi-
carán una gran reducción en las fugas de crudo
estimadas en comparación con los petroleros Pre-

Marpol y Marpol. De aquí se deduce, por tanto, que
estos diseños mejorarán significativamente la pre-
vención de las mareas negras.

Planes de emergencia

La obligación de los armadores de petroleros de
remitir un plan de respuesta de catástrofes al servi-
cio de guardacostas de los Estados Unidos antes

David Aldwinckle, director del departamento
SERS de Lloyd's afirma que los efectos de factores
como la entrada de agua, la fuga de crudo/carga, los
daños a la carga, los riesgos para la vida y el daño
al medio ambiente derivados de una colisión,
encallamiento o incendio/explosión pueden resultar
más graves si no se toman las decisiones adecuadas.

Para que la tripulación pueda tomar las decisio-
nes para responder al accidente, el SERS propor-
ciona con rapidez datos acerca de la flotabilidad
(calado, estiba, escora, estabilidad de los daños,
resistencia longitudinal a los daños, cizalla y mo-
mentos f lectores) de los barcos, incluidos petroleros
y buques de carga químicos. Estos datos se han
obtenido mediante maquetas de los buques que son
más detalladas que las exigidas para la clasificación
y certificación estatutaria.

La información se recoge en la fase de evalua-
ción del ingreso de un buque en el plan. Se compilan
datos acerca de la forma del casco, sus comparti-
mentos internos, distribución de peso en lastre, la
distribución del peso muerto y limitaciones de resis-
tencia. Una vez recogidos, se guardan en un manual
informe/emergencia de LR y se le otorga una clasi-
ficación dentro del sistema SEAS en el registro de

Lloyd's.

Una vez equipado el buque con este manual, se
examinan las comunicaciones internas y externas y
se adiestra a los armadores en materia de preven-
ción. En caso de emergencia, LA puede dar una
respuesta en un plazo de 1 a 3 horas, durante las 24
horas del día y 365 días al año. La tripulación tiene
acceso a números de teléfono especiales, contacto
directo con los equipos de emergencia de LA, aparte
de investigadores, arquitectos navales, "master
mariners", y consultores náuticos mediante ordena-

dores personales y portátiles.
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Desarrollo de las curvas para & motor de Methanol 6LH28M
Las líneas continuas muestran los resultados del test cuando se uf/liza un 4% de fuel.
Las líneas discontinuos corresponden al test cuando se utiliza exclusivamente gas-oil

UN MOTOR LIMPIO Y
ECOLOGICO

Hanshifl Diese! Y Ka wasaki desarrollan un motor de metano! para buques de cabotaje.

E

n el proceso de búsqueda de medidas de

protección del medio ambiente, Japón lleva

varios años experimentando con motores de

metano¡ para transporte por carretera y ha obtenido

un éxito notable. Era, por lo tanto, natural trasladar

estos experimentos a los motores diesel marinos.

Kawasaki HI, en colaboración con Hanshin Diesel

Works, aceptó el reto de desarrollar un motor marino

de metanol. Las dudas acerca de la utilización de

metano¡ no existen en Japón, país donde se cuenta

con unas estrictas leyes en torno a las emisiones

contaminantes en tierra y es muy posible que, en el

futuro, se extiendan al mar. La producción mundial

de metano¡ alcanza los 20 millones de toneladas

anuales y Japón importa, principalmente de

Indonesia y Arabia Sacudí, dos millones de tonela-

das al año.

Los envíos costeros de este combustible son

considerables y un armador de este sector ya ha

expresado su firme interés en los trabajos experi-

mentales de KHI y Hanshin, a pesar de que algunos

ejecutivos de Hanshin son de la opinión de que los

motores de combustión de metano¡ no se converti-

rán en una realidad hasta 1996.

Las ventajas del metano¡ son que su combustión

es limpia y rápida, proporcionando una producción

de calor superior. La llama azul de la combustión

indica que se forman pocos residuos y, dado que se

trata de un combustible que contiene oxígeno, los

niveles de Nox son aproximadamente la mitad de los

de los motores diesel convencionales. Casi desapa-

recen las partículas y sus características de com-

bustión más limpias indican que los depósitos se

reducen, lo que redunda en una combustión y un

aceite lubricante consecuentemente más limpios.

En contra del metano¡ figura su punto de inflama-

ción de 11°C y que, si se mezcla con agua, es
Potencialmente explosivo. Asimismo, es venenoso

y tiene un poder calorífico de 5.400 kcal/kg. Por otro

lado, ataca a las juntas de goma tales como "fluoro

rubbe', pero las de tipo sintético tales como las de

"buna rubber" o "nitryl" son prácticamente resisten-

tes a sus efectos.

Estas y otras propiedades fueron concienzuda-

mente estudiadas por KHI mediante la utilización de
Plataformas, pruebas de comportamiento en incen-

dios y, por último, en un motor de cuatro pistones de

250 mm. x 250 mm, de diámetro, capaz de producir

220C.V a 100 r.p.m. Los estudios de KHI comenza-
ron en 1987 y a partir de 1989 se enviaron los

resultados de las pruebas a Hanshin para realizar

un diseño adecuado a aplicaciones en buques de

cabotaje.

Durante la fase experimental, en KHI se descu-

brió que se podían aplicar los cálculos de las toberas

inyectoras de combustible de los motores de gasoil

para la combustión del metano¡, pero dada la resis-

tencia del metano¡ a la inflamación, sería necesario

utilizar un método de inyección dual que utilizara

una pequeña cantidad de gasolina para producir

una combustión adecuada.

Ajustando cuidadosamente la temporización de

la llama piloto, la dirección y la cantidad de la

inyección, se consiguieron unas características de

combustión semejantes a las del gasoil. También se

descubrió que se debían tratar los componentes de

la bomba de combustible con nitruros y un lubricante.
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Los trabajos de diseño de Hanshin concluyeron

en 1991 y las autoridades japonesas dieron su
autorización total para el motor marino conocido
como LH28M. Se trata de un modelo de seis cilin-
dros con un vástago de 280 mm. y una carrera de
pistón de 460 mm. capaz de producir 1.500 C.V. a
425 r.p.m.

En el momento del examen del motor, éste había
funcionado más de 200 horas sin presentar proble-
ma alguno. Las tasas de desgaste eran un poco
mejores que las normales y el aceite lubricante
estaba en excelentes condiciones. Se utilizó un
aceite SAE40 de calidad extra con un TBN de 5 a 6.

El motor LH28M dispone de sistemas de inyec-
ción individualizados para el gasoil y el metano¡ y el
ajuste de ambos sistemas ha arrojado una tasa de
"pilot fuel" de sólo un 4% del valor calorífico (2% por
vol) en funcionamiento con carga máxima. La efi-
ciencia térmica es semejante a la de un motor
convencional aunque Hanshin cree que estas cifras
son mejorables en el futuro.

La maniobrabilidad del motor es semejante a la
de un motor convencional pero en el caso de una
emergencia, tal como el cierre del abastecimiento
M metano¡, hasta el 60% de la carga se puede
obtener de las bombas de gasoil que tienen un buen
tamaño. Todas las conducciones de metano¡ son de

doble pared con espacios anulares de drenaje en
una posición común. Se incluye además un detector
de metano¡ que se activará a un nivel de 200 PPM
para indicar una posible fuga. A 600 PPM, sonará
una segunda alarma que indicará una fuga compro.
bada y a 1.000 PPM se detendrá el motor y se
interrumpirá la salida del metanol del tanque de
almacenamiento.

Con la combustión del metanol, las emisiones
son limpias a todos los niveles de funcionamiento y
no se genera SOx. Las más bajas temperaturas de
la cámara de combustión, combinadas con esta
virtual ausencia de hollín, indican que el manteni-
miento y los costes derivados de los repuestos
resultarán mucho más bajos que los de un motor
convencional.

El armador interesado en el motor opera buques
de transporte de metanol en las costas japonesas y
espera utilizar el metano¡ de los tanques "siop" como
combustible, reduciendo de este modo los gastos
derivados de la limpieza de estos tanques.

Con independencia de las consideraciones fuera
de Japón acerca de la utilización del metano¡ como
combustible, no hay duda de que el motor diesel
marino de metano¡ se implantará en algunos de los
muchos buques de cabotaje de ese país.

"La
maniobrabilidad

del motor es
semejante a la de

un motor
convencional pero
en el caso de una

emergencia, tal
como el cierre del

abastecimiento
del metano¡, hasta
el 60% de la carga
se puede obtener
de las bombas de
gasoil que tienen

un buen tamaño"

CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FRAGATA "LA
FAYETTE" EN LORIENT.

E

l buque emblema de una clase de seis fraga-
tas ligeras planeadas para la marina france-
sa, "La Fayette", fue botada en los astilleros

DCN Lorient en junio de 1992 y está siendo prepa-
rada para las pruebas de mar que van a comenzar
dentro de poco. Su armamento se instalará en
octubre de 1994 y se espera que el buque sea
operativo a principios de 1995. En estos momentos
se están construyendo otras dos fragatas de esta
clase, "Surcouf" y 'Courbet", en Lorient.

La fragata 'La Fayette", de 3.300 toneladas, está
diseñada para combinar funciones de escolta y
vigilancia, con la lucha en primera línea. Se ha
prestado una atención especial a la reducción de su
nivel de ruido, capacidad de supervivencia, resis-
tencia y relación con helicópteros. La proa de este
buque tiene una forma y perfil especiales. Se utiliza
un casco modular, construyéndose secciones de

éste y de las superestructuras por separado, para
luego ensamblarlas. El casco está dividido en 11
compartimentos estancos. Se ha reducido la ima-

gen proyectada del rádar, inclinando el casco y los
laterales de la superestructura en ángulos de 102
con respecto a la vertical; cuenta con espacios
cubiertos en la popa y el castillo de popa, afilando SU

perfil, y utiliza materiales absorbentes de las ondas
del rádar. Se han utilizado unos complicados circui-
tos de desmagnetización y aislamiento para reducir
las emisiones electromagnéticas y las radiaciones

infrarrojas y se han incluido medios de protección
contra guerra química.

Se han utilizado materiales compuestos de resi-
na de vidrio en la construcción de la superestructu-
ra, con el fin de reducir el peso y aumentar la carga
máxima operativa. El hangar puede, por ejemplO
albergar un helicóptero armado de 10 toneladas.
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Los 15,4 metros de manga de la cubierta y los

giroscOPiOS proporcionan una plataforma adecuada

para utilizar el helicóptero en mares de estado 5/6.

"La Fayette" tiene una eslora de 124 m., (115 m.

entre perpendiculares), una manga máxima de 15,4

M ., 13,4 m. en la línea de flotación y un calado de

unos 4 m. Su sistema de propulsión CODAD com-

prende cuatro motores diesel SEMT-Pielstick

1 2PA6v280 STC, cada uno de ellos capaz de produ-

cir 3.880 Kw. a 1050 r.p.m., dispuestos de tal mane-

ra que ambos motores impulsan una hélice en cada

eje.

Las misiones de este buque requerirán largas

travesías de baja actividad en las que sólo se utiliza-

rá un motor por eje. Para reducir el consumo de

combustible, SEMT Pielstick ha desarrollado una

versión turbopropulsada secuencialmente (STO) del

motor PA6, que utilizará uno o ambos

turbopropulsores de la Serie 4 de acuerdo con la

potencia desarrollada; sólo se utiliza uno hasta el

50% de la potencia máxima, yambos hasta el 110%

(4.270 Kw.).

Esta turbopropulsión secuencia¡ resulta también

beneficiosa para aumentar la operatividad del motor

a bajas revoluciones; se puede impulsar la hélice a

su tono óptimo para aumentar su eficacia y reducir

la formación de ruido submarino. La velocidad máxi-

ma será superior a los 25 nudos, y su autonomía

estará entre las 7.000 millas a 15 nudos y las 9.000

millas a 12 nudos.

las 3,700 toneladas de desplazamiento y los 129 m.

de eslora; estarán impulsadas por motores PA6 de

16 cilindros y llevarán dos helicópteros Dauphin. El

plan indicaba que las primeras pruebas de mar se

llevarían a cabo en 1995 y las otras en intervalos de

18 meses.

Hace poco más de un año, DON obtuvo otro

pedido de la Marina de la República de China

(Taiwan) de seis fragatas de este mismo tipo. Las

secciones del casco se deberían construir en Lorient,

pre-equipadas en Thomson-CSF y enviarse a la

China Shipbuilding Corporation para su ensamblaje

final. Ahora se cree, no obstante, que los barcos se

construirán íntegramente en las instalaciones DCN

Lorient en Bretaña.

Ensamblaje del
casco y

superestructura

F710 LaFayette.
Botada en DON Lorient

en junio 1992

Los componentes del sistema de

combate son asimismo modulares e

incluyen una ametralladora de 100

mm. montada por separado, un lan-

zador con capacidad para ocho

misiles Thomson-CSF Crotale NG

SAM, una batería de ocho Exocets

MM40 SSMs. Se está instalando un

sistema de combate Tavitac. En el

segundo envío de tres buques de la

clase A se instalará probablemente

Un sistema de lanzamiento vertical

SAM en el extremo del puente en vez

de los Crotale. En el hangar se pue-

de llevar un helicóptero Dauphin o
NFH9o.

Pedidos de exportación

En 1989 Arabia Saudí firmó un

acuerdo marco con DCN para adqui-

rir tres fragatas del tipo Ia Fayette.
Con modificaciones, que se habrían
de Construir en Lorient. De acuerdo

Con la revista "Jane's Fighting Ships.

estos pueden superar ligeramente

'
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SILENCIOSOS POR DISEÑO.

In

AA

"La reducción del
ruido

hidroacústico
comenzó por la

definición del
mejor entorno de

la hélice y,
consecuentemente,
la construcción de

los diseños que
siguieran estos

parámetros"

Buque de investigación
sísmica UT747 'Western

Regent

E

l buque de investigación es un tipo especial
de buque que presta gran atención a los
niveles de ruido y vibraciones. En esta noticia

se describen las medidas tomadas por los astilleros
Ulstein en los buques de investigación sísmica con
el fin de reducir al mínimo los niveles de ruido
operacional sin necesidad de utilizar tecnología
naval costosa.

En este momento se encuentran en fase de
construcción en los astilleros Ulstein de Noruega
otros dos buques dentro de un excepcional contrato
para la construcción de seis buques de investiga-
ción sísmica con destino a la compañía norteameri-
cana Western Geophysical (WG).

De acuerdo con el operador estadounidense,
son los buques de mayores posibilidades y eficacia
de la flota de buques de investigación sísmica mun-
dial. Disponen de zonas de trabajo más amplias y
"características de movimiento" mejoradas, al tiem-
po que ofrecen niveles operacionales de ruido muy
reducidos sin necesidad de utilizar tecnología naval

costosa.

Hasta la fecha, el contrato ha dado lugar a la
construcción de dos pares de buques con diseños
distintos, denominados UT747 y UT743, respectiva-
mente, disponiendo los dos buques restantes de
una configuración modificada o MkllUT743 que in-

corpora características de habitabilidad mejoradas.

El diseño de ambos tipos de buques fue prepara-
do por Ulstein en estrecha colaboración con WG y,
aunque conservan la nomenclatura "UT" utilizada

en su muy alabada serie de buques offshore, repre-
sentan un avance significativo en la industria naval.

De acuerdo con Karl-Johan Bakken, director

comercial de Ulstein International, la clave del con-

trato y de la finalización de los buques fue la capa-
cidad de Ulstein de ofrecer al cliente un proyecto
que cubría todos y cada uno de los aspectos impli-
cados, desde el diseño y análisis inicial de los
buques, mediante un detallado programa de diseño
y adquisición de equipos, hasta la construcción de
los buques bajo un único equipo de gestión del
proyecto. "Les ofrecimos una imagen global sin
tener que llegar a un acuerdo", afirma el señor
Bakken.

Hoy en día, el trabajo sísmico ha superado la
tecnología bidimensional y utiliza un sistema
tridimensional de adquisición de datos. Los buques
de las nuevas generaciones tales como los nuevos
WG deben, por lo tanto, llevar una mayor cantidad
de equipo sísmico que, a su vez, hace necesaria la
presencia de áreas de cubierta de trabajo de mayor
tamaño y, lo más importante, una propulsión libre de
ruidos entre 10  45t  velocidades de unos 5 nudos.

Ulstein reconoció que era más sencillo eliminar
el ruido durante el diseño del buque que intentar

remediarlo después de las pruebas de mar; la ate-
nuación del ruido, por lo tanto, se convirtió en una
prioridad de alto nivel en las fases de diseño y
adquisición de equipos. La reducción de ruidos
perseguía dos objetivos distintos: un nivel reducido
de ruido hidroacústico para una operatividad sísmica
óptima y un bajo nivel de ruido perceptible en los
espacios públicos y de trabajo para mejorar las
condiciones de vida de la tripulación.

La reducción del ruido hidroacústico comenzó por
la definición del mejor entorno de la hélice y, conse-
cuentemente, la construcción de los diseños que

siguieran estos parámetros. Por fortuna, el análisis
del diseño de la hélice apuntaba a las mismas

necesidades de gran calado requeridas
por otros estudios y, por lo tanto, el diseño
del casco avanzó en el mismo sentido. Se
descubrió que dos hélices gemelas era el
mejor sistema para alcanzar la potencia

necesaria sin originar altos niveles de rui-
do. Asimismo, se ideó un casco en 'uve
pronunciada dotado de apéndices muy
finos para obtener buenas características

de estela y las mejores condiciones de
contorno posibles para los propulsores.

Gran parte del diseño fue llevado a
cabo utilizando simulaciones por ordena-

dor con pruebas en tanques, como prue-
bas de maniobrabilidad, y en el túnel de
cavitación en las instalaciones

Trondheim, con el fin de confirmar Y ajus-
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tar todos los criterios de funcionamiento.

Se utilizaron pruebas de pintura

"streamline" para determinar la correcta

disposición de los apéndices al tiempo

que el Ocean Laboratory de Trondheim

confirmaba los cálculos de movimiento

en oleaje irregular y maniobrabilidad.

Ulstein reconoció que el control de

las fuentes de ruido de las hélices y de

los motores principales sería de vital

importancia para lograr un buen diseño.

De este modo, se desarrolló un novedoso

sistema con propulsión diesel eléctrica

para el UT747, el de mayor tamaño,

seleccionando un motor de 2.700 kw.

AC. lo que proporciona inmejorables ve-

locidades al eje, por debajo de 90 r.p.m.

yde unas 110 r.p.m.tanto para remolque

como navegación libre a 5 y 16 nudos

respectivamente.

Al adaptar dos velocidades, Ulstein

pudo construir a medida una especifica-

ción de hélices para satisfacer la amplia gama de

condiciones operativas necesarias en el modo "ca-

lado sísmico" y conseguir un entorno de trabajo

semejante y una alta eficacia para operaciones a

altas velocidades.

La configuración de los propulsores selecciona-

da incluye cuatro palas de amplio diámetro con poco

skew, consecuentemente, las palas están ligera-

mente cargadas y las puntas descargadas. Combi-

nadas con la baja velocidad de la operación, estas

características eliminaron todo el riesgo de ruido

derivado del torbellino de las puntas o cavitación y

proporcionaron una alta y constante eficacia en

todas las condiciones de trabajo con el fin de ahorrar

combustible.

La adopción de una propulsión con bajo nivel de

ruido suele conllevar la construcción de un reductor

especial pero, en el caso de esta aplicación, Ulstein

Pudo adaptar uno estándar ya existente. Para satis-

facer los exigentes niveles de ruido requeridos,

Ulstein seleccionó un reductor de altas prestaciones

que normalmente se especifica en aquellos casos

en los que es precisa una mayor potencia. Entre las

modificaciones clave, podemos destacar la doble

estructura helicoidal del reductor con alto coeficien-

te de rozamiento en los engranajes para reducir

tanto las cargas estáticas como las dinámicas en los

mismos. El bastidor fue forjado en hierro de alta
densidad y montado en una estructura de soporte

del casco Como consecuencia de estas medidas,

los resultados de ruido de los reductores no han
i nfluido significativamente en la imagen hidroacústica

de los buques durante las pruebas.

Se establecieron unos criterios estrictos de ruido

para las partes fundamentales del equipo. Sólo se

tomaron en cuenta las ofertas de las compañías que

podían cumplirlos. Esto supuso en un principio un

problema para Ulstein Berger, ya que no disponía de

la documentación necesaria para su serie de moto-

res diesel montados sobre soportes elásticos. No

obstante, la compañía indicó en un estudio conjunto

con DNV que su motor de la serie BD32 de ocho

cilindros podía satisfacer los niveles de ruidos de-

mandados y se le podría aislar del casco utilizando

un diseño renovado y mejorado de instalación de

motores sobre dichos soportes.

Una vez definidos los propulsores y los elemen-

tos más importantes, fue posible analizar y ajustar

las frecuencias naturales armónicas del casco. Esto

conllevaba el estudio detallado de cada uno de los

elementos estructurales de mayor importancia. En

los casos en los que fue precisa, se retiró la estruc-

tura necesaria de las bandas de frecuencia más

importantes aumentando el grosoryla dureza de las

placas, o de los elementos estructurales, según

fuera necesario.

En general, el buque necesitó de pocas mejoras

ya que en su construcción se habían tomado muy en

cuenta el cumplimiento de la "ice class notation" y la

estructura desarrollada en las fases de diseño pre-

vias destinadas a suprimir la transmisión de vibra-

ciones a la superficie del casco. No obstante, en la

base del motor se hizo necesario un refuerzo me-

diante planchas de hasta 50 mm. de grosor en

determinadas áreas.

La reducción del ruido interno perceptible se

consiguió prestando mucha atención a los detalles

del equipo del buque. Se evitaron, en la medida de

Detalle de diseño de
la propulsión y de las

formas de papa

Para satisfacer

los exigentes

niveles de ruido

requeridos. Ulstein

seleccionó un

reductor de altas

prestaciones que

normalmente se

especifica en

aquellos casos en

los que es precisa

una mayor

potencia"
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"El portavoz de
Western

Geophysical, Larry
Wagner, gerente de

operaciones
marítimas para

Europa, Africa y
Oriente Medio,

llama la atención
sobre el hecho de

que ambos diseños
son "world class

•vessels"

posible, los "puntos duros" y se puso un gran
cuidado en el diseño y la localización de los huecos
de ventilación y los escapes. De acuerdo con Ulstein,
los detalles y la exactitud de la construcción son
factores clave para conseguir un interior con un
reducido nivel de ruido.

Cuando firmó el contrato para los buques, Ulstein
se comprometió a lograr un nivel de operatividad
hidroacústica, en las bandas más importantes, su-
perior al previamente conseguido en la industria.
Durante las pruebas del diseño 747 se dice que se
alcanzó esta especificación y, de acuerdo con las
manifestaciones de Johan Bakken, el primer diseño
del 747, Western Monarch, produjo unos niveles de
ruido inferiores a los encontrados en los buques de
investigación sísmica evaluados anteriormente por
la sociedad de clasificación. Además, los niveles de
ruido perceptible registrados a bordo se encontra-
ban muy por debajo de las recomendaciones de la
IMO en los espacios habitables y en la sala de
ordenadores (se obtuvieron registros por debajo de
los 55 dB).

A diferencia del sistema de propulsión diesel/
eléctrica adoptado para el diseño UT747 de 5.200

GT, que tiene un mayor tamaño ("Western Monarch"
y uwestern Regent"), los buques de la serie UT 743
"Western Pride" y "Western Legend" de menor ta-

maño (3.000 GT) construidos para WG están pro-
pulsados por una instalación diesel con un par de
ejes directamente acoplados. Asimismo, los recur-
sos del Grupo Ulstein fueron utilizados para propor-

cionar la mejor solución en términos de prestacic.
nes hidroacústicas y flexibilidad operacional.

El portavoz de Western Geophysical, Larry
Wagner, gerente de operaciones marítimas para

Europa, Africa y Oriente Medio, llama la atención
sobre el hecho de que ambos diseños son 'world
class vessels". La principal ventaja del buque de
mayor tamaño consiste en que permite que el ope.
rador ponga una mayor cantidad de equipo en el
agua que, a su vez, hace necesaria un área no
mucho mayor. Por el contrario, el diseño del buque
de menor tamaño tiene la ventaja de un menor
calado y un consumo de combustible reducido.

Los otros dos buques que completan el contrato
de seis barcos, cuyo valor se estima en un total de
300 millones de dólares, se entregarán en abril y
octubre de 1993.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL "WESTERN REGENT"

UT-747

ESLORA TOTAL	 92,5m

ESLORA ENTRE PP.	 80,0 m

MANGA	 20,0m

PUNTAL A LA CUBIERTA PRINCIPAL	 9,0 m

CALADO DE DISEÑO	 6,4 m

CALADO DE ESCANTILIONADO 	 6,9 m

VELOCIDAD EN PRUEBAS	 16 nudos

TRACCIÓN A 5 NUDOS	 40 ton.

ÁREA DE LA CUBIERTA DE TRABAJO 	 1.175 m2

Avda. de la Industria, 19

Polígono Industrial Tres Cantos

ftls. 803. 13. 53 - 34+1+803. 13. 53

Fax 803. 23. 53

27(0 I!I : (. \ NR ) ()vlad rid)

Fabricación de componentes estructurales en materiales compuestos para la industria aerospacial y para

construcción naval.

Estructuras muy ligeras, resistentes e inmunes a la corrosión.

Planchas de desembarco con reducción del 50 % de peso en relación con las de aluminio. En desarrollo otros

equipos marinos.
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ESTADISTICAS DE
REPARACIONES EN EL MUNDO

a revista Drydock en su publicación trimes-

tral sobre reparaciones de buques en el

mundo, ofrece sus estadísticas confeccio-

nadas en base a la mayoría de los astilleros de

reparación más importantes del mundo.

Si bien estas estadísticas omiten datos de países

tan significativos como Japón o USA, entre otros,

son, sin embargo, una de las más amplias de las que

en el panorama de la información sectorial interna-

cional se puede disponer.

En cualquier caso y con la cobertura que sus

datos permiten, resulta de interés pulsar los niveles

de actividad que de ellos pueden deducirse, así

como contrastar los datos comparativos entre las

cifras globales y las aparecidas relativas a los distin-

tos astilleros mundiales.

De los datos recibidos en el período comprendi-

do entre Noviembre de 1992 y enero de 1993,

hemos preparado dos tablas resumen en las que se

recogen el número total de obras de reparación con

indicación de las estancias medias en astillero y

agrupadas por países y por tamaños de buques.

eln",^1--l^:

REPARACIONES EN ASTILLEROS DE LA CE

(Noviembre 1992 - Enero 1993)

PAIS	 TONELAJE	
1	

1

N
	Peso muerto total

Total	 1	 1 Estancia total 1	 Peso muerto	 1 Estancia media
de buques	 en chas	 medio	 en chas

	

FRANCIA	
Entre 10.000 y 30.000 tpm.	 20	 397.038	 141	 19.852	 7

Más de 30.000 1pm. 	 34	 2.995.278	 305	 88.096	 9

REINO UNIDO	
Entre 10.000y30.000tpm. 	 6	 74.548	 161	 12.425	 27

Más de 30.000 tpm.	 2	 202.680	 36	 101.340	 18

	

ALEMANIA	
Entre 10.000 y 30.000 tpm.	 11	 213.031	 70	 19.366	 6

Más de30.000tpm.	 7	 562.628	 141	 80.375	 20

	

PORTUGAL	
Entre 10.000 y 30.000 tpm.	 12(9)	 248.446	 179 (Sobre 9) 	 20.704	 20

Más de 30.000 1pm.	 22(18)	 1.791.682	 400 (Sobre 18)	 81.440	 22

	

GRECIA	
Entre 10.000 y 30.000 tpm.	 17	 275.767	 197	 16.222	 12

Más de30.000tpm.	 18	 1.737.225	 314	 96.512	 17

	

HOLANDA	
Entre 10.000 y 30.000 1pm.	 9(6)	 159.975	 102 (Sobre 6)	 17.775	 17

Más de 30.000 tpm.	 8(5)	 614.527	 59 (Sobre 5)	 76.816	 12

Entre 10.000 y 30.000 1pm.	 17(12)	 311.815	 354 (Sobre 12)	 18.342	 29

	

ESPAÑA	 Más de 30.000 1pm. 	 19(17)	 1.510.394	 765 (Sobre 17)	 79.494	 45

1	 36(29)	 1.822.209	 1.119 (29)	 50.617	 39

¡TOTAL CEE	 202(182)	 9,303.3521	 3.244 (182)1	 46.056	 18

y(Y)	
Fuente: Dryded,

n total de buques ,epados	 (Y), buques de los que su (sauces los días de estando.

REPARACIONES NAVALES EN EL MUNDO

(Noviembre 1992- Enero 1993)

	

Li..Ide los tamaños de buques	 N total de buques T. P. M. totales Estancia total en chas IT. P. M. medio Estancia media en chas

INGENIERIA NAVAL. N. 2 694. MAYO 1993

entre 10.000 y 30.000 tpm.

mayores de 30.000 tpm

	

4,847.831	 3.585

	

27.923.160	 5.046

	

32.770.991	 0.631

	

19.011	 14

	

97.633	 18

	

60.575	 16

Fuente: Orydouk
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CONTRATOS DE BUQUES MES DE ABRIL DE 1993

Sasebo HA (Japón) 	 Bulkcarrier (2)	 68.000 1pm	 Mitsui-Osk Unes, Tokyo	 10/11 -1994

Sosebo HA (Japón)	 Bulkcarrier (2)	 73.000 1pm	 NYK Unes, Tokyo 	 1 mitad 1994

Tsuneishi Shipbuilding (Japón) 	 Bulkcarrier (2)	 38.000 1pm	 Showa Une, Tokyo	 12 -1994

Hakodate Dock (Japón) 	 Bulkarrier (1)	 45.000 1pm	 NYK Unes, Tokyo 	 Final 1994

Imabari Shipbuilding (Japón) 	 Bulkcarrier(2)	 45.000 1pm	 NYK Group, Tokyo	 Final 1994

Mitsubishi HA., Shimonoseki (Japón) 	 Carguero heavy-lift(1) 	 9.000 1pm	 Heinode Kisen, Tokyo	 3-1994

Shin Xurusliima Dodcyard (Japón) 	 Bulckcarrier(1)	 45.000 1pm	 NYK Group Tokyo	 Final 1994

Ishikawajima-Harima H.l.,Kure (Japón)	 Portacontenedores(2)	 4.812 TEV	 NYK Une, Tokyo	 1 mitad 1994

Kowasaki H.l., Sokaide (Japón)	 Portocontenedores(3)	 3.800 TEU	 Golden Trcmping 	 3-1994/6-1995

Mitsubishi HA. (Japón)	 Portacontenedores(1)	 4.812 TEV	 NYK Une, Tokyo	 11-1994

Mitsui Engin. & Shipb., Chiba (Japón) 	 Bulkcarrier(])	 160.000 1pm	 Nippon Steel Shipping, Tokyo	 P cuarto 1995

Murakami Hide Zosen, Hakata (Japón) 	 Carguero(1)	 1.200 1pm	 Hisamoto Kisen, Japón 	 6-1994

Naikai Shipb. & Engin., Setoda (Japón)	 Portaontenodores(4) 	 1.320 TEU/1 7.200 1pm	 Wan Hay Steamship, Taipei 	 Final 94/1' mitad 95

Oshima Shipbuilding (Japón)	 Bulkcarrier con grúas(2)	 43.200 1pm	 Yi& Fung Shipping & Enterp., Hong Kong	 11 mitad 1995

Oslilma Shipbuilding (Japón)	 Bulkcarrier con gruas(1)	 43.200 1pm	 NYK Une, Tokyo	 r mitad 1994

Shinhama Dockyard (Japón) 	 Carguero(1)	 1.500 tpm	 Seltsu Kaim, Japón	 10-1994

Tsuneishi Shipbuilding (Japón)	 Bulkcarrier con grúas(2)	 45.000 1pm	 NYK Une, Tokyo	 21 mitad 1994

P.T. Persero, Ujung (Indonesia) 	 Ferry de pasaje(1) 	 2.600 gI/500 pos	 Armador de Indonesia	 1995

P.T. Poi, Jakarta (Indonesia)	 Ferry de pasaje(] )	 500 pos./74 ni.	 Operador de Indonesia	 1995

Singmanne Dookyord & Engin (Singapur) 	 Remolcador(2)	 29m./40 tbp	 Keppel Smit Towage, Singapore	 Final 1993

Samsung Sipbuilding (Corea 5.)	 Panamox Bulkcarrier(3)	 73.000 1pm	 Avra.Shipmanagement Pireaus 	 1994/1995

Samsung Shipbuilding (Corea 5.)	 Petr.doble cosco aframax(2) 	 96.000 1pm	 Awa.Shipmanagement Plreaus 	 1994/1995

Samsung Shipbuilding (Corea 5.)	 Petr.doble cosco oframox(1) 	 96.000 1pm	 Singa Assoc.of Soc. Mon.d'Adrnon Marit. 	 r mitad 1994

Samsung Shipbuilding (Corea S.) 	 Bulkcarrier capesize(1)	 149.000 1pm	 NYK Une, Tokyo	 8-1994

Samsung Shipbuilding (Corea S.) 	 Portacontederores(1)	 2.700 ¡EV	 [eonordt & Blumberg, Hamburg 	 1' mitad 1994

Doe Dong Shipbuilding, Puson (Corea 5.) 	 Petrolero(1)	 1.500 tpm	 Armador de Coreo del Sur	 8-1994

Uljonik Shipyard, Pulo (Croacia) 	 Petrolero de productos(]) 	 70.000 1pm	 United Tankers, Gol henburg 	 10-1994

J.J. Sietas, IIamburg-Nevenf. (Nemanio)	 Portacontenedores(3)	 1049 TEIJ/1 5.200 1pm	 Armador alemán	 Final 1994

Fincalieri, Genoa - Sestri (Italia)	 ING (2) (provisional)	 65.000 cu ni	 SNAM, Milán	 Final 1995/Final 1996

hant.de l'Atlantique St Nazaire (Fronda)	 Crucero(2)	 65.000 gt	 Royo¡ Caribbean Cruises, Miami 	 1995

(sIal. Navais Viana do Castelo (Portugal)	 Portacontenedores(3) 	 1.800 TEU	 Cía. extranjera

Fu.nle: 1i0
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NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE NAVIEROS

ESPAÑOLES (ANAVE) SOBRE EL
PROYECTO DE LÍNEA MARÍTIMA REGULAR

NADOR-ALMERÍA DE CENARGO/
FERRIMAROC

E

n las páginas 227Y 228 del número 692 de

Ingeniería Naval, correspondiente a Marzo

de 1993, se recogía y comentaba la posición

de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación

de Almería, en favor del establecimiento de una

línea marítima regular entre Nador y Almería por

parte de la empresa británico-marroquí Cenargo.

Asimismo, en la página 231 se detallaba un co-

mentario sobre el mismo asunto, en el que se

acusaba a la Administración española de ir en con-

tra de la libre competencia y de la normativa de la

CEE.

A este respecto, las empresas navieras españo-

las representad

entrada en fun

Ferrimaroc, sin

de autorizació

discriminación

empresas espa

rias, en igual m

tán obligadas al

del mismo.

Asimismo, y

Melilla y Nador r

próximos están

mente contiguo

línea propues

es, en gran me-

dida, un in-

tento de evi-

tar o "circun-

valar" la nor-

mativa comu-

flitaria sobre

cabotaje, de

diciembre del

92, por la que se

establece un plazo
transitorio hasta 1999, durante el cual el tráfico

marítimo entre Melilla y la Península podrá mante-

nerse reservado a los buques españoles.

En consecuencia, la Asociación de Navieros Es-
pañoles (ANAVE) considera que la pretensión de
establecimiento de una línea marítima regular entre
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los puertos de Nador (Marruecos) y Almería, por

parte de una compañía marroquí/británica, sin so-

meterse a la autorización previa de las autoridades

españolas no sólo carece de fundamento jurídico,

sino que no es coherente con los principios básicos

y la normativa del mercado Interior.

En efecto, aunque el marco legal aplicable a

dicho servicio resulta en este momento algo com-

plejo y, desde luego, difícil de resumir en breves

líneas, cabe apuntar los siguientes argumentos:

1. En el Convenio Bilateral existente (y plenamente

en vigor) entre España y Marruecos, se estable-

ce que los servicios de transporte marítimo entre

estos países se-

rán fijados, de

común acuerdo,

por los

armadores de

ambas partes,

cuyos acuerdos,

antes de poner-

se en práctica,

deberán ser pre-

viamente so-

metidos a la

probación de las

:oridades maríti-

competentes de

países.

undamento de esta

s que el objeto del

precisamente con-

madores de ambas

Darticipación equili-

ilateral.

mpresa Cenargo/

Ferrimaroc, ni a i. oministraciófl marroquí se

han sometido a este procedimiento. De hecho,

parece que en ningún momento se ha solicita-

do autorización a las autoridades españolas,

sino que la compañía se ha limitado a informar de

que va a establecer la línea.

El citado Convenio no ha quedado derogado por

el Reglamento CEE 4055/1 986, como se ha ale-
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gado por la compañía y las autoridades británi-
cas. En efecto, aunque esta norma Comunitaria
obligaba a España a adaptar el Convenio, antes
del 1.1.93, de tal forma que todas las empresas
comunitarias tuviesen acceso al tráfico bilateral
España/Marruecos, en las mismas condicio-
nes que las españolas (matiz que tiene una
gran importancia), no puede, de ninguna forma,
derogar un tratado que, además de a España,
implica a un Estado no miembro de la CEE.
Además dicho Reglamento no obliga a España a
abrir este tráfico (y otros sometidos a similares
acuerdos bilaterales) a empresas que no sean
miembros de la CEE, sino únicamente a las
empresas de la CEE que cumplen una serie de
condiciones objetivas de establecimiento, etc.
detalladas en el propio Reglamento.

Portanto, y aunque España (como, muchos otros
Estados comunitarios), no haya adaptado a tiem-
po sus acuerdos y se encuentre, en este aspecto,
en "falta" ante la CEE, el Convenio Bilateral
sigue plenamente en vigor hasta que se proce-
da a su modificación. (De hecho, España ya
propuso formalmente a Marruecos, en Diciembre
de 1992, un nuevo texto al efecto, conforme con
la normativa comunitaria).

3. Un aspecto adicional, de considerable importan-

cia, es que el establecimiento de una línea Corrc

la que nos ocupa equivale a la creación de una
frontera de España con el exterior de la CE. S

no se dispusiera de ningún instrumento legal de

control sobre este tipo de servicios, la Adminis.
tración española se vería obligada a instalar un

nuevo puesto de control cada vez que una en.
presa privada decidiese iniciar un servicio de
este tipo, algo carente de toda lógica.

Por tanto, y recordando de nuevo que a lo que
obliga el Reglamento 405511986 es a conceder a las
empresas comunitarias el mismo trato que a las
españolas, cuando el Convenio se adapte a lo
previsto en dicho Reglamento, España no sólo po.
drá, sino que deberá mantener un sistema de auto.
rización previa, para hacer posible la verificación de:

- La nacionalidad de la empresa que pretende dar
el servicio y su cumplimiento de las condiciones
establecidas en el Reglamento 4055/1986 para
que pueda ser considerada comunitaria y su
compatibilidad con el objetivo del convenio de
alcanzar una participación equilibrada de ambas
partes (que, a partir de ahora habrá que interpre-
tar como parte Comunitaria y parte marroquí).

- La compatibilidad de los puertos españoles pro-
puestos con la política nacional y comunitaria en

materia de fronteras exteriores.

-	 .	 ..
'
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D. Fernando Llopis. Agente Comercial Adjunto recibiendo el Premio Internacional a la Calidad

POLYSHIPSI LA EMPRESA

QUE RETÓ A LA CRISIS
Es un ejemplo claro de innovación tecnológica y de mentalidad empresarial contra todo pronóstico. Cuando en el resto de

España la reconversión naval era un grave problema, Manuel Rodríguez retaba a la crisis con un moderno sistema de construcción
de barcos que iba a revolucionar la ingeniería naval.

EL NACIMIENTO DE UN
GIGANTE

Año 1972. Rodman Construccio-
nes Navales inicia su andadura en el
campo de la náutica militar, deporti-
va y pesquera. Las cosas no van mal
pero empiezan a ir mucho mejor cuan-
do se introduce el poliéster reforzado
con fibra de vidrio en sustitución del
tradicional acero combinado con ma-
dera. El cambio había supuesto una
inversión importante en capital hu-
mano, nueva zona industrial y mol-
des de barcos. Estos por sus especia-
les características, eran más caros que
los anteriores utilizados en astilleros
pero a largo plazo resultaban tam-
bién más rentables.

Poco a poco una importante cuota
de mercado se afianzó para Rodman
yen 1986 se creó Polyships cuyo obje-
tivo era centrarse en la construcción
de barcos comerciales y patrulleros
que alcanzaban los 30 metros de eslo-
ra, el doble que las embarcaciones
deportivas hechas por Rodman. Dos
empresas por tanto, con un sólo hom-
bre al frente: Manuel Rodríguez. Este
gallego, del que depende una planti-
lla de 270 trabajadores, se ha preocu-
pado de que muchos de ellos sean
titulados superiores y de que el resto
-hombres procedentes de las antiguas
artesanías navales- se adapten per-
fectamente a las nuevas tecnologías.

EL PROCESO DE LA FUSIÓN

Como una muestra más del éxito
de Rodman y Polyships y urgido por
razones operativas, fiscales y conta-
bles, en octubre de 1992 se hacía pú-
blica la fusión de las dos empresas
filiales, ampliándose respectivamen-
te el capital social de cada una. La

resultante es una sociedad con 2000
millones de pesetas de recursos pro-
pios y una situación estratégica ideal:
los antiguos terrenos y naves del desa-
parecido astillero de Ascón (Ríos-
Vigo) reconvertido por Rodman en
fábrica de buques de casco de
poliéster y un puerto de servicios en
Meira, Moaña.

La excelentes instalaciones, situa-
das en Ríos, cubren unos 65.000 m2
de extensión, de los cuales 20.000 m2
son de naves de fabricación con un
sofisticado sistema de control de tem-
peratura y humedad que permite
cumplir las normas de las más exi-
gentes Sociedades de Clasificación
para la construcción en P,R.F.V, ais-
ladas totalmente, y disponiendo de
puentes grúa de 50T.

Muelles propios con 740 m. de lí-
nea de atraque, grúas móviles de has-
ta 90 T, dos varaderos cubiertos para

buques de hasta 1.500 TM, dique flo-
tante de 5.000 TM de fuerza
ascensional, helipuerto, etc.

Todo ello lo convierte en uno de los
mejores astilleros de tamaño medio
de Europa en cuanto a instalaciones y
el mayor y más moderno dedicado a
la construcción naval en P.R,F.V.

Sus instalaciones situadas en Meira,
cubren alrededor de 105.000 m2 de
extensión, de los cuales 11.000 m2 son
de naves de fabricación dotadas de
un sistema de control de temperatura
y humedad, disponiendo además de
puentes grúas de 15 T.

Muelles propios con 420 m. de lí-
nea de atraque, grúas móviles de has-
ta20T.

La cartera de pedidos -en el fondo
lo más importante- se sitúa en las 250
embarcaciones y para este año se pre-
vé aumentar la facturación casi el
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Construyéndose dentro del molde un R-100

doble que el año anterior, es decir en
1993 puede alcanzar los 5.000 millo,
nes de pesetas.

LA PUESTA EN MARCHA DE UN
ASTILLERO

Conseguir que Ascón volviera a
tener plena actividad no fue tarea
fácil. De febrero a septiembre de 1992
el personal de Rodman procedente
de Puxeiros, se dedicó a la retirada de
2.000 toneladas de basura, remodelar
la zona, poner en marcha la instala-
ción eléctrica que Fenosa retiró en su
día y resolver sobre los planos y en la
realidad, las acometidas de agua Sa-
lada y agua dulce. Además se pusie-
ron todas las grúas en funcionamien-
to al tiempo que se arreglaban teja-
dos y superficies, pintaron fachadas,
se construyó un muro de cierre y se
cerraron las antiguas gradas de
Ascón. En suma, toda una laboriosa
tarea de transformación en el que las
explanadas quedaron expeditas al
eliminarse el trabajo con acero que
antes se hacía y el antiguo taller de
herreros quedó convertido en taller
de montaje.

La fuerza en la producción es un
hecho, sobre todo si tenemos en cuen-
ta cual es la meta comparativa: EEUU
y los países del Norte de Europa,
donde la producción anual es de 1000
unidades, dedicándose a hacer lar-
gas series al año.

EL CAPITAL HUMANO,LO MAS
IMPORTANTE

Otra característica importante es la
perfecta organización humana de los
trabajadores de esta empresa. Corno
dato inicial, tan sólo tener en cuenta
la vitalidad de su plantilla: de los 87
trabajadores de Meira tan sólo 5 son
contratados y el resto son fijos. En
perspectiva está el seguir aumentan-
do la plantilla hasta 100 en un plazo
de tres años y desde luego poner en
marcha la vieja escuela de aprendiza-
je, para la que cuentan ya con una
docena de jóvenes.

Lo cierto es que hay escasez de
buenos profesionales, lo confirma
Alberto Ruiz Montero,ingerUero ¡la-
val y director de la factoría de Meira.
"En Vigo hay muy buenos profes io

-nales de la construcción naval de aCe
R-61. Palangrrro defri'sc
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ro, pero no en este tipo de embarca-
ción, ya que se necesita mucha más
delicadeza para meter un motor fue-
ra borda en una lancha de poliéster
que en otra tradicional. Además es-
tán los herrajes, el cuero y los tapiza-
dos en maderas nobles. Todo ello obli-
ga a que el operario tenga una cultu-
raen el trabajo diferente a la del mun-
do del acero".

Un barco tipo, de 7 a 14 metros
modelo Cancún puede costar entre 4
y 50 millones de pesetas. La apertura
al mercado portugués y las pequeñas
incursiones en el francés y el alemán
llena de esperanzas a los directivos
de RodmanPolyships.

Actualmente el 90% de los barcos
Pesqueros se exportan a Africa y
Latinoamérica. En cuanto a las
patrulleras su futuro es cada vez me-
jor dado que aumenta la demanda de
las mismas conforme crece en las ins-
tancias internacionales la preocupación
Por la lucha contra el narcotráfico.

En España, el Servicio de Vigilan-
cia Aduanera cuenta ya con 13
patrulleras diseñadas por Polyships,
la mayoría de ellas impulsadas por
water jets.

El astillero vigués también ha dise-
ñado embarcaciones para la marina
de Guerra Española, las Aduanas es-
pañola y portuguesa y para institu-
ciones como la Cruz Roja. En la ac-
tualidad están construyendo
patrulleras medias de la Guardia Ci-
vil de las cuales hay ya 12 entregadas

En líneas generales puede decirse
que el 70 % de la producción de estos
barcos van dirigidas al mercado na-
cional y el 30% al internacional.
Angola, Kuwait y Portugal son los
principales importadores.

LA VITALIDAD DE POLYSHIPS

La joven empresa recién fusionada
centra su actividad en tres divisio-
nes: construcción de buques de pes-

ca, creación de embarcaciones espe-
ciales de vigilancia y deportivas, y en
tercer lugar, repaciones navales para
lo que cuenta con un varadero total-
mente cubierto y con un dique.

El proceso de fabricación empieza
con el diseño de un prototipo que es
el que tras un estudio de mercado, se
decide cuál es el óptimo. Se diseñan
los planos, se construye el prototipo,
se hace el estudio náutico y de inge-
niería y una vez aceptado, se hace
una unidad a escala natural en made-
ra, que corresponde al casco y cubier-
ta, al que se le da un acabado especial
sobre el que va una pieza de
laminación. Es decir se lamina un cas-
co hembra encima del casco macho,
se retira el primero, se trata y se pre-
para. Este es el útil que va a servir
para hacer un casco de poliéster, en
este casco el molde es lo mismo que la
grada de construcción de un astillero
de acero.
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Rodnzan 61. Versión Iuteeiro Rodman 83. Versión Palangrero Volantero

Rodman 90. Versión Cama rouero Congelador Rodman 2100

LAS VENTAJAS DE LOS
NUEVOS MATERIALES

El poliéster reforzado con fibra de
vidrio -tecnología utilizada por pri-
mera vez en EEUU- minimiza los pla-
zos de entrega y supone una mejora
importante en el mantenimiento y
reparación de los buques. Estos ade-
más presentan una mayor flexibili-
dad en caso de colisión. Por otra par-
te el ahorro de combustible es consi-
derable dado el mayor grado de
pulimentación que reduce el
rozamiento con el agua. Además el
aislamiento es excelente y la pesca se
mantiene en condiciones óptimas.

En la construcción naval a gran
escala y en embarcaciones que noten-
gan requerimientos muy especiales,
el material que más se utiliza es
poliéster reforzado con fibra de vi-
drio (P.R.F.V) por una cuestión fun-
damental de costes.

Las propiedades mecánicas depen-
den principalmente del porcentaje en
fibras, los tipos de tejidos utilizados,
las propiedades mecánicas de la resi-
nade poliéster y de la mayor o menor

eficiencia del agente de acoplamien-
to entre la fibra y la resma. Un lami-
nado con mat y tejido, con un 47% en
fibras y una resma de poliéster estan-
dar puede tener las siguientes pro-
piedades:

Resistencia a tracción:	 190 MPa

Resistencia a flexión:	 340 MPa

Módulo de elasticidad a flexión: 11.500 MPa.

Resistencia a compresión:	 110 Mro.

Módulo a compresión: 	 112.500 MPo.

Densidad:	 11,858 gr/( c

De estas propiedades, se puede
concluir que el punto crítico en el
P.R.F.V. es su módulo de elasticidad
y que si el barco se calcula en base a
obtener la rigidez necesaria, se obtie-
ne un coeficiente de seguridad muy
elevado respecto a la resistencia a
rotura.

Esta desproporción puede minimi-
zarse mediante la construcción sand-
wich pero en cualquier caso el pro-
ducto final supone una reducción de
peso importante.

Otras ventajas que presenta la uti-

lización de P.R.F.V. son:

a) Ausencia de corrosión.

b) Líneas de casco más suaves y por
lo tanto menos coeficiente de
rozamiento con el agua.

c) Tiene una baja conductividad
calorífica que incrementa conside-
rablemente el rendimiento de los
aislamientos.

d) Es fácilmente reparable.

e) Su carácter anisótropo permite
optimizar la resistencia en la direc-
ción de las cargas.

f) Costes de mantenimiento mucho
más bajos que en el acero debido
entre otras cosas a que no son ne-
cesarios repintados periódicos.

Su punto débil es su baja resistencia
a la abrasión en comparación con el
acero. Por lo tanto, es necesario que
las zonas sometidas a fuertes
abrasiones de cabos se protejan CO11

otros materiales.

Textos: Consuelo León1

Fotos: p01005
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Reunión Focus ManiHamburgo 19
de Abril.

El pasado día 19 en el aeropuerto
de Hamburgo, se celebró la 5a re-
unión de la Comisión WEMT que ha
llevado a cabo la confección del pa-
nel de speakers/responders, comple-
tando prácticamente el conjunto de
personas de relevante autoridad en
las materias que corresponden a los
distintos "subjects" (11) en un núme-
ro total de 44.

Además se desarrolló la logística
para emitir el documento de conclu-
siones a presentar, por el Presidente
del Consejo WEMT, Mr.Georges
Thebaud, en el acto de clausura de la
"WEMT' 93 Madrid Conference"

La próxima y ultima reunión se
celebrará el día 19 de Octubre, víspe-
ra de la Conferencia, en Madrid.

Banco de la Conferencia.

Se ha llegado a un acuerdo con el
Banco Urquijo.

Patrocinadores.

Se están llevando a cabo las gestio-

nes con éxito y cuando se hayan com-
pletado se darán a conocer los nom-
bres de las empresas, tanto de ámbito
nacional como internacional

Exhibición.

Siguen en buen camino los contac-
tos para lograr unas presentaciones
de los más novedosos e importantes
avances relacionados con la temática
de la Conferencia, su número está li-
mitado a 7 stands y se espera poder
cerrar el tema a corto plazo.

Invitados/observadores.

En el pasado Consejo de la WEMT,
celebrado el pasado 24 de Marzo en
Ansterdam y ante las peticiones de
asistencia de asociaciones no miem-
bros de la WEMT, se ha dado luz
verde a tales solicitudes mediante la
figura de Guest-Observators.

Ya se han cursado las cartas corres-
pondientes a Asia (Japón, Korea y
China), América (Instituto Paname-
ricano de Ingeniería Naval) y otros
países europeos no miembros. Ya se
están recibiendo solicitudes.

,uir rnuti hLU.'
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Difusión.

Además de las asociaciones miem-
bros y sus propias revistas, se han
materializado acuerdos con las más
prestigiosas revistas y publicaciones
del sector marítimo a nivel mundial.

Ya han empezado a recibirse peti-
ciones de inscripción, tanto a nivel
español como europeo y del resto del
mundo (América, Asia y Africa (Egip-
to).

De la misma forma que se han en-
viado cartas a los astilleros naciona-
les con información, está en fase de
preparación para su lanzamiento a
Europa, Asia y América.

Ya se ha iniciado la campaña de
prensa con una primera nota que apa-
recerá en breve tanto en prensa na-
cional y extranjera. Al mismo tiempo
en Radio Exterior de España han rea-
lizado una entrevista al Presidente
de AINE, Juan Antonio Alcaraz In-
fante, como Presidente de la
"WEMT'93 Madrid Conference", que
será emitido en breve en el programa
"España en la Mar" de audiencia en
América, Africa, Asia y Europa.

y
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PERO TAMBIEN LA CALIDAD Y EL PRECIO
Conseguir la mejor oferta en la reparación de buques es un reto y una

necesidad.

Con una larga herencia de calidad, BAZAN esta compitiendo hoy en día

con éxito, en precio y plazo.

La fórmula es una mezcla de instalaciones modernas, métodos de gestión

ágiles y sobre todo un compromiso de servicio con el cliente.

Desde trabajos de mantenimiento regular hasta las transformaciones más

complejas, consulte con BAZÁN, entendemos el negocio.

BAZAN, la vía rápida.
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hKDTICIAS DL LA [TSI

NOTICIAS DE LA ETSIN
ontinuamos con los
monográficos dedicados
a las prácticas que losC alumnos de sexto curso

realizan en los astilleros de AESA-
Puerto Real y BAZAN-Ferrol.

El mes de marzo fundamentalmen-
te ha dado tiempo al asentamiento de
los alumnos en el astillero, teniendo
ya sus funciones y tareas más defini-
das y claras.

Los inicios son siempre lentos y
tímidos, paro ya se nota una mayor
participación en muchas actividades.

Como hecho estrella del mes hay
que destacar las pruebas de mar del
petrolero "Almudaina", a las que
pudimos asistir todos.

Fue una experiencia única que difí-
cilmente olvidaremos por ser para
muchos la primera vez que asistía-
mos a unas pruebas de tales caracte-
rísticas y por navegar en un buque de

gran tamaño también por primera vez.

Hubo suerte y el tiempo acompa-
ñó, salvo a la hora de tomar el remol-
cador de vuelta, operación que se rea-
lizó con dificultad.

Acompañamos la noticia con una
fotografía de los alumnos a bordo del
"Almudaina".

En cuanto a nuestras actividades
normales, aunque tenemos asignado
un proyecto de mejora del astillero,
ayudamos en todo aquello que pode-
mos y que nos solicitan nuestra cola-
boración.

En este mes también se nos comu-
nicó los lugares y fechas de viajes a
realizar en el próximo mes.

Estos serán del 17 al 24 de abril
viaje a Dinamarca y del 26 de abril al
2 de mayo visitas a Ferrol y Sestao.

En próximos números daremos
detalles de estos viajes.

Después de dos meses trabajando
en el astillero puedo sacar como en-
señanzas la enorme dificultad y du-
reza del trabajo en el astillero, algo
que aunque te lo cuentan e imaginas
no te lo acabas de creer hasta que lo
ves en directo, esto es lo mejor de esta
beca, ver la realidad de la construc-
ción naval.

Como punto fundamental para el
buen funcionamiento del astillero
destaco no los medios técnicos y ma-
teriales, sino los medios humanos,
éste es el punto clave que junto con
una estudiada planificación y el dise-
ño orientado a la producción, creo
que son en mi modesta experiencia
de dos meses los puntos fundamen-
tales.

Podría sonar esto último a pedan-
tería, pero es la opinión del que cuen-
ta aún con pocos complejos, vicios y
sí muchas ganas de salir adelante.
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NOTICIAS ÍDE LA LTSIh

E

n el artículo anterior co-
mentamos la visita que los
alumnos en prácticas iban
a realizar a dos astilleros

daneses. Esta visita ya se ha realiza-
do, siendo un total éxito tanto en el
aspecto técnico como turístico.

- Seguidamente contamos como se
desarrolló el viaje.

La expedición estaba compuesta
por 34 personas, 18 alumnos en prác-
ticas de Puerto Real, 9 de Ferrol, 3
representantes de AESA, 2 de
BAZAN y2 de la Escuela.

El día 17 de abril salimos del aero-
puerto de Barajas, llegando a media
tarde al aeropuerto de Copenhague.

Para nuestra estancia en esta ciu-
dad contamos con la colaboración de
un guía local.

Ya esa noche pudimos disfrutar de
la noche danesa.

Al día siguiente nos esperaba todo
un día de turismo por la zona norte

de la isla de Selandia, viendo los cas-
tillos reales, en especial el de
Kronborg, famoso por la obra de
Shakespeare "Hamlet", y la residencia
de verano de la Familia Real Danesa.

El almuerzo fue en un restaurante
típico.

Terminó el día con la visita al pala-
cio de caza de Frederiksborg y la vuel-
ta al hotel.

El lunes 19 de abril empezó la ver-
dadera razón de la visita a Dinamar-
ca, la visita a dos astilleros daneses.

En Copenhague visitamos durante
dos días los astilleros de B&W, con-
sistiendo dicha visita en una serie de
conferencias sobre temas como la or-
ganización del astillero, flujo de ma-
teriales, motores, producción, etc.

El segundo día de la visita realiza-
mos un corto recorrido por el astillero.

Ese día, 20 de abril hicimos las
maletas para ir a la ciudad de Odense
donde nos esperaba la visita más inte-

resante, el astillero de Odense-Lindo

Dos días de conferencias sobre te-
mas de mercado, producción, técni-
co, organización y una super rápida
visita al astillero.

Este astillero, de los más avanza.
dos de Europa, guarda sus adelantos
técnicos y de producción con recelo,
por lo que la sola visita al astillero por
parte de 34 personas se puede consi-
derar todo un éxito.

El jueves 22 volvimos a
Copenhague y nos dimos una vuelta
por el parque de atracciones Tívoli.

Al día siguiente nos esperaba un
tour turístico por la ciudad y por la
noche una cena de despedida en un
restaurante del Tívoli.

Al día siguiente partimos hacia
Madrid.

Visitas como éstas, además de ser
una oportunidad única que pocas
veces se va a poder repetir, ha servi-
do para estrechar la amistad entre los
miembros de la expedición.
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SEVILLA SERÁ LA SEDE DEL 280
CONGRESO INTERNACIONAL DE

NAVEGACIÓN.

/%

B

ajo el patrocinio de la Feria Iberoamericana de

Sevilla y organizado por Puertos del Estado,

Sevilla acogerá, entre los días 22 y 29 de mayo de

1994, el 289 Congreso Internacional de Navegación,

cuyo núcleo temático será "El Puerto: pieza clave

M desarrollo económico". Representantes de los

sectores económicos, industriales y de servicios

relacionados con el entorno portuario debatirán so-

bre temas medioambientales, de sedimentología

litoral y de operatividad, en relación con la informa-

tización de documentos y tramitación de activida-

des. Paralelamente al Congreso, se celebrará en el

Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla la

Feria Internacional Portuaria'94.

EL MERCADO BRITÁNICO DE FLETES
VUELVE A SU ANTIGUA SEDE.

B

altic Exchange, el primer mercado internacio-

nal de fletes marítimos, que absorbe la mitad

de la actividad marítima mundial de cereales, mine-

rales, fertilizantes y carbón, ha dejado su sede

provisional en el edificio de Lloyd's, para trasladarse

a su antigua sede, que empieza a estar restaurada,

después del atentado terrorista que sufriera a me-

diados del ano pasado.

ENTREGA DEL PRIMER VLCC DE DOBLE
CASCO CONSTRUIDO EN JAPÓN.

E

l primer buque VLCC de doble casco construi-

do en Japón ha sido entregado por Hitachi

Zosen a la naviera griega Arosa Maritime. Está

construido con un nuevo diseño que incorpora los

últimos requerimientos de MARPOL. El "Arosa" in-

corpora un sistema de gas inerte para los espacios

de lastre, así como detectores de hidrocarbón. In-

corpora además, un "Super Stream Duck" (conduc-

tor de flujo) para mejorar el rendimiento propulsivo.

El motor principal puede ser controlado desde el

puente por un sistema de control remoto. El buque,

de 291.382 tpm, tiene 328,1 metros de eslora, 58

metros de manga y 21,6 metros de calado. Está

propulsado por un motor diesel Hitachi Zosen Man

B&W 7S80MC y alcanza una velocidad de servicio

de 16 nudos.

ALEMANIA: PROLONGACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES EN ESPERA DE UNA

COYUNTURA MÁS FAVORABLE.

E
l Gobierno Federal alemán ha revisado su

decisión de no conceder nuevas ayudas a los

astilleros durante el presente ejercicio, y prolongará

el programa correspondiente hasta finales del 94.

Con ello, los astilleros alemanes recibirán 166 millo-

nes de marcos más de lo previsto, de tal modo que

los pedidos podrían estar subvencionados en un 7,5

% de promedio, respecto al valor del buque. En
Cualquier caso, el Gobierno alemán tiene la inten-

ción de aplicar una progresiva reducción de las
Subvenciones Se pasará de los 265 millones de

marcos en 1991, a 126 millones en 1993, y a 26

millones en 1995. Aún aplicando esta reducción, se

aliviará la situación este año, ya que de los 700

millones de marcos de volumen de producción que

necesitan los medianos y pequeños astilleros para

mantenerse, sólo tienen pedidos por valor de 427

millones en el 93 y 89 millones en el 94.

El presidente de la Asociación de Constructores

Navales Alemanes (VSM) confía en que a partir de

1995 los astilleros alemanes puedan subsistir sin

ayudas, como consecuencia del crecimiento de la

demanda de nuevas construcciones, a escala mun-

dial, que se espera en los próximos años.
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CONTINÚAN LAS FUGAS DE PABELLÓN
ALEMÁN A PABELLONES DE

CONVENIENCIA.

A

finales de 1991, la navieras alemanas con-
trolaban un total de 676 buques, con una

capacidad de 8.118 millones gt.; pero, el tonelaje y
número de barcos sigue disminuyendo, ya que a

finales de 1992, la situación era de 322 buques con
una capacidad de 4.229 millones gt bajo pabellón
alemán, es decir, una reducción de 66 buques y
379.000 gt.

FRANCIA CONSTRUIRÁ 16 FRAGATAS
PARA TAIWÁN.

I

nformaciones publicadas en un periódico taiwanés
indican que Francia construirá un total de 16

fragatas pedidas por Taiwán en 1991. Según el
contrato inicial, 6 de ellas serían construidas en los
astilleros de Lorient y ensambladas en Taiwán,
mientras que las 10 restantes se construirían en
Taiwán con asistencia técnica francesa, aunque
últimas noticias aparecidas en dicho periódico anun-

cian que el Ministro francés de Defensa ha modifica-
do sus planes y prevé construir y ensamblar todas
las fragatas del pedido en Lorient. El coste de las
fragatas, sin tener en cuenta el valor correspondien-
te al armamento, se calcula en unos 26.000 millones
de francos. La primera fragata sería entregada en
marzo de 1996.

ITALIA: SOLUCIÓN PARA LOS BUQUES
CONSTRUIDOS PARA IRAK.

E

l Estado italiano garantizará la concesión de un
préstamo bancario por valor de 1,5 billones de

liras y se compromete a pagar las cuotas de amor-
tización en diez años para poner fin al contencioso
que obliga a Fincantieri al mantenimiento de los

buques construidos para Irak y no entregados, debi-

do al embargo internacional. Los buques, 4 fragatas
clase Lupo, actualmente anclados en los astilleros
La Spezia, pasarán a formar parte de la Armada
Italiana. Con este préstamo, Fincantieri, con gran-
des pérdidas, podrá mejorar notablemente sus re-

sultados de gestión en 1993.

CSSC (CHINA STATE SHIPBUILDING CORP.)
SOBREPASA LA PRODUCCIÓN DE UN

MILLÓN DE TPM.

L

os 132 buques entregados por CSSC en 1992
han supuesto un tonelaje total de 1,117 millo-

nes de tpm, cifra que representa un aumento del
38% respecto a 1991, año en que a su vez tuvo lugar
un incremento del 26,6% respecto a 1990. Según
representantes de CSSC, el aumento continuado en
la producción se ha conseguido gracias a la política
llevada a cabo en los últimos 10 años para abrir el
mercado al exterior.

CSSC se formó en 1982 como resultado de la
fusión del antiguo 'Sixth Ministry of Machine Building
lndustry' y algunas empresas del Ministerio de Co-

municaciones. La Corporación cuenta con 27 asti-

lleros y una capacidad de producción anual de 1,5
millones de tpm. Actualmente, produce más de dos

tercios del tonelaje total nacional y todos los buques
para exportación (en 1992, construyó 36 buqueS
con 597.000 tpm, para exportación, lo que represen-
ta un 53% del total producido).

Durante los próximos tres años, CSSC espera
conseguir un aumento anual de 200.000 tpm en la
producción, para llegar en 1995 a 1,6 millones tpm

el doble que en 1991.
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MAYOR COLABORACIÓN ENTRE LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS

EUROPEOS

E:D

ebido a la mala situación del mercado de

buques inferiores a 5.000 tpm ha tenido lugar

en Holanda el pasado mes de enero, una reunión en

la que participaron pequeños y medianos astilleros,

miembros de la AWES, bajo la iniciativa de la Aso-

ciación de Constructores y Reparadores Navales

(SSA ) del Reino Unido y la asociación española

UNINAVE, para estudiar la colaboración entre los

astilleros en materia de I+D.

A pesar del mal momento actual de la demanda,

hay expectativas sobre una posible reactivación a

medio plazo, favorecida por la congestión del tráfico

ferroviario y por carretera, que puede ser suplido, en

un futuro, por este tipo de buques.

Los representantes de este subsector tienen la

intención de seguir manteniendo reuniones periódi-

cas y se espera la próxima cita para mediados de

año, a celebrar en Portugal.

3.000 PUESTOS DE TRABAJO EN PELIGRO
EN VSEL.

a reducción de los gastos de defensa y la

recesión pueden obligar a VSEL a reducir su

plantilla en otros 3.000 puestos de trabajo. Manten-

dría entonces 5.000, de los 14.000 con los que

contaba hace 4 años. Actualmente, VSEL construye

el submarino nuclear "Trident" que, con un coste de

3.000 millones de libras, mantendrá ocupados los

astilleros Barrow hasta finales de esta década, pero

al igual que otros astilleros militares necesita nue-

vos pedidos para mantener su plantilla actual. Por

otro lado, parece que los 6.000 trabajadores activos

de VSEL en Cammell Laird serán despedidos en

julio próximo y serán cerradas todas las instalacio-

nes.

ALTA VELOCIDAD.
e celebró en Nápoles la segunda edición del

Simposio Internacional sobre Alta Velocidad

en la Mar, con participación de más de treinta

expertos de varios países. Italia, con Fincantieri,

Rodríguez, y SEC, se encuentra a la vanguardia en

este sector. Destaca la construcción de buques

ferry-pasaje, y se pasará pronto al transporte rápido

de automóviles y mercancías.

FINCANTERI, EN CONSORCIO PARA
CONSTRUIR BUQUES DE ALTA VELOCIDAD

para potenciar el estudio de la fiabilidad y

realización de buques de alta velocidad para

lodo tipo de transporte, el Administrador Delegado
de Fincantieri, Corrado Antonini, confirmó la crea-

Clon de un consorcio con los cuatro principales

astilleros europeos, (BremerVulkan, HDW, Chantiers

de l'Atlantique y Astilleros Españoles). La noticia

sigue al acuerdo firmado recientemente entre

Fincantieri y Astilleros Españoles con Alfa-Laval.
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XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL

Nuevos horizontes de la ingeniería naval
Alicante, 11, 121 13 de noviembre de 1992

VEHÍCULOS RÁPIDOS NO
CONVENCIONALES PARA EL TRANSPORTE
DE PASAJEROS Y/O AUTOMOVILES EN 1992

Jose María González
Ingeniero Naval

RESUMEN

A partir de los principios básicos se revisa el

estado de desarrollo de la hidrodinámica de vehí-

culos rápidos no convencionales.

Actualmente, predominan los proyectos dirigi-

dos hacia vehículos mayores y/o basados, los de

menor tamaño, 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 construc-

ción en 1992.

ÍNDICE

SUMMARY

Starting from the basic principies, the state of

development of the hydrodynamics of non

conventional high-speed craft is reviewed.

Currently, the designs are mainly focused to

larger vehicles and/or on the application, to the

smaller ones, of more than one basic principie

(hybrid).

Finally, a brief review is made not of present

designa but of severa¡ vehicles recently built or in

building process in 1992.

INTRODUCCIÓN
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2. EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS

3. COMPORTAMIENTO EN LA MAR
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3.2.-	 Catamaranes

3.3.-	 Swath

3.4.-	 SES

4. EL CONTROL DE MOVIMIENTOS

S. SEGURIDAD
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7. ESTRUCTURA Y MATERIALES

81 PROPULSIÓN
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10. PROYECTOS HÍBRIDOS

10.1.-	 General

10.2.-	 Monocascos y catamaranes asistidos
Por alas

10.3.-	 Híbridos con colchón de aire

11, CONCLUSIONES

El anhelo de mayores velocidades sigue sien-

do un objetivo importante de los distintos medios

de transporte. También lo es de los buques pero

las olas de la mar y las generadas por los propios

vehículos marinos al desplazarse, constituyen

una barrera siempre costosa y algunas veces

imposible de franquear cuando se pretende nave-

gar a altas velocidades.

No se trata de que la Industria Naval haya sido

menos capazo haya estado menos interesada en

el logro de mayores velocidades: el límite origina-

do por la superficie libre que separa el agua del

aire controla realmente las velocidades

alcanzables por las embarcaciones y, especial-

mente, cuando las olas son simplemente algo

más que perceptibles a la vista.

Aunque un vehículo pudiese disponer de una

potencia propulsora ilimitada, los impactos con

las olas y los movimientos y aceleraciones expe-

rimentados a bordo con mala mar, obligarían a

moderar su velocidad.

Por ello, cuando se pretende proyectar embar-

caciones de alta velocidad para operar en aguas

"El anhelo de

mayores

velocidades

sigue siendo un

objetivo

importante de los

distintos medios

de transporte"
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"Al comprar el
billete, el pasajero

busca un viaje
razonablemente

breve, un servicio
sencillo, cómodo y

seguro y por último,
un precio

adecuado"

no protegidas, los trabajos deben enfocarse a redu-
cir en lo posible la influencia de la superficie de la
mar sobre ellas. Así, los movimientos inducidos por
las olas y la potencia necesaria para vencer la
resistencia al avance debida a la formación de olas,
serán menores.

Los submarinos evitan la superficie libre sumer-
giéndose totalmente, mientras que las embarcacio-
nes de superficie lo hacen levantándose sobre ella:
se sustentan no sólo hidrostáticamente como los
buques convencionales, sino también de una forma
dinámica natural (planeadores, hidroalas), o por
medio de una sustentación artificial generada por
soplantes montadas a bordo (vehículos de colchón

de aire, anfibios o no).

También se disminuye la influencia de la superfi-
cie libre reduciendo el área de la flotación y/o ha-
ciéndola más esbelta: caso de los multicascos como

el Catamarán o el SWATH.

Todos los tipos de embarcación citados más
arriba están, en general, suficientemente probados
en aplicaciones civiles y militares como para poder
suponer que se ha alcanzado una cierta madurez y
una seguridad satisfactoria siempre que no se so-
brepasen los tamaños y las limitaciones de proyecto

consideradas en cada caso.

Es evidente que los inventos se consolidan con
más o menos rapidez. El primer 'vuelo" con éxito de

un hidroala tuvo lugar en Chicago en 1894, mientras
que el primer 'salto" de los hermanos Wright fue en
1903. ¡Qué desarrollos tan diferentes de dos vehí -

culos que aplican el mismo principio para sustentarse!

Una vez asentados los conceptos, se trabaja en
la actualidad en dos caminos: se buscan mayores

tamaños de los vehículos, que ya podrían llamarse
buques con más propiedad, y se estudia la aplica-
ción combinada y eficiente de más de uno de los

principios básicos antes citados: proyectos híbridos.

Dentro de este contexto se pretende repasar el
momento presente de las embarcaciones rápidas
no convencionales dedicadas a una aplicación con-
creta: el transporte comercial de pasajeros y de

automóviles.

2. EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE
PASAJEROS

Aparentemente, y dentro de la atonía del sector
naval, el transporte a alta velocidad de pasajeros
está cobrando un cierto auge, tanto en países no
demasiado desarrollados y carentes de las infraes-
tructuras necesarias para otros medios de transpor-

te, como en países occidentales en los que las
autopistas están saturadas y los aeropuertos están

cada vez más alejados de los centros de las grandes

ciudades.

La idea más generalizada del Ferry Rápido que
opera actualmente viene a referirse a un vehículo de
unas 100 toneladas de desplazamiento, unos 30
metros de eslora, más de 30 nudos de velocidad de
servicio y capaz de transportar unos 200 pasajeros,
pero no automóviles.

La filosofía de proyecto está claramente determi-
nada por la consecución de una velocidad elevada,
pero garantizando a la vez el bienestar del pasaje.
La velocidad y el tamaño de los vehículos traen
como consecuencia inmediata su gran sensibilidad
al estado de la mar  a su desplazamiento. El hecho
de transportar pasajeros acentúa la importancia del
control de ruidos y vibraciones y de la aplicación de
los Reglamentos de seguridad que establezcan las
distintas administraciones y que no siempre se adap-
tan perfectamente a los vehículos especiales.

El dinero que deben invertir los armadores de
ferries rápidos es suficientemente importante como
para que consideren prioritario al pasajero habitual
frente al turista de temporada. La reputación de los
buques que cubren una cierta línea regular se ex-
tiende rápidamente y la clave del éxito radica en que

los pasajeros desembarquen satisfechos.

Al comprar el billete, el pasajero busca un viaje
razonablemente breve, un servicio sencillo, cómodo

y seguro y por último, un precio adecuado.

La prioridad del cliente habitual se relaciona con
el tiempo: una duración global del viaje comparable
con la que ofrece la competencia, una buena fre-
cuencia de viajes puntualmente cubiertos, y una
continuidad a lo largo del tiempo del servicio, sin

cancelaciones inesperadas, resultan fundamenta-

les para el pasajero.

El ferry rápido debe tener una disponibilidad ele-

vada desde el punto de vista mecánico por lo que los
mantenimientos cobran una relevancia especial al
tratarse de equipos y sistemas a los que se les está
"exigiendo" más que en otro tipo de aplicaciones. Un
buque con frecuentes cancelaciones, ya sea por

motivos mecánicos o por motivos meteorológicos,

pierde credibilidad.

El servicio en tierra es importante para satisfacer

al pasajero, debe ser similar al que ofrecen las
líneas aéreas facilitando la facturación, el acceso Y

desembarco del buque y el despacho de aduanas.
Las instalaciones deben ser amplias, cómodas Y
estar estética yfuncionalmente, combinadas con los

buques. La separación entre los accesos de vehICU
los y de peatones facilita la eficacia de las terminales

El ahorro en tiempo que puede suponer la utiliza-

ción de un buque rápido puede eclipsarse totalmefl

te silos servicios en tierra no son lo suficientemente
rápidos, siendo ésta diligencia en tierra más i mpor-

tante cuanto menor sea la duración del viaje-
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Los buques rápidos, además de mantener altas

velocidades de servicio, deben ser capaces de atra-

car, desatracar y desplegar los medios de acceso de

coches y pasajeros con rapidez. Estas funciones se

realizarán varias veces al día, y junto con la rapidez

de los servicios entierra, tienen una gran incidencia

sobre la velocidad de bloque.

Aunque representen un peso bastante importan-

te, a veces puede merecer la pena para dar más

flexibilidad al proyecto, la incorporación a bordo de

rampas de acceso de vehículos. Al ser estos ferries

buques de grandes superestructuras y pequeños

calados, las cubiertas de coches pueden resultar

elevadas, complicando el despliegue de las rampas

que tendrán que salvar desniveles importantes con

rapidez y fiabilidad, sin verse afectadas por el esta-

do de las mareas. Este aspecto será importante sise

requiere que el buque opere en puertos no dotados

de una infraestructura adecuada.

Las grandes superestructuras y pequeños cala-

dos son, también, origen de movimientos de deriva,

debidos al efecto del viento, que deben preverse,

tanto en buques amarrados como durante las ma-

niobras en puerto.

Una vez a bordo, el principal objetivo del buque y

a tripulación es el de procurar el mayor bienestar

posible a los pasajeros. Este viene dominado princi-

palmente por las amplitudes y frecuencias de las

aceleraciones del buque, que constituyen la causa

principal de que aparezca entre los pasajeros la

sensación de mareo. Es evidente que el mareo

depende también de otras muchas condiciones,

más o menos subjetivas y conocidas, pero también

está muy claro que la velocidad sin bienestar a

bordo no tiene ningún valor comercial.

Todos aquellos detalles que no dependan del

estado de la mar pero que puedan aliviar o retrasar

la sensación de mareo se deben cuidar de una

forma especial.

Las zonas dedicadas a los pasajeros a bordo

deben ser suficientemente espaciosas y estar muy

bien ventiladas, con frecuentes renovaciones del

aire para evitar esa sensación de claustrofobia que,

aveces, se experimenta en los aviones comerciales

cuando están totalmente ocupados. Los asientos no

deben impedir la visibilidad frontal del pasajero y

deben disponerse en filas no muy numerosas para

facilitar sus movimientos hacia el bar, hacia los

Servicios o, simplemente, cuando desee estirar las

Piernas o tomar un poco de aire fresco en zonas a la
intemperie previstas para ello y convenientemente
Protegidas,

La existencia de espacios libres disponibles en
los evita la sensación de agobio que se puede
experimentar en otros medios de transporte y ésta

es una ventaja del transporte marítimo de pasajeros.

Unos asientos cómodos; una decoración agrada-

ble y sencilla que no fomente el mareo evitando

dibujos sinuosos y colores demasiado llamativos;

un alumbrado adecuado; la ausencias de ruidos y

vibraciones; la emisión en televisores conveniente-

mente distribuidos de películas de evasión que no

sean demasiado "movidas", intercalándose otras

informaciones relativas a seguridad, posición del

buque en la carta náutica, condiciones atmosféri-

cas, servicios a bordo, etc; y por último una sensa-

ción de seguridad transmitida pasivamente por la

actitud de la tripulación, por murales informativos o,

simplemente, por la propia visión de los medios de

seguridad y salvamento, son elementos muy impor-

tantes a la hora de conseguir la comodidad y la

tranquilidad del pasajero.

En último caso de deben instalar bolsas higiéni-

cas y se dispondrá de medicamentos contra el

mareo para administrar a las personas que lo solici-

ten.

El pasajero también se preocupa por el precio del

billete pero este aspecto es de tercer orden compa-

rado con los relacionados con la duración global del

viaje y, sobretodo, con su bienestar a bordo. En este

sentido, el armador debe tener en cuenta que no

siempre el vehículo de mayor coste de adquisición

es el más caro de operar.

En los siguientes apartados se repasan muy

someramente los aspectos que se consideran más

importantes en relación con el comportamiento en la

mar, el control de movimientos, la seguridad a bor-

do, los materiales estructurales empleados, la pro-

pulsión y las vibraciones y ruidos en los ferries

rápidos.

3. COMPORTAMIENTO EN LA MAR

3.1. General

El tamaño relativamente pequeño de estos vehí-

culos y su alta velocidad hace que el comportamien-

toen la mar de los ferries rápidos sea critico, incluso

en mares consideradas como moderadas para los

operadores de buques convencionales.

El capitán de un ferry no debe buscar únicamente

un viaje seguro para su barco y para las mercancías

que transporta, debe procurar, además y de una

forma preferente, la comodidad de los pasajeros. Su

labor es complicada pues, sin dejar de cumplir

puntualmente unos horarios apretados, debe orde-

nar cambios de rumbo yio de velocidad para evitar

el sincronismo del buque con la mar y aliviar así los

movimientos y aceleraciones experimentados a

bordo.

La puntualidad obliga a considerar en el proyecto

no sólo la resistencia añadida en olas, sino también

la reducción voluntaria de la velocidad para mante-

E'!

"La puntualidad

obliga a

considerar en el

proyecto no sólo

la resistencia

añadida en olas,

sino también la

reducción

voluntaria de la

velocidad para

mantener una

cierta sensación

de bienestar a

bordo"
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ner una cierta sensación de bienestar a bordo. En la
figura 1 se esquematiza la variación de la velocidad
máxima de distintos vehículos rápidos -cumpliendo
unos ciertos criterios de comodidad a bordo en
función del estado de la mar. La sensibilidad a las
olas es diferente y, mientras los vehículos anfibios
de colchón de aire deben reducir drásticamente su
velocidad al empeorar el estado de la mar, los

hidroalas, los SWATH y los buques de desplaza-
miento se ven menos afectados por la altura de las
olas, pudiendo mantener en la mar velocidades
bastante cercanas a las de servicio en aguas tran-

quilas.

Simplificando mucho, se puede decir que las
fuerzas excitadoras de las olas vienen a ser propor-
cionales al área en la flotación de las embarcacio-
nes, mientras que las fuerzas resistivas lo son al
volumen sumergido. Por lo tanto, si se aumenta un

buque a escala, las fuer-
zas excitadoras aumen-

sistemas de control de los que se habla en otro
apartado.

Por otro lado, la dinámica de estos vehículos
rápidos no es demasiado conocida y, aunque las
teorías adecuadas se van desarrollando, la necesi.
dad de realizar ensayos es patente.

El empleo de materiales más ligeros y flexibles
hace que su dinámica se aleje de la del sólido rígido.
La teoría de rebanadas clásica no da resultados
muy fiables debido a las altas velocidades de los
buques, a la variación no demasiado suave de sus
formas a lo largo de la eslora y, en multicascos, a la
aparición de flujos cruzados en las popas. El estudio
de impactos de fondo, de las cargas sobre las
cubiertas transversales de los multicascos y las
elevaciones de las olas sobre sus cascos, son
ejemplos en los que se demuestra la insuficiencia de

la teoría lineal clásica del comportamiento del buque
en la mar. Las distintas configuraciones de vehícu-
los rápidos da lugar a comportamientos dispares no
sólo en magnitud, sino en naturaleza, por lo que en
los siguientes apartados se van a repasar las carac-
terísticas generales más peculiares del comporta-
miento en olas de catamaranes, SWATHS y vehícu-
los anfibios de colchón de aire (SES).

3.2 Catamaranes

La peculiaridad de estas embarcaciones cuando
navegan con mar de proa consiste en la existencia
de dos frecuencias de resonancia para el cabeceo.
En la figura 2, tomada de (1), se compara este
resultado con el de un monocasco equivalente,
navegando ambos a un número de Froude de 0,3
observándose que el pico en la respuesta de éste
último se sitúa entre los dos del catamarán. Se trata
este ejemplo para insistir en que la comparación
entre distintos tipos de vehículos debe hacerse

tarán con el cuadrado y
las resistivas con el cubo

de dicha escala.

En consecuencia, los
barcos pequeños se mo-
verán más que los gran-
des, por lo que los
proyectistas tendrán que
tratar de reducirlas fuer-
zas excitadoras y/o de
aumentar las fuerzas
res istivas pero sin pena-
lizar el desplazamiento
o la resistencia del bu-
que: un ejemplo lo cons-
tituyen las aletas estabi-

lizadoras mandadas por
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considerando, entre otros aspectos, la zona de
operación. Un pequeño estudio de rumbos, veloci-
dades y períodos más probables de la mar, podría
ser el factor principal a la hora de hacer la compara-
ción: el problema del comportamiento en la mar es,
entre otras cosas, uno de sincronismo entre las
frecuencias de las olas (excitación) y las propias del

buque (reacción).

3.3 Swath

Los períodos naturales de oscilación de los
SWATH son bastante mayores que los del
monocasco equivalente, igualándose con los de
monocascoS con desplazamientos dos o tres veces
mayores que los suyos. Esta gran ventaja se ve
incrementada por la-posibilidad que tiene el
proyectista de variarlos dentro de ciertos limites,
alterando la geometría del SWATH. De ésta forma
se pueden desplazar e incluso soslayar problemas
de sincronismo en ciertos estados de la mar.

La pequeña área en la flotación del SWATH hace
que las fuerzas excitadoras sean pequeñas y que
las superficies de control sean muy efectivas, al

situarse perpendiculares a los movimientos y en
posiciones favorables.

Mientras que en los monocascos sin estabilizar el
movimiento de más amplitud suele ser el balance en
el SWATH es el cabeceo. Sin embargo las acelera-
ciones verticales asociadas a un cierto ángulo de
cabeceo son mucho mayores en el monocasco. Una
consecuencia de esta afirmación, aplicable a todos
los vehículos no convencionales, es la de aplicar los
criterios de comportamiento en la mar con la debida
cautela porque, en general, se basan en la experien-
cia acumulada con monocascos y pueden conducir
a conclusiones erróneas.

A los SWATH se les achaca sus limitaciones de
velocidad en aguas tranquilas debido a la gran
resistencia de fricción causada por su elevada su-
perficie mojada que puede ser hasta un 60% mayor
que la del monocasco de igual desplazamiento.
Este inconveniente se puede paliar, haciendo del

SWATH un vehículo rápido viable si se cuidan los
siguientes aspectos:

a) Evitar el funcionamiento a números de Froude
cercanos a 0,3 y a 0,5 -donde se presentan
máximos de resistencia al avance- y procurando
que, para la velocidad de servicio naveguen a
números de Froude del orden de 0,65 donde se

ha observado un valle en la curva resistencia-
velocidad para diferentes configuraciones de
SWATH.

b) Estudiar formas de los cascos sumergidos de

mínima resistencia: Parece que los puros en
forma de botella de coca-cola son buenos a bajas
ve locidades y los que tienen forma de hueso de

c) Estudiar arbotantes de unión de los cascos late-
rales con la cubierta central únicos o dobles,
procurando mantener relaciones entre la eslora
del puro y la manga total del buque del orden de
dos, evitando así interferencias entre las olas de
ambos costados.

A pesar de todo lo anterior, es evidente que si la
comparación se hace en aguas tranquilas, el SWATH
necesitará más potencia que otros vehículos no
convencionales para alcanzar una velocidad máxi-
ma dada.

La gran ventaja de los SWATH es, no sólo un
comportamiento en la mar excelente con relación a
movimientos y aceleraciones, sino también en lo
relativo a la resistencia añadida en olas. Esta es
mucho menor en un SWATH que en cualquier otro
vehículo marino.

En la figura 4, tomada de (2) como la figura 3, se
presentan las curvas de resistencia específica en

MONOC ASCO ( LPP! H18.5

MONOCASCO (AGUAS TRANGU)LAS)

perro lo son para altas velocidades (f igura 3). Los
puros circulares, aunque algo peores en cuanto
el comportamiento en la mar, ofrecen menos
resistencia al avance que los elípticos.

A.- DE ALTA VELOCIDAD (HUESO DE PERRO)

8,- DE BAJA VELOCtOAD BOTELLA DE COCA COLA

Fig. 3.- Formas de cascos de
SWATH

fig. 4.- Resistencia
específica al avance de
SWATI-1 y monocascos en
aguas tranquilas yen olas
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función de la velocidad para un monocasco rápido
convencional y de un SWATH equivalente, enaguas
tranquilas y en olas. Si bien en aguas tranquilas la
resistencia del SWATH es mayor, en olas ocurre lo
contrario, siendo bastante mayor la resistencia del
buque convencional.

En la figura 4 se aprecia también el máximo de
resistencia en aguas tranquilas del SWATH para un
número de Froude de 0,3. La resistencia añadida
por efecto de las olas a esta velocidad es muy baja.

La elevación de los casco laterales sobre la
flotación disminuiría estos problemas, pero elevaría
el centro de gravedad del buque, degradándose la
estabilidad del vehículo, salvo que esta elevación
permitiese el aumento de manga de los casos late.
rales para alojar en ellas los motores propulsores,
Así se bajaría el centro de gravedad y se mejorarían
las características propulsoras del vehículo.

4. EL CONTROL DE MOVIMIENTOS

3.4. SES

Las peculiaridades de los movimientos de estos
vehículos radican, principalmente, en la dinámica
combinada del casco y del colchón de aire.

El comportamiento de los SES en olas largas es
bastante bueno pero, en mares moderados de cres-
ta corta pueden aparecer vibraciones de frecuen-
cias relativamente altas (2 Hz) y el pasajero puede
tener la misma sensación que un automovilista

viajando sobre una carretera adoquinada. Se produ-
ce la resonancia de Helmholtz en la cámara de aire
del colchón, en torno al equilibrio entre la inercia del
vehículo y la compresibilidad del aire.

A frecuencias mayores, a veces se dan resonan-
cias acústicas discretas, por ejemplo a unos 6 Hz,
debidas a la compresibilidad del aire que tiende a

compensar las fuerzas de inercia de la misma masa
de aire.

El excesivo cabeceo de los SES, además de

aumentar la resistencia al avance añadida en olas,
produce pérdidas de aire que se traducen en picos
de aceleración vertical proporcionales a la variación
de presión en el colchón (figura 5 tomada de (3)).
Este fenómeno de pérdida de aire del colchón hará
al SES hundirse más, con lo que aumentará su
resistencia al avance. El consumo de potencia au-
mentará: la propulsora lo hará para compensar el
incremento de resistencia al avance, y la de
sustentación para reponer el aire perdido.

La importancia capital del bienestar de los pasa-
jeros de un ferry hace fundamental su comporta-
miento en la mar. Como las aceleraciones verticales
son la causa principal del mareo, se deben amorti-
guar las debidas no sólo a los movimientos de
balance, sino también a los de cabeceo y sube y
baja.

El tamaño y la velocidad de los ferries rápidos
permiten conseguir un cierto grado de amorti-
guamiento de estos últimos movimientos mediante
el empleo de flaps o aletas estabilizadoras, activas
o pasivas, similares a las comúnmente empleadas
para amortiguar el balance.

Aunque los resultados no son tan espectaculares
como los obtenidos para el balance, la instalación
de estos equipos de control merecen la pena por el
papel crítico que representa el bienestar a bordo en
el éxito de la explotación de un ferry.

El empleo de alas anticabeceo fijas para amorti-
guar las oscilaciones de sube y baja y el cabeceo, da
buenos resultados pero aumentan peligrosamente

el riesgo de que los buques hociquen al navegar con

mares de popa y/o de aleta. También deben eva-
luarse los riesgos de emersión de dichas superficies
de control con el posterior impacto contra el agua,
así como las posibles vibraciones inducidas en el
casco del buque.

Aunque parece que el control en olas cortas es
poco efectivo, se tiende a montar sistemas de con-
trol de movimientos en todos los ferries rápidos. La
amortiguación se suele hacer por la actuación de

flaps o alas activas cuyas mechas están accionadas
por servomecanismos comandados por algoritmos

de control que, a veces, pueden adaptarse a la
voluntad del capitán para dar preferencia a la dismi-
nución de uno u otro movimiento.

La figura 6 tomada de (4) muestra la eficacia del

amortiguamiento en olas regulares del cabeceo de
un monocasco dotado de flaps activos en su popa.
Una vez que se consigue establecer la fase adecua-

da entre las olas perturbadoras y las fuerzas que
accionan los ejes de los flaps, así como la ganancia
del sistema, se pueden alcanzar reducciones de

hasta un 70% del movimiento a las frecuencias de

sincronismo.
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Fig 5.- Efecto de las fugas de aire por el faldon de proa de un SES en las aceleraciones
verticales
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Fig. 6.- Respuesta de cabeceo de un planeador con fiops de popo
activos

Fig. 7.- JETFO1L. Equipo de control

0

En este caso la señal de consigna con la que se

alimentaba el algoritmo de control era la velocidad

de cabeceo del monocasco

El caso del hidroala con alas totalmente sumergi-

das (JETFOIL) es peculiar: se hace necesario em-

plear algún sistema de control de movimientos ya

que al despegar del agua el vehículo pierde su

estabilización inherente de origen hidrostático. En

(5), de donde se ha tomado la figura 7, se describe

el control de este tipo de vehículo que siempre

asegura su estabilidad y trata de reducir sus movi-

mientos buscando aceleraciones mínimas a bordo.

Los flaps del ala de proa, que suministran un

tercio de la sustentación total, controlan únicamente

su elevación, para evitar el impacto de las olas sobre

el casco y la emersión del ala con mala

mar. Los flaps del ala de popa controlan

los movimientos de balance y cabeceo.

Dado que el buque gobierna mediante

el giro del arbotante que soporta el ala de

proa, se hace actuara los flaps de este ala

durante el giro para conseguir que la incli-

nación del vehículo sea la adecuada para

mantener la vertical aparente y evitar que

actúen fuerzas laterales sobre los pasajeros.

Por su parte, los vehículos de colchón

de aire y en especial las SES controlan

sus movimientos de otras maneras:

a) Actuando sobre los faldones bien para

dejar salir aire del colchón o para despla-

zar ligeramente su centro de empuje.

b) Actuando sobre válvulas de ventila-

ción que controlan la presión de colchón y

dejan salir aire para disminuir la acelera-

ción de sube y baja.

c) Actuando sobre las soplantes ajus-

tando el paso de los impulsores o la entra-

da de aire, con lo que se consigue una

estabilización que reduce las pérdidas de

potencia de sustentación con relación a los siste-

mas citados anteriormente. En (6) se cifran las

pérdidas del sistema de sustentación en un 10%.

En cualquier caso, ycon independencia del vehí-

culo considerado, los desfases en los sensores,

procesadores y actuadores se traducen en un

desfase global entre la señal de comando y el

posicionamiento del actuador (alas, válvulas, flaps).

Aunque se dice que estos desfases no presentan un

problema importante, el autor piensa

que, dada la naturaleza aleatoria del

oleaje, se deben abandonar los clási-

cos algoritmos de control tipo PID

para emplear otros de tipo adaptativo-

predictivo que puedan mejorar las

prestaciones de estos equipos.

En el diseño de estos sistemas de

control debe preverse la posible

saturación de las alas en estados

severos de la mar, la contaminación

por efecto de las vibraciones estruc-

turales de las señales de los sensores

o de comando y, de manera impor-

tante, el que en caso de fallo del

equipo de control, los actuadores se

sitúen por defecto en las posiciones

de máxima seguridad del buque.

"El empleo de

alas anticabeceo

fijas para

amortiguar las

oscilaciones de

sube y baja y el

cabeceo, da

buenos resultados

pero aumentan

peligrosamente el

riesgo de que los

buques hociquen

al navegar con

mares de popa y/

o de aleta"
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Al navegar con mares de aleta o de popa, las
aceleraciones a bordo no serán en general grandes,
pero se produce una inestabilidad de rumbo que
obligará a actuaciones constantes del sistema de
gobierno, con el consiguiente aumento de resisten-
cia o pérdida de velocidad. Esta tendencia se acen-
túa en los buques propulsados por chorros de agua,
no hay timones, ni arbotantes que actúen como
superficies antideriva; y en los planeadores ya que
sus fondos tienen astillas muertas muy pequeñas.

Este tema es de suficiente importancia como para
ser estudiado en prototipos. Algunos diseños actua-
les montan superficies fijas a popa que hacen una
función de orza, para mejorar la estabilidad de
rumbo.

5. SEGURIDAD

Se ha dicho que los ternes rápidos deben dar una
sensación de seguridad pero evidentemente esta
seguridad tiene que ser real. Por otro lado está en la
mente de los operadores la idea de que es difícil que
un ferry rápido sea económicamente viable si ha de
cumplir estrictamente la misma reglamentación que
los buques convencionales (SOLAS, etc.).

Por ello, el IMO promulgó en 1977 la resolución
A.373 (x): "Código de Seguridad para Naves de
Sustentación Dinámica" de carácter voluntario. Aun-
que este código se está actualizando para dar cabi-
da a otros tipos de buques rápidos, supuso un
primer paso hacia el concepto nuevo de "nivel de
seguridad equivalente", que permite hacer propor-
cionales los medios de seguridad a las restricciones
de operación de cada buque. No sólo se debe
certificar la construcción y el equipamiento de los
buques rápidos, sino también sus rutas, condicio-

nes y limitaciones de operación.

Este código es de aplicación bajo algunas
premisas operativas que se pueden resumir como
sigue:

En cualquier caso, la seguridad se traduce en un
incremento de desplazamiento (aumento de núme.
ro de tripulantes, aislamiento contraincendios en los
ferries con garaje, etc.) que supone una pérdida de
velocidad, que obliga a una mayor potencia
propulsora por lo que se requiere más combustible
lo que aumenta nuevamente el desplazamiento del

buque... Evidentemente la seguridad incide en los
costes de adquisición y en los de operación de los
buques, por lo que los armadores estudian y discu-
ten con la Administración la aplicación de reglamen-
taciones que generalmente no se adaptan a estos
nuevos tipos de embarcaciones.

En otro orden de cosas debe indicarse que las
altas velocidades aumentan el riesgo de colisión al

disminuir el tiempo de reacción de los navegantes.
La navegación nocturna o en zonas congestiona-
das, y los posibles impactos con grandes cetáceos
o con objetos a la deriva, pueden obligar a la insta-
lación en estos vehículos de equipos de navegación
y/o de detección de prestaciones superiores a las de
los existentes en buques convencionales.

6. RUIDOS Y VIBRACIONES A BORDO

En embarcaciones rápidas y relativamente pe-
queñas se instalan potencias propulsoras mayores
que en buques convencionales de desplazamiento
parecido, con mayores restricciones también con
relación a pesos y espacios. Los aspectos relacio-
nados con la posible existencia de ruidos y vibracio-
nes a bordo deben considerarse en fases tempra-
nas del proyecto por su incidencia sobre el bienestar
M pasaje. Un nivel elevado de ruidos puede llegar
a entorpecer la charla entre pasajeros y además de
esta incomodidad, puede dificultar la transmisión
por la megafonía de instrucciones de seguridad,

mensajes de auxilio, etc.

Aunque las normas ¡SO 2631 e ISO 6959 estable-

cen criterios respecto a la comodidad y fatiga de las
tripulaciones, en base a aspectos relacionados con
la higiene y la seguridad en el trabajo, no existen
regulaciones similares relacionadas con el bienes-

tar de los pasajeros.

Evidentemente, en ausencia de criterios, los
armadores deberán establecerlos en función del
estado del arte de los medios disponibles, de SU

coste y, como no, del grado de comodidad que se
requiera a bordo.

La figura 8 tomada de (7) puede orientar en el

establecimiento de criterios admisibles de ruido en
la zona de pasajeros. En ella se muestra el nivel de
ruido, en decibelios compensados por frecuencia,
que permite la comunicación entre interlocutores

separados una cierta distancia.

^ii

1.- Distancia máxima del viaje restringida.

2.- Estado de la mar restringido.

3.- El vehículo no debe alejarse de un puerto de refugio más de una distancia

limitada.

4.- Disponibilidad de medios adecuados para comunicar rápidamente con el

puerto base en caso de accidente.

5.- Capacidad de evacuación rápida por medio de botes salvavidas adecua-

dos.

6.- Disponibilidad de equipos de rescate de actuación suficientemente rápida.

7.- Predicciones meteorológicas fiables disponibles para la zona de opera-

ción.

8.- Instalaciones adecuadas de mantenimiento, inspección y control.

9.- Operaciones controladas.

10.- No existirán literas y cada viajero dispondrá de un asiento.
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CONVE1SACION NORMAL

cian efectiva hubiese consistido en

unir ambos cascos mediante un arbo-

tante horizontal, pero se desechó por

el incremento que se produciría en la

resistencia al avance y por la excesi-

va luz que tendría que tener este

refuerzo.

Se ha comprobado que los ruidos y

las vibraciones actúan de una forma

combinada sobre el bienestar de los

pasajeros. Resulta por tanto inútil es-

tablecer criterios muy restrictivos res-

pecto a niveles de ruidos si no se

controla la existencia de vibraciones,

o viceversa. Si se quiere conseguir el

máximo bienestar del pasajero con el

coste mínimo se deben compensar

las exigencias sobre ruidos y vibra-

ciones de un proyecto.

90

85

80	 CONVERSACION IMPOSfBLE
o

55
	 A VOCES

so

/.5
5	 10

OISTANCA ENTRE INTERLOCUTORES	 fil

Hg. 8.- Interferencias en conversación entre personas

Los propulsores, motores principales, reductores,

ejes y maquinaria son las posibles fuentes principa-

les de ruidos y vibraciones, sin olvidarse de la

maquinaria hidráulica, los ventiladores, las

exhaustaciones, los equipos de aire acondicionado

y de calefacción. La mar y el viento también pueden

ser origen de ruidos o vibraciones.

Para mantener niveles de ruidos adecuados en la

zona de pasajeros, se deben utilizar aislamientos

acústicos y, sobre todo, procurar alejar en lo posible

dicha zona de las fuentes principales de ruidos.

Los problemas de ruido a bordo son más frecuen-

tes pero también más predecibles que los de vibra-

ciones. Estas pueden someter a fatiga la estructura

del buque, alterar el funcionamiento de ciertos equi-

pos a bordo y, evidentemente, molestar a la tripula-

ción y al pasaje. Deben, por tanto, cuidarse los

proyectos de los polines de los posibles focos de

vibraciones y los problemas de resonancia anali-

zando conjuntamente las frecuencias naturales de

los buques y las de los ejes propulsores.

Los cascos esbeltos son más propensos a vibra-

ciones resonantes que los monocascos convencio-

nales y pueden verse afectados si las hélices no

están bien equilibradas estática y dinámicamente.

Se ha informado sobre un buque tipo SWATH COfl

I mportantes problemas de vibraciones debidas a

que la frecuencia natural, en el plano horizontal, de

los cascos venía a ser el doble de las RPM de los

ejes. La sustitución de los propulsores por otros

convenientemente equilibrados alivió el problema

pero no se resolvió hasta que se reforzó de forma
sustancial la parte de popa del buque.

Después de probar otras soluciones, se resolvió
el p roblema instalando tirantes inclinados que unían

Cada casco lateral con el cuerpo central. Otra solu-

7. ESTRUCTURA Y MATERIALES

Al ser el desplazamiento un condicionante crítico

en el proyecto de buques rápidos, el diseño estruc-

tural y la selección de materiales presenta peculia-

ridades. Las elevadas velocidades obliga a conside-

rar cuidadosamente las cargas de slamming y

pantocazos, por lo que algunas Sociedades de

Clasificación fijan aceleraciones verticales para el

diseño estructural en función de la altura de la ola

máxima prevista de operación del buque, de su

eslora y de su velocidad.

Al emplear materiales que permiten el diseño de

estructuras más ligeras deben cuidarse los proble-

mas de fatiga y de concentración de tensiones

locales sobre los que no se tiene experiencia en

relación a su evolución a largo plazo.

La necesidad imperiosa de aligerar pesos y el

empleo de aleaciones ligeras de aluminio, fibras de

vidrio u otros materiales compuestos, puede hacer

que los proyectistas realicen los cálculos estructura-

les aplicando los principios fundamentales en vez

de reglas empíricas, dejando que sean las Socieda-

des de Clasificación las que fijen los factores de

seguridad a emplear, las tensiones de trabajo admi-

sibles para cada material, etc.

De una manera simplista, y aunque en cada caso

se deben estudiar distintas alternativas para encon-

trar el material más idóneo, se puede decir que los

materiales compuestos pueden utilizarse hasta bu-

ques de 500 ó 600 toneladas de desplazamiento.

Las aleaciones de aluminio parecen de momento

aplicables hasta desplazamientos de unas 1500 t.

dejando la aplicación de aceros de alta tensión para

los buques mayores.

Las aleaciones ligeras de aluminio tienen densi-

"Para mantener

niveles de ruidos

adecuados en la

zona de pasajeros,

se deben utilizar

aislamientos

acústicos y, sobre

todo, procurar

alejar en lo posible

dicha zona de las

fuentes principales

de ruidos"

INGENIERIA NAVAL. N. 9 694. MAYO 1993



"La relación de
reducción entre

las RPM del motor
principal y la

hélice viene dada
por la relación

entre el volumen
de los pistones de

la bomba,
variable, y el

volumen de la
cámara del motor

hidráulico"

dades del orden de la tercera parte que las del acero
dulce con límites elásticos similares. Este límite
elástico se reduce al 60% cuando el aluminio se
suelda, con lo que una estructura de este material
viene a resultar, aproximadamente, un 40% más
ligera que una de acero dulce.

Evidentemente se podrá emplear aluminio
extruído o remachado para mantener sus propieda-
des pero los gastos de producción aumentarían. Por
otro lado, algunas fibras sintéticas se pueden com-
parar en cuanto a resistencia con el aluminio, pero
son bastante más flexibles y más caras, sobre todo
sise incluye en este coste la construcción del molde
correspondiente.

En cualquier caso el proyectista conocerá sus
limitaciones de desplazamiento para dar la veloci-
dad contractual con la planta propulsora prevista, y
sabrá los gastos de producción que está dispuesto
a pagar para ahorrarse unas toneladas de desplaza-
miento.

8. PROPULSIÓN

Altas velocidades y desplazamientos restringidos
obligan a elegir plantas propulsoras de bajo consu-
mo específico y alta relación potencia/peso. La
importancia de una buena elección de la planta
propulsora está clara.

Los costes de operación de un Ferry de alta
velocidad típico pueden dividirse aproximadamente
como sigue:

Tripulación	 40%

Combustible	 35%

Mantenimiento y reparaciones	 20%

Aceite lubricante y otros 	 5%

El 80% aproximadamente de los gastos de man-
tenimiento y reparaciones se relacionan con los
motores principales. Por otro lado, el 50% de los
abonos realizados por las Compañías Asegurado-
ras se destina a pagar siniestros relacionados con
los motores principales y de estos, el 65% se refiere
a grietas en bloques o en cilindros. Estas averías
suelen equivaler a paralización de los buques, ya
que en otro caso se corre el riesgo de inutilización
total de los motores.

Los motores diesel dedicados a esta aplicación,
suelen ir bastante revolucionados y su intenso régi-
men de trabajo obliga a la programación de revisio-
nes de mantenimiento más frecuentes que las pre-
vistas para motores del mismo tipo empleados como
grupos electrógenos en otras aplicaciones.

Los SWATH pueden montar hélices grandes que
trabajan en flujo bastante uniforme, pero los proble-
mas se trasladan a la transmisión de la potencia en
el caso de que los motores propulsores tengan que

ser alojados en la estructura central. Se estiman
rendimientos propulsivos totales mayores del 70%
para SWATH de unas mil toneladas de desplaza-
miento trabajando a números de Froude mayores de
0.3. El mensaje puede expresarse de otra manera:
las hélices siguen ofreciendo buenos rendimientos
hasta velocidades cercanas a los 45 nudos, si pue-
den funcionar sin demasiada inclinación y sin nece-
sidad de instalar demasiados apéndices que pena-
licen la resistencia al avance de la embarcación.

En los monocascos oSES de poco calado a popa
que montan chorros de agua, se pueden obtener
transmisiones sencillas de energía pero se corre el
riesgo con mala mar de la ingestión de aire, aunque
sean cantidades pequeñas, lo que produce oscila-
ciones en el régimen de carga de los motores. La
cavitación de los impulsores significa además de
una pérdida de rendimiento propulsivo, una fuente
de vibraciones y oscilaciones en la carga térmica de
los motores que pueden afectar a su vida útil.

En los hidroalas u otros vehículos con hélices en
eje inclinado, se deben colocar los motores hacia la
zona de proa para evitar transmisiones de potencia
de bajo rendimiento. Este aspecto complica la distri-
bución de las zonas de los pasajeros a bordo.

Parece que en embarcaciones rápidas peque-
ñas, se está empezando a aplicar una alternativa a
la propulsión de tipo hidrostático: se transmite la
potencia con pequeños caudales de fluido hidráuli-
co pero a altas presiones (300/400 bar).

El motor diesel principal acciona una bomba de
pistones axiales de volumen variable, transmitién-

dose la potencia sin medios mecánicos (ni juntas, ni
reductores) mediante el fluido hidráulico que accio-
na un motor hidrostático de volumen fijo que, final-
mente, acciona a la hélice.

La relación de reducción entre las RPM del motor
principal y la hélice viene dada por la relación entre
el volumen de los pistones de la bomba, variable, y
el volumen de la cámara del motor hidráulico. Accio-
nando mecánica, eléctrica o electrónicamente el
volumen de la bomba de pistones, se pueden variar
las RPM de las hélices manteniendo en todo mo-
mento el motor principal trabajando a las RPM
nominales con el consiguiente ahorro de combusti-

ble, el aumento de los períodos entre revisiones de

mantenimiento, y la posibilidad de obtener en cada
momento toda la potencia disponible del motor. Esta

última ventaja es importante, por ejemplo, durante la
maniobra de despegue de las hidroalas en la que se
requiere toda la potencia nominal a velocidades
para las que todavía las hélices no han alcanzad o SU

máximo rendimiento.

Este sistema permite también la adopció n de

hélices tractoras que funcionan Con ejes horiZOnt&

les, en flujo homogéneo y suficientemente sumergl
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das. Las oscilaciones de par y empuje

serán mínimas así como el riesgo a que

aparezcan vibraciones o cavitación.

Los fabricantes hablan de rendimien-

tos totales de la propulsión del orden del

56%, como valor medio, y del 61% como

valor pico.

Las hidroalas MEC1, figura 9 tomada

de (8), actualmente en construcción,

montan este tipo de propulsión, siendo

los dos motores principales de unos 600

KW cada uno. Como se ve, este tipo de

propulsión permite colocar la cámara de

máquinas totalmente a popa mejorando

la disposición de la zona de pasajeros y

dificultando la transmisión de ruidos y

vibraciones entre ambos locales, y evita

transmisiones en "Z", reductores, ejes

inclinados, etc, de bajos rendimientos

mecánicos.

En el caso concreto de hidroalas, esta

propulsión permite mayor libertad para

decidir la configuración de las alas: se-

paración entre ellas, reparto de sustentaciones, etc.

9. HACIA VEHÍCULOS MAYORES

Los puntos marcados en la Figura 10 responden

a cuatro tipos de vehículos: un Hovercraft, un SES,

un catamarán y un monocasco. La comparación de

prestaciones no sólo es función de la velocidad en

Fig. 9.- Incidencia de la
propulsión hidrostática en la

disposición general de un
hidroala

La disponibilidad de plantas propulsoras com-

pactas y eficientes y una mayor experiencia en el

empleo en la industria naval de materiales más

ligeros permite, una vez asentados los principios

básicos de aplicación para la obtención de velocida-

des altas, la posibilidad de proyectar y construir

vehículos mayores.

Aumentos de tamaño proporcionalmente mayo-

res que aumentos de velocidad, permiten operar a

menores números de Froude con la consiguiente

disminución de la resistencia específica al avance

(KW/tonelada de desplazamiento de los buques.

La ventaja más clara que se busca al aumentar el

tamaño de un buque es la mejora de su comporta-

miento en la mar con la disminución de la probabili-

dad de mareo de los pasajeros. Además, con inde-
pendencia del material, el aumento de tamaño redu-

ce algo la relación entre el peso de la estructura y el

del buque en rosca.

Aunque el coste de operación y de adquisición de

un vehículo mayor se incrementaría, el aumento de

tamaño permitiría transportar no sólo pasajeros sino
también vehículos ampliando el mercado potencial

Y por tanto, el valor comercial del buque.

En la Figura 10 se pueden ver algunas tendencias
U desarrollo en tamaños, velocidades y materiales

de los ferries rápidos con capacidad para transpor-
tar Pasajeros y coches.
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Fig. 17.- Configuración óptima en función del desplazamiento
requerido de un concepto híbrido 1-1V5 WAS

Hg. 72.- Esquomo de proyecto hibrido HYSWA$

\Y^,
aguas tranquilas. El comportamiento en la mar, los
gastos de operación y mantenimiento y la fiabilidad
del diseño hace que los grandes Ferries que se van
construyendo para el transporte de personas y au-
tomóviles respondan en general a diseños sencillos
y probados, como los cuatro tipos mencionados.

Vehículos mayores necesitan potencias
propulsoras mayores y al estar limitada actualmente
la potencia de los motores diesel a unos 5MW,
habría que instalar más de uno de ellos y, si no fuera
suficiente, se deberían instalar turbinas de gas
marinizadas que pueden dar hasta unos 18 MW.
Estas grandes potencias tienen una clara incidencia
en el tamaño y disposición de cámara de máquinas
y en los conductos de aspiración de aire que, a su
vez, pueden afectar la distribución de la zona de
pasajeros por lo que estos temas se deben conside-
rar en fases tempranas del proyecto.

Para la propulsión de estos grandes vehículos se
emplearían normalmente chorros de agua de gran
tamaño, existiendo modelos que pueden llegar a
absorber hasta 14 MW. Es obvio que la instalación
de estos chorros debe hacerse de una manera
cuidadosa: simplemente el peso del agua del
chorro, añadido al desplazamiento del buque,
puede superar largamente las 100 toneladas.

Con instalaciones de más de un motor princi-
pal y más de un chorro, se podrían propulsar a
altas velocidades embarcaciones de hasta unas

2.000 toneladas.

El gran tamaño de la obra muerta y la veloci-
dad de estos vehículos grandes hace que la
resistencia al avance debida al viento no sea
despreciable. Se aconseja el empleo de ensa-
yos de túnel de viento para conseguir bajos

valores del coeficiente adimensional de resis-
tencia de dicha obra muerta. Las superestructu-
ras de estos buques presentan una importante
área vélica que se ha de tener en cuenta para la
aplicación de los criterios de estabilidad trans-

versal que establecen las administraciones con
mar y viento por el través.

10. PROYECTOS HÍBRIDOS

10.1 General

Los distintos vehículos rápidos no convencio-
nales no tienen en común más que eso, que son
rápidos y que se aplican métodos no habituales
en la construcción naval para obtener velocidad
con un coste razonable.

Las comparaciones para la elección de uno u
otro tipo de vehículo no tienen sentido a no ser
que se centren en aplicaciones concretas con

unas condiciones de contorno determinadas.

Tan absurdo es operar un vehículo de mantenimien-
to complejo en un país sin la infraestructura adecua.
da como el disponer un vehículo muy sensible al
estado de la mar en una zona donde el buen tiempo
es la excepción. Un vehículo anfibio representa una
solución cara pero será la única viable en zonas en
que existan hielos durante una gran parte del año.

Debido a la experiencia acumulada muchos
proyectistas de ferries rápidos se dedican al estudio
de buques que aprovechan más de uno de los
principios fundamentales: flotabilidad; sustentación
dinámica generada por alas o por el mismo casco;
colchón de aire o conceptos multicasco. El éxito de
estos proyectos que se han dado en llamar
"HÍBRIDOS" radica, como todo en esta vida, en

encontrar la adecuada proporción de los recursos
disponibles usando cada uno de ellos cuando resul-
ta más eficaz que el resto.

En la Figura 11, tomada de (9), se presenta la
potencia necesaria para conseguir una cierta velo-
cidad en función del desplazamiento para un pro-
yecto HYSWAS (Híbrido de hidroala y SWATH)
esquematizado en la figura 12.

DESPLAZAMIENTO TOTAL

2

Para la propulsión
de estos grandes

vehículos se
emplearían

normalmente
chorros de agua de

gran tamaño,
existiendo modelos
que pueden llegar

a absorber hasta 14
MW"
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SES DE CASC

SES DE CASC
ESTRECHOS

TIDO CON A

Se ve que la eficacia del híbrido está limitada a

una cierta gama de desplazamientos. Si estos fue-

ran inferiores el hidroala puro sería más eficiente y

si fueran superiores lo sería un buque de desplaza-

miento. La conclusión es que cada caso debe estu-

diarse cuidadosamente para no complicar un pro-

yecto sin que las ventajas obtenidas lo compensen.

La Figura 13 tomada de (10) resulta muy elocuen-

te para dar una idea clara e intuitiva del concepto de

estos proyectos híbridos.

Fig. 73.- Evolución de un
proyecto híbrido

SUSTENTACION ESTÁTICA
(SIN POTENCIA)

SUSTENTACION ESTÁTICA
	

SUSTENTACION DINAMIC
(CON POTENCIA)

(0,0,10) 1- VEHICULO COLCHON DE AIRE

1 , 1, 8) 2:- SES DE CASCOS ESTRECHOS PLANEADORES

IIti*s:i.0

(3,25) - SES DE CASCOS ANCHOS PLANEADORES

3_3 ) 4— CATAMARAN CON CIERTA SUSTENTACION
ESTÁTICA

(S ,S,ü) 5 MONOCASCO PLANEADOR

i
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"Controlando
adecuadamente

el ángulo de
ataque de las alas

o de sus flaps se
podrán

amortiguar los
movimientos del
buque, tanto el

balance como el
cabeceo y la

oscilación de sube
y baja

Los vértices del triángulo equilátero de la Figura
13 representan buques en los que se aplica un sólo
principio básico.

El vértice superior "X" representa buques de
sustentación hidrostática (monocasco de desplaza-
miento o SWATH).

El vértice "Z" representa los vehículos anfibios de
colchón de aire con toda su sustentación producida
artificialmente por la actuación de soplantes. El
vértice "Y" representa vehículos cuya sustentación
total se produce dinámicamente: hidroalas.

Cualquier vehículo híbrido se podrá representar
por un punto situado en los lados o en el espacio
limitado por el triángulo, según sean las proporcio-
nes de las fuentes empleadas para su sustentación.
Por ejemplo, el punto "3" representaría un vehículo
con sustentación dinámica del 20%, una sustentación
hidrostática del 30% y una sustentación por colchón
de aire de un 50%.

Los híbridos más comunes se representan por
puntos situados en los lados del triángulo. Un
monocasco a baja velocidad se situará en el vértice
"X" pero al aumentarla se irá desplazando desde 'X"
hacia "Y" a lo largo del segmento XV según vaya
creciendo su sustentación dinámica al planear. Si
los monocascos estuvieran asistidos por alas, su

ubicación seguiría en el segmento XY, acercándose
todavía más al vértice Y.

La línea 12345 trazada a modo ilustrativo en la
Figura 13, indica cómo se va desplazando la repre-
sentación de un híbrido generado a partir de un
vehículo anfibio de colchón de aire. Este se va

convirtiendo en un vehículo de efecto de superficie,
SES, en cuyos cascos laterales se va concentrando
una mayor proporción del desplazamiento total de la
embarcación. Si el caso se llevase al limite, desapa-
recería el colchón y el proyecto acabarían siendo un

monocasco de planeo.

El proyectista tiene libertad para colocar su dise-

ño en este triángulo de forma que obtenga un valor
óptimo de la relación potencia/sustentación de su
barco. En principio, esta relación será mejor cuánto
más cerca se encuentre el proyecto del eje YZ pero
normalmente también se tendrá un buque más caro.
A fin de cuentas, un híbrido es el resultado de buscar
una solución de compromiso de tipo hidrodinámico

conformada por las aplicaciones del diseño y por
otras restricciones: estructuras, plantas propulsoras,
costes, etc.

10.2 Monocascos o Catamaranes asistidos
por alas

La idea consiste en añadir a monocascos o
catamaranes alas sumergidas, activas o pasivas,

que suministren una sustentación, localizada en el

sentido proa-popa en el punto más adecuado, para
que el buque navegue con el trimado óptimo en
aguas tranquilas, o para mejorarsu comportamiento
en la mar. Evidentemente, esta sustentación se
deberá lograra un coste en potencia especifica igual
o inferior al del vehículo base.

Para todas estas aplicaciones se eligen perfiles
de alta relación sustentación/resistencia prefirién.
dose aquellos que presentan distribuciones de pre-
sión más planas a lo largo de la cuerda para evitar
problemas de cavitación. Cuando sea posible, se
montarán alas de altas relaciones de envergadura
para aumentar la pendiente de sus curvas
sustentación/ángulo de ataque y, por lo tanto, su
rapidez de respuesta.

Controlando adecuadamente el ángulo de ataque
de las alas o de sus flaps se podrán amortiguar os
movimientos del buque, tanto el balance como el
cabeceo y la oscilación de sube y baja.

Algunos astilleros italianos han construido
monocascos de unos treinta metros de eslora con.
formas en "V", asistidos por alas que cortan la
superficie del mar.

Las Figuras 14 y 15, tomadas de (11) y (12)
respectivamente, muestran ejemplos de
catamaranes asistidos por alas. Es sabido que a
bajas velocidades los catamaranes presentan una
excesiva resistencia de fricción por su superficie

mojada, y que a altas velocidades no planean de
una manera eficiente por la elevada esbeltez de sus
cascos. A base de la instalación de alas
sustentadoras se evitan estos inconvenientes si se
hace operar a los catamaranes a las velocidades

adecuadas.

Fig. 14.- Cofcsmoror asistido pot alas

La Figura 15 esquematiza el Foilcat que a veloci-
dad de crucero saca completamente los cascos del

agua con lo que acaba como un hidroala. En caso de
pérdida brusca de velocidad la caída no será dema-
siado violenta, ya que los cascos se elevan poco por

encima de la superficie del mar. La intensidad del
pantocazo tampoco será excesiva por tratarse de

cascos esbeltos con bastante astilla muerta.
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ACION

FLDTAC ION

Fig. 75A.- Aspecto general

Fig. 156.- Ala de proa	 Fig. 15 CO-Ala de popo

Fig. 75.- Catamarán asistido por alas

Cuando el vehículo ha despegado el gobierno y

Control de movimientos se realiza por medio de los

flaps de los que disponen las alas de proa y de popa.

El ala de popa tiene su flap en el borde de salida,

de longitud igual al 20% del total del ala, fraccionado

en seis tramos que se accionan dos a dos por tres
actuadores situados en los arbotantes y que son
accionados por el sistema de control de movimien-

tos. Los arbotantes laterales alojan las tomas de

agua de los chorros propulsores y el arbotante

central sirve de apoyo al ala, lo que resulta necesa-

rio dada su gran envergadura, transmitiendo los
esf

uerzos a la estructura central del catamarán.

INGENIERIA NAVAL. N-9 694. MAYO 1993

El ala de proa tiene un flap accionado como los

M ala de popa y está soportada por un arbotante

que gira alrededor de un eje vertical ejerciendo de

timón cuando el buque ha despegado.

La configuración del buque y su sistema de con-

trol permiten despegues suaves y graduales y, se-

gún el proyectista, las aceleraciones experimenta-

das a bordo son poco dependientes de la frecuencia

natural del vehículo. La frecuencia de las acelera-

ciones experimentadas a bordo dependerá de la

frecuencia de encuentro con las alas, pudiéndose

así evitar la amplificación de movimientos. La em-

barcación oscilará frecuencias mayores que cual-
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Fig. 16A,- Componentes Celo resistencia al avance
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Fig, 16 8- Resistencias con presión de colchón nula ( - ) y presión de colchón
nominal (-----)
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quier otro vehículo marino, con lo que la
sensación será similar -siempre según el
proyectista- a la que se siente viajando en
coche o en tren.

10.3 Híbridos con colchón de aire

La relación entre la sustentación de la
presión de colchón y la producida por la
flotabilidad de los costados laterales de los
SES puede variarse de forma continua me-
diante el dimensionado adecuado de los
t-ne rnr, lntprnip z 1 s rI'ir,n ,Srdimo rica

sustentaciones se debe estudiar en cada
casco considerando implicaciones de todo
tipo. La posibilidad de instalar los motores
propulsores en los cascos laterales tiene una in-
fluencia considerable en el diseño de los vehículos
multicasco.

En la Figura 16A, tomada de (13) se recuerda la
variación de la magnitud de cada uno de los compo-
nentes de la resistencia total al avance de un SES al
variar su velocidad. El aspecto de la curva de resis-

Fig. 16 C.- Reporto de la potencia total

tencia total podrá variar de forma importante osci.
lando entre una curva de presión de colchón cero-
el SES como catamarán- y otra de presión de
colchón máxima (Figura 16B). Por último, en la
Figura 16C se comprueba que, para cada presión de
colchón, velocidad y condición de carga existe una
relación de mínima resistencia al avance entre la
sustentación de colchón y la hidrostática de los
cascos laterales.

Si se define un índice adimensional PSI de rela-
ción de sustentación como sigue:

PSI= ___________ - PCSC
PC*SC + 2*W1 -WT

donde:

WT: Desplazamiento total del vehículo

PC: Presión de colchón

SC: Superficie de colchón

WI: Desplazamiento de cada casco latera!

además:

FRACCIÓN DE FLOTABILIDAD = loo * (1- PS!)

Un buque de efecto de superficie puro tendrá Un
valor de PSI entre 0,85 y 0,95, mientras que un

catamarán asistido por colchón de aire tendrá valo-

res de PSI menores de 0,75.

Valores de PSI entre 0,85 y 0,75 corresponderán

a vehículos de efecto de superficie cia caSCOS
anchos que resultan adecuados para funcionar a
números de Froude por debajo de 0,7 ya que en

estos casos, el aumento de resistencia en aguas

tranquilas se ve sobradamente compensado por la

mejora del comportamiento en la mar. Para estas
velocidades se suelen preferir grandes relaciones

eslora/manga que permiten trabajar eficientemente
con menores presiones de colchón.

En cambio, para las aplicaciones de SES COfl1O

vehículos de alta velocidad, se prefieren bajas rela-
ciones eslora/manga, aprovechando el mínimo de la

curva resistencia-velocidad para definir su veloci-

dad de operación, dado que los ferrieS rápidos

id
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navegarán la mayor parte del tiempo a esa veloci-

dad (Figura 17).

/
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Fig. 17- Efecto de la re/ación LIB en la resistencia a!
avance en aguas tranquilas de los vehículos de efecto de

superficie

La proporción entre flotabilidad y sustentación

artificial de híbridos de este tipo gobierna también su

comportamiento en la mar. En general, el cabeceo

dependerá de la geometría de los cascos, mientras

que la oscilación vertical vendrá gobernada por las

características del colchón.

Se puede concluir que actualmente existen mu-

chos proyectos intermedios entre el catamarán,

bajo coste de adquisición y mantenimiento y alta

resistencia al avance, y el vehículo de efecto de

superficie, alto coste de adquisición y mantenimien-

to ((faldones, soplantes, etc.) y considerablemente

menor resistencia al avance.

La Figura 18 tomada de (14) muestra otro híbrido

de colchón de aire que adquiere parte de su
Sustentación por medio de alas sumergidas que

además controlan los movimientos del vehículo.

11. CONCLUSIONES

En este trabajo se han repasado las característi-

cas que deben poseer los ferries rápidos no conven-

cionales y el estado del arte de alguno de sus
aspectos principales : comportamiento en la mar,

SELLO DE PROA ^^^ 1

ALAS	 -

CASCO LATERAL

control de movimientos, seguridad, ruidos y vibra-

ciones, estructura, materiales y propulsión.

El proyecto de este tipo de buques de dirige

principalmente a alcanzar altas velocidades por lo

que se debe minimizar su resistencia al avance y,

por lo tanto, su desplazamiento. El planteamiento

del problema se complica al ser exigencia primordial

el logro del bienestar de los pasajeros.

Actualmente, se tiende a aumentar el tamaño de

vehículos no convencionales debido a la disponibi-

lidad de las plantas propulsoras adecuadas y a los

avances en el conocimiento de materiales más

ligeros. Se ha pasado revista a buques de distintos

tipos en operación o en construcción, sin haberse

considerado proyectos demasiado sofisticados o

insuficientemente experimentados: se imponen las

soluciones más sencillas de construcción, opera-

ción y mantenimiento.

En ferries más pequeños se empiezan a construir

proyectos híbridos que se sustentan por medio de

más de uno de las principios básicos -sustentación

dinámica, sustentación estática mediante aire o

flotabilidad- para conseguir la velocidad al menor

coste posible.

La consecuencia final de este estudio es que la

aplicación de las embarcaciones rápidas no con-

vencionales al transporte de coches y pasajeros

está alcanzando la suficiente madurez como para

dar respuesta a las distintas necesidades que se

puedan plantear. Además, no se puede ni se debe

realizar comparaciones generales entre los distin-

tos tipos de embarcaciones rápidas no convencio-

nales. El vehículo más eficiente para cada aplica-

ción se obtendrá después de un detallado estudio en

el que las Condiciones particulares de cada caso

conformarán de una manera importante el resultado.

CAMARA DE COLCHON
DE AIRE

SUPERESTRUCTURA

SELLO DE POPA

Fig. 18.- Pro yrcto hibrido: SES +
ALAS
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RÓHM CON EL ROHACELL EN PARÍS

D

ARMSTADT. - Para la JEC en París del 21 al

23 de abril de 1993 Róhm GmbH presenta

como punto esencial de la feria su espuma endure-

cida ROHACELL.

En el Stand J 1.2, "Centre de Promotion des

Composites", el filial de la firma Hüls muestra los

múltiples campos de aplicación para esta espuma

endurecida de polimetacrilimida. El ROHACELL tie-

ne una gran capacidad de carga dinámica y un bajo

peso específico. Este material es fácilmente

mecanizable y posee una gran rigidez.

En el MD1 1 del fabricante de aviones americano

McDonnell Douglas, la Westland Aerospace emplea

este material en varias piezas. Junto a los flaps

('inboard y outboard flap vanes"), los nervios de

refuerzo del revestimiento del mecanismo propulsor

n. 2, llamados "stringers", están realizados también

de ROHACELL.

El ROHACELL se emplea también cada vez más

en la construcción de vehículos.

La firma francesa MATRA mecaniza esta espuma

en los nervios de refuerzo del techo del Renault

Espace.

Puesto que el ROHACELL posee, por una parte,

una estructura porosa homogénea y, por otra, mues-

tra una absorción muy baja de radiación X, este

material se emplea en la técnica médica para la

fabricación de mesas radiológicas en sandwich.

En artículos de depor-

te se mecaniza esta es-

puma como material de

núcleo. Raquetas de te-

nis y de Badminton, bici-

cletas de carreras, pira-

guas y esquís de alta ca-

lidad tienen frecuente-

mente un núcleo de

ROHACELL. Con ello los

artículos de deporte son

más ligeros y, no obstan-

te, con una gran capaci-

dad de carga.

FIBRAPHENE: NUEVO ESTRATIFICADO NO
INFLAMABLE

IBRAPHENE, puesto apunto, fabricado y co-

mercializado por la sociedad francesa FIBRES

DU HAINAUT, es un nuevo material estratificado,

rígido, opaco y no inflamable. Compuesto por un

alma de resma fenólica termoendurecible

NORSOPHEN (puesta a punto por NORSOLOR),

de un refuerzo de fibra de vidrio que garantiza la

resistencia mecánica del producto, y de un
revestimiento sencillo o doble cara tipo gel-coat de

200 a 250 micras a base de resma poliéster

autoextinguible.

FIBRAPHENE ofrece un conjunto de cualidades
excepcionales. Es ligero (de 2,2 a 3,9 kg por metro
Cuadrado para un espesorde 1,5a2,5 mm), y puede

ser fácilmente agujereado, atornillado o pegado.

Gracias al refuerzo de fibra de vidrio, presenta una
excelente resistencia a choques, flexiones y traccio-

nes. Es insensible a la corrosión y a la oxidación e
Indeformable al calor (resiste diferencias de tempe-

ratura de -50°C y +100°C). Por último, prueba de su
excepcional comportamiento frente al fuego su no
Inflamabilidad (clasificación MI); además la forma-

clon de gases tóxicos en pirolisis se limita al CO,

CO2 y S02 de baja concentración, mientras que los

humos producidos en caso de incendio son muy

poco opacos.

Estas características le designan para una utiliza-

ción en la vivienda y los lugares públicos, los trans-

portes, los locales industriales.

FIBRAPHENE está disponible en perfiles llanos,

nervurados y ondulados clásicos y en numerosos

colores básicos. Pueden ser fabricados perfiles es-

peciales bajo pedido.
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TECAL PRESENTA SU NUEVO PROYECTO
"ARRAY" DE ULTRASONIDOS EN

TECNOVA93

T
ECAL (Centro de Tecnología de Control de
Calidad, S.A.) presenta para su comercializa-

ción su nuevo proyecto, el equipo "ARRAY" de
ultrasonidos, para cuyo desarrollo ha contado con la
colaboración del CSIC. Este sistema de 8 palpadores,
controlado mediante un multiplexor en emisión y
recepción, junto a un útil apropiado, da al sistema
una accesibilidad equivalente a la inspección ma-
nual y presenta los resultados en el mismo formato
que un sistema automático, lo que facilita la evalua-

ción de los resultados. La tecnología del ARRAY es
aplicable a una gran variedad de problemas de
inspección, aportando soluciones muy eficaces y
con una fuerte reducción de costes respecto a las
técnicas multiplicador clásicas.

El negatoscopio RADIOSCOPE es otro producto
de diseño propio de TECAL que incorpora técnicas
avanzadas para resolver un problema muy corrien-
te como es la adecuada observación de radiogra-
fías. La iluminación de las radiografías se realiza,
frecuentemente, de forma precaria. RADIOSCOPE
resuelve este problema con eficacia, ya que la
longitud de onda de la luz seleccionada garantiza
unas condiciones óptimas de visión con un nivel
mínimo de consumo energético.

Otra valiosa herramienta diseñada por TECAL es
el SISTEMA AUTOMÁTICO DE REPRESENTA-
CIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS (SARA), que
comprende un conjunto de potentes medios informá-
ticos para captura, presentación y análisis de datos.

En la actualidad, SARA está soportando la ins-
pección de elementos y estructuras de la máxima

responsabilidad, no solo de materiales compuestos,
sino también en componentes metálicos, cerámica,
uniones cerámica-cerámica o cerámica-metal, etc.

NUEVO VICEPRESIDENTE DE "COMISMAR"

E
l Consejo de Administración de 'COMISMAR"
(COMISAR lADO ESPAÑOL MAR ITIMO, S.A.)

nombró por unanimidad en su pasada reunión del
día 31 de Marzo y a propuesta de su presidente D.
Miguel Angel Lamet, nuevo Vicepresidente 1 9 del
mismo a D. Álvaro Muñoz López, sucediendo en
dicho puesto a D. Fernando García Díaz, el cual
había solicitado ser relevado por motivos de salud
en dicho cargo que venía desempeñando desde
1.963

D. Álvaro Muñoz aceptó el nombramiento, agra-
deciendo al Consejo la prueba de confianza que ello

suponía, permitiendo seguir apoyando cuanto le
fuera posible a la entidad, que calificó de beneméri-
ta, lo que había quedado demostrado durante las

celebraciones y reconocimientos públicos que fue-
ron dispensados a la sociedad con motivo de la
reciente celebración de su 50 Aniversario.

El Presidente dedicó un emocionado recuerdo a

la persona de D. Fernando García Díaz, expresando

su agradecimiento por la entusiasta y eficaz ayuda
con la que siempre contribuyó al desarrollo de
«COMISMAR"
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MAQUINA PARA NAVEGAR SIN
VELAS Ni REMOS

RICARDO HERNANDEZ MOLINA (*)

ANTONIO J. FRAIDIAS BECERRA (*)

JOSE MIGUEL SÁNCHEZ SOLA (**)

Area de Máquinas y Motores Térmicos,
Departamento de Ciencias e ingeniería
náutica (Universidad de Cádiz)

(**) Area de Expresión Gráfica en la ingenie-
ría, Departamento de ingeniería Mecánica
y Diseño Industrial (Universidad de Cádiz)

D

urante el siglo XVIII los intentos para obte-

ner nuevos métodos de propulsión en los

navíos se intensificaron en toda Europa.

España perdida ya su supremacía marítima, no

destaca precisamente por sus avances tecnológi-

cos en este sentido, sin embargo existieron intentos

aislados que demuestran el interés que tenían algu-

nos en estos temas.

Aunque la actitud de las autoridades de la época

no favorecían ni la investigación ni el desarrollo

tecnológico, como demuestra el escaso apoyo que,

en la mayoría de los casos, recibieron estas tentati-

vas. Mayor fue la atención que recibió Miguel To-

rrente, vecino de la "Varonía de Alaguara", pertene-

ciente al Reino de Valencia, quien en 1.773 había

solicitado del Rey permiso y ayuda para construir

una máquina de su invención, para hacer navegar

sin remos cualquier embarcación .

Su petición fue debidamente atendida

expidiéndose una Real orden, por la cual se le

Permitía construir su ingenio y efectuar las experien-

cias necesarias en el Departamento de Cartagena,

donde se presentó y se le facilitó la madera y

utensilios necesarios para la construcción de su

máquina, así como los carpinteros que le ayudaron

a construirla, según consta en una carta de D.

Carlos Reggio, firmada en Aranjuez el 10 de mayo

de 1.773, y otra fechada en Cartagena el día 5 de

Junio del mismo año, firmada por D. Julian de
Arriaga.

Gracias a la certificación manuscrita de D. Anto-

nio Casamara, Capitán de Fragata de la Real Arma-

da y ayudante mayor de ella, del Departamento de

Marina de Cartagena, podemos saber que en la

mañana del día 18 de Junio de 1.773, se efectuó la

primera prueba dentro de la dársena del arsenal,
Uti lizándose en la misma una lancha (Fig. 1), sobre

la que se había colocado un mecanismo compuesto

de dos ruedas de paletas, fijadas a un mismo eje que

atravesaba la manga de la embarcación, sobre el

Cual existían unos brazos o barras, que servían para
accionario. D isponiéndose de otra ancha de iguales
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dimensiones, movida por sus remos, para poder

comparar los resultados obtenidos durante el desa-

rrollo de la experiencia. Esta, según las disposicio-

nes efectuadas por el Exmo. Sr. Comandante Gene-

ral del Departamento de Marina, debería tener lugar

dentro y fuera de la Dársena, con viento y marea en

contra.

La prueba fue llevada a cabo a las nueve de la

mañana del citado día en presencia del Ingeniero

general de Marina, Capitanes de navío y otros

oficiales de la Real Armada. Se dispuso que el

recorrido se hiciera en la parte más larga de la

dársena, que va desde las gradas o muelle de la

Theneduría hasta el Carenero de los Javeques o

Capilla de las Galeras. Con viento del S.O. bonacible

y mar en calma, se efectuó la prueba, la cual demos-

tró que el mecanismo ideado por Miguel Torrete, no

era idóneo para el fin que se proponía, debido a:

1 Demostró ser menos veloz que la Chalupa con

remos, tanto a la ida (con el viento de proa),

como a la vuelta (viento de popa), siendo la

diferencia muy notable.

2°.-En la virada empleó demasiado tiempo, descri-

biendo un gran circulo en la circunvolución.

30 .-Debido a la fragilidad de las ruedas de palas,

sólo podía atracar por la proa, necesitando de la

ayuda de un hombre con bichero, para su

desatraque, siendo necesario tener cuidado en

estas maniobras, ya que una marejada, podría

destruir las palas.

4 11 .-La fatiga demostrada por los marineros que

accionaron el mecanismo, fue mucho mayor

que la de los remadores de la otra lancha,

debido a la resistencia que presenta el meca-

nismo, siendo necesario que aquellos, ayuda-

ran a los que movían las barras, empujando a la

vez a las palas de las ruedas.

Debido a la ausencia de viento y de una marejada

adecuada, no se procedió a efectuar la prueba fuera

de la Darsena, hasta la tarde del día 21 del mismo

mes, en la que se llevó a cabo la experiencia con
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Fig. ¡.-Proyecto de Miguel Torrente -1.773-.
Fuente: Archivo General de Simoncas. MP. yO. XV- 164; Marino, Legajo 350

viento y mar virada. Como en la primera, se comparó
sus resultados con los obtenidos en otra Chalupa de
iguales dimensiones, pero accionada con remos,
obteniéndose los mismos resultados que en la vez
anterior. Con objeto de determinar la ventaja entre
ambas embarcaciones, se le fue reduciendo el nú-
mero de remos a la ancha que los llevaba, hasta
que solo se quedó con dos, uno por banda, en cuya
situación se obtuvo la misma velocidad en las dos
embarcaciones

Los lamentables resultados obtenidos en las dos
pruebas efectuadas, fueron enviados al Comandan-
te General, D. Carlos Reggio, en una carta fechada
en Cartagena el 28 de Junio del mismo año yfirmada
por O. Julian de Arriaga, siendo abandonado el
proyecto, de manera definitiva el 2 de Julio, según
se hace constar al margen de esta última carta 2

Una de las diferencias fundamentales entre el
fallido intento de Miguel Torrente, con otros meca-
nismos semejantes, se encuentra en la total ausen-

cia de un elemento transmisor que aliviara en parte
el esfuerzo y la fatiga de los marineros que lo
accionaron. Al efectuarse la acción motriz de éstos
directamente sobre el eje del propulsor, puesto que
en él se encontraban, a tal efecto, las barras que
servían para accionarios, la resistencia que debían
vencer sería mucho mayor que si hubieran utilizado
algún sistema de transmisión que les permitiera
aumentar el par desarrollado por ellos.

En cuanto a la segunda desventaja fundamental,
ya nos hemos referido con anterioridad a la notable
disminución que sufre la embarcación en su manio-
brabilidad, cuando se emplean ruedas accionadas a
través de un mismo eje propulsor. En este caso, la
evidencia nos sirve para apoyar nuestra tesis de que
Blasco de Garay tuvo que utilizar ruedas de
accionamiento independiente, para poder obtener
la rapidez en la Ciaboga (o Virada), a la que hace
mención continuamente como una de las ventajas
de su mecanismo. Esto se comprende fácilmente, si
pensamos que al depender la virada solo de la
acción del timón, la embarcación tendrá que reco-
rrer una distancia mayor para poder girar sobre sí
misma y por lo tanto la circunvolución del navío será
considerablemente mayor. Sin embargo, al dotar de
accionamiento independiente a cada una de las
ruedas, es posible emplear la maniobra de ciaboqa
para efectuar una virada. Esta sencilla maniobra
consiste en dar avante a una rueda, mientras que la
otra lo hace atrás, por lo que se crea un par de
fuerzas, en la misma dirección, con sentido contra-

rio y un módulo semejante, con centro en el propio
centro de gravedad del buque; por lo que este girará
prácticamente sobre sí mismo, describiendo un cir-
culo muy pequeño, que dependerá de la eslora del

navío.

Al menos el intento de Miguel Torrente, demues-
tra que a pesar de todo, en nuestro país existían por
parte de algunas personas ciertas inquietudes por

este tipo de temas, relacionados con la propulsión
marítima, en un momento en que España ya depen-
día de los avances mecánicos extranjeros, funda-

mentalmente de Francia e Inglaterra.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

(1).- A.G.S.; Torrente, Miguel; "Máquina para navegar sin velas ni remos cualesquIer embarcación;
M.P. y D. XV-1 64; Marina: Legajo 350; El expediente contiene varias cartas de D. Carlos ReggiO y una

certificación del Capitán de Fragata D. Antonio Casamara.

(2).- A.G.S.; Op. Cit.: "Sobre la inutilidad de la Máquina propuesta por D. Miguel Torrente para hacer

andar cualquier embarcación sin remo ni vela"; Carta de D. Julian de Arriaga.

(3).- Blasco de Garay, efectuó varias experiencias con ruedas de paletas durante el s.XVI. Hernández

Molina, Ricardo.: "Antecedentes históricos de la propulsión mecánica o el Ingenio de
Garay". Tesis Doctoral, Cádiz, 1991
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L

a disponibilidad de agua dulce a bordo de los

buques, ha sido una necesidad imperante

desde el momento en que las navegaciones

pasaron de ser costeras a ser de altura. Si bien el

problema del agua a bordo se solucionaba transpor-

tándola en barriles, las exigencias de las nuevas

rutas de navegación, exigieron desde el primer

momento mayores cantidades de agua dulce difícil-

mente existente a bordo. Esta realidad obligaba a la

realización de numerosas escalas con el propósito

de realizar las "aguadas".

Probablemente el método más antiguo, conocido

desde varios siglos antes de Cristo es el de la

destilación. Aunque existen referencias sobre otros

procedimientos, producto más bien de la imagina-

ción que de la práctica científica. Así podríamos citar

el método de filtración sugerido por Tales de Mileto

y Demócrito, segun el cual era posible obtener agua

dulce mediante la filtración del agua de mar a través

de la tierra.

En su obra "Geopónica", Aristóteles, describe la

Posibilidad de desalar el agua de mar mediante la

ebullición de la misma. Así mismo describe otro

método, consistente en la introducción de un vaso

de cera en agua salada; evitando que ésta entrase

por su boca, el agua que penetra a través de las

paredes sería dulce. Otros procedimientos descri-

tos por Plinio en su "Historia Natural" se basaban en

el empleo de la cebada perlada, la cual, añadida al

agua salobre del desierto permitía desalarla; asi-

mismo era posible obtener agua potable esparcien-

do bellones de lana alrededor de un navío, ya que el

vapor de agua evaporado del mar se condensaría

en ellos. Este autor cita también la posibilidad de

obtener agua dulce a partir del agua del mar, me-

diante la filtración de ésta última a través de arcilla.

Alejandro de Afrodísias describe, quizás por pri-

mera vez, el procedimiento de destilación como

método de obtención del agua dulce a partir del

agua de mar. Lo cierto es que durante toda la Edad

Media y la primera parte de la Edad Moderna, el
p roblema de la obtención de agua dulce a partir del

agua de mar, se aborda cada vez con un mayor

interés, varios son los métodos y procedimientos

que se describieron y experimentaron la mayoría de

ellos sin éxito y que podríamos resumir en cuatro:

- Filtración del agua de mar a través de la tierra.

- Filtración a través de las paredes de un vaso de

cera.

- Ebullición y condensación del agua sobre unos

lienzos que luego se exprimen para extraer el

agua dulce.

- Destilación del agua con alambique.

Sobre éste último método es necesario indicar

que el alambique, consiste en un aparato de metal,

vidrio u otra materia destinado a practicar la destila-

ción, operación mediante la cual se procede a eva-

porar un líquido por medio del calor, enfriándose

inmediatamente después para volver a su estado

primitivo. Sobre su empleo en los buques, se sabe

que en 1.566, durante el sitio de Gélves, los españo-

les alambicaron el agua de mar, para resistir el

asedio: "Este ingenio de sacar agua de la mar

lambicada (dice la relación) 1 lo hizo un siciliano

hombre de buen juicio y entendimiento, y era buena

agua y delicada" . La destilación como medio para

desalar el agua era conocido de antes, tal y como se

desprende de una obra impresa hacia el mismo año

por el Doctor Andrés de Laguna.

Este ingenio fue muy utilizado por los marinos

españoles de la época, según se desprende de una

relación del viaje que hizo el Capitán Pedro Fernán-

dez Quiros a la tierra Austral en 1.605 y 1.606, en la

que cuenta que llegaron a sacar hasta tres "Botijas

peruleras" en un sólo día.

La obtención de agua dulce a partir del agua

salada o el "Alambicado del agua de mar', era ya un

procedimiento común durante el S. XVI. En 1.566

los españoles sitiados en Gélves por los Turcos,

utilizaron la destilación como medio para obtener

agua dulce, el procedimiento fue ideado por un

siciliano que utilizó para su propósito una serie de

alambiques. El agua de mar era introducida en el
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interior de una marmita y calentada hasta su ebulli-

ción, el vapor de agua resultante era condensado en

los alambiques obteniéndose de esta manera el

agua destilada.

El doctor Andrés Laguna, en el mismo año había

propuesto la destilación como medio conocido para

desalar el agua del mar. Hacia 1.490 Leonardo da

Vinci había diseñado un aparato al que llamó

"Distillatore a refrigerazione continua" , con el mis-

mo propósito. Este destilador se caracteriza por

tener una mayor superficie de condensación, que se

encuentra separada del hogar (zona de fuego), de

manera que el salto de temperatura es reducido al

mínimo. El vapor de agua es recogido en el interior

W alambique (de vidrio o cerámica), que al tener

una mayor superficie beneficia el proceso de con-

densación.

En 1.597, Miguel Martinez de Leiva, trató de

hacerse pasar como autor del método para desalar

el agua de mar. Don. Ignacio Ruiz de Luzuriaga

presentó todos estos descubrimientos a la Real

Academia Médica de Madrid en un ensayo que fue

publicado en 1.797 
6

El uso a bordo de los buques de este tipo de

ingenios, precursores sin duda de los actuales ge-

neradores de agua dulce, se extendió durante el

S.XVII, de manera que tenemos conocimientos de

su utilización durante la expedición de Fernández

de Quiros a las tierras de Australia en 1.605 y 1.606.

En la relación del viaje, escrita por el piloto mayor

Gaspar Gonzalez de Leza, describe el aparato y la

manera de utilizarlo:

"Se ordenó el horno y se aparejó el adrazo de

sacar agua dulce de la salada..; Dieron fuego al
horno é ingenio de agua y empezaron a sacarla Con
mucha facilidad y se sacaron este día tres botijas
peru/eras, y fue para probare! artificio, la cual vista
por todos era muy clara, suave y buena para
beber"

De nuevo encontramos su descripción en una

carta dirigida al Rey D. Felipe III, el 25 de Mayo de

1.610 por la Casa de Contratación. Según ella, se

trata de un instrumento de cobre, que una vez lleno

de agua de mar se coloca en el fuego. Según la cada

al cabo de media hora lograron obtener "tres

azumbres de agua dulce de muy buen gusto" 
8 

Al

parecer el instrumento gastaba poca leña, era de

pequeñas dimensiones y no muy caro (trescientos

reales), por lo que consideraban que se debían

mandar su utilización a bordo de los barcos que

efectuaban la Carrera de Indias.

Durante el S. XVI y XVII se propusieron varios

métodos para la obtención de agua potable 9, con el

objeto de recoger la evaporación del mar. Ahora

bien no tenemos constancia de que salvo en el

procedimiento de la "Destilación", se hubieran obte-

nido resultados positivos, tal y como indica Giovan

Battista Della Porta en su obra "Magiae Naturalis".

El empleo del alambique metálico, y la introduc-

ción de mejoras en los procesos de evaporación y

condensación empleando el agua de mar como

refrigerante, fue mejorando el rendimiento de estos

equipos cuyo empleo a bordo ha llegado ser impe-

rativo no sólo para satisfacer las necesidades de la

tripulación, sino también para la propia maquinaria

existente en las actuales instalaciones navales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ción a la colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por
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L

os trabajos dedicados al estudio de la acción

desarrollada por la utilización de los remos,

tanto ordinarios como giratorios (ruedas de

remos o paletas) y aquellos dedicados al estudio de

la maniobra de los barcos con estos sistemas, se

siguen desarrollando a lo largo de todo el siglo XVIII,

demostrándose la profunda preocupación que se

tenía por obtener la tracción automecánica en los

buques. A la vez que, ya a estas alturas, se empieza

a plantear la aplicación de la máquina de vapor al

accionamiento de los nuevos elementos propulsores,

iniciándose una fase dentro de la historiografía

naval, que se ha venido a llamar período especula-

tivo y/o experimental del Vapor, cuyo análisis no es

el objeto de esta investigación.

No obstante durante este período, en el que la

preocupación por obtener y desarrollar nuevos mé-

todos propulsivos, capaces de sustituir a los ele-

mentos tradicionales, se extiende por toda Europa

fundamentalmente Francia e Inglaterra; país este

último en el que se estaban alcanzando serios

avances en el desarrollo del Vapor, como una nueva

fuerza motriz, aunque aplicada a industrias terres-

tres y no en la navegación. Quizás sea esta la razón

por la que la mayoría de los trabajos realizados

acerca de nuevos elementos de propulsión acciona-

dos con las fuerzas ya conocidas, se encuentren

principalmente en Francia. Mientras que en Inglate-

rra, más conservadora, se seguían empleando fun-

damentalmente la vela ylos remos, como elementos

Propulsores.

-Podríamos preguntarnos qué se hacía en Espa-

na, mientras en estos países se investigaba sobre

estos temas; lamentablemente de la tradición cien-

tífica española, que durante los siglos XVI y XVII

llego a enseñar las artes y ciencias de navegar al

resto de Europa, no quedaba prácticamente nada,
dependiendo de los avances extranjeros, para la
Modernización de la industria. Sin embargo, existie-

ron algunos estudios realizados sobre el tema de la

propulsión naval, con objeto de sustituir a los remos

y a las velas en el accionamiento de los navíos,

llevados a cabo en España durante esta época, casi

dos siglos después de que fuese abandonado el

proyecto de Blasco de Garay.

En esta ocasión queremos recordar el invento

propuesto por el malagueño Blas Julbe y Román 1'
quien con fecha 24 de Enero de 1.770, dirigió desde

Madrid una carta al Rey para que se le permitiera

llevar a cabo una experiencia con una máquina para

propulsar a los navíos en calma y contra la marea.

El mecanismo ideado por Blas Julbe y Román,

consistía en un cabrestante vertical, que al ser

accionado por los hombres de la tripulación, move-

ría unas ruedas de paletas que se encontraban

engranadas al anterior. El mecanismo de transmi-

sión se encontraría constituido por el sistema de

engranajes que puede observarse en la Figura 1.

La resolución que obtuvo el proyecto de este

español, figura al margen de la propia carta que

hemos mencionado y de la que efectuamos su

transcripción:

"Que seria locura aún detenerse á leerla explica-

clon.

Ante semejante acuerdo cualquier interpretación

sobra, puesto que demuestra claramente la actitud

de la administración a la hora de prestar su apoyo a

este tipo de investigaciones. Es evidente que el

proyecto ni siquiera fue experimentado.

La intención de Blas Julbe y Román, era aplicar

este mecanismo a un barco para propulsarlo. Si lo

analizamos someramente, se observa que no difie-

re en su naturaleza, de muchos de otros proyectos

realizados durante esa época, e incluso es menos

descabellado y mucho más lógico que gran parte de

los que sí encontraban subvención o al menos la

posibilidad de ser atendidos en Francia, país que

junto con Inglaterra, se destacó por el apoyo que

dieron a todo tipo de investigaciones incluidas las
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Fig 1.- Proyecto de Blas Julbe
y Romón. -1.770-

Fuente: Archivo General de
Simancas. M. yO. XVI-34;

Marina Legajo 715

relacionadas con la propulsión naval. Sin duda y a

tenor de los proyectos mencionados, el mayor error

que cometió nuestro malagueño, fue no haber pre-

sentado su mecanismo en la Academia Real de

Ciencias de París, donde al menos hubiera sido

acogido con mayor interés que el demostrado por

nuestra propia administración.

El mecanismo, contiene los tres elementos bási-

cos para ser considerado un sistema de propulsión:

El elemento propulsor, constituido en este caso por

las ruedas de palas, dotadas de varías paletas con

forma de remo. El elemento transmisor que en este

caso es definido por el sistema de engranajes, y un

cabrestante que constituye el elemento motriz del

conjunto. Es de destacar que para obtener el giro de

las dos ruedas en el mismo sentido, el engrane de

las linternas situadas en los extremos de los árboles

propulsores, se efectúa a la inversa, o sea mientras

que uno lo hace por encima el otro lo hace por

debajo, de esta manera el sentido de giro es siempre

el mismo en ambas ruedas.

El sistema empleado, nos recuerda al descrito

por Blasco de Garay 2 , siendo quizás el accionamiento

común de ambas ruedas la diferencia más funda-

mental, puesto que este método no permite la ciaboga

en el navío en que se emplee. Por otro lado, debido

a las características del sistema de engranajes

utilizado, se busca obtener una mayor velocidad en

las paletas, razón por la que las linternas se encuen-

tran en los ejes de las ruedas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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cias con ruedas de paletas durante el S.XVI.
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PIF'OPTAJ I

C

arlos Galguera es un in-
geniero naval con una
personalidad singular. Su

vida ha transcurrido desde siem-
pre entre España y México, obser-
vando y aprendiendo de las pecu-
liaridades de unos y otros. Varias
veces al año cruza el inmenso At-
lántico para desembarcar en tierra
firme, donde lo que verdaderamen-
te le interesa son las personas y su
entorno social, económico y políti-
co. "Soy ingeniero naval por profe-
sión, pero mi auténtica vocación es
el humanismo", comenta

Carlos Galguera trabajó unos
años en España al terminar sus es-
tudios en la Escuela de Ingenieros
Navales, pero lleva algo más de un
decenio en tierras americanas. Allí
se ha comprometido con algunos
de los problemas más acuciantes
del país que le vió nacer y que aho-
ra se encuentra en un proceso de
evolución "que está pasando ocul-
to a los ojos de todos, pero que
tendrá una importancia trascenden-
tal en un futuro no muy lejano".

"TRATO DE MEJORAR LA
POTABILIZACIÓN DE

MÉXICO-

-¿A qué se dedica la empresa que
usted preside actualmente en México?

-AQUATECNIA es una empre-
sa dedicada básicamente al trata-
miento de aguas, que ha surgido de
la evolución de otras entidades en
las que he estado trabajando desde
que llegué a México. La creación de
AQUATECNIA refleja mi teoría de
que las empresas, como las perso-
nas, tienen un ciclo de vida, no son
eternas; hay que eliminar las ideas
gastadas y fomentar las iniciativas

que emergen de la sociedad, hay
que deshacerse de los lastres y em-
pezar etapas nuevas.

-Por qué se ha dedicado a la
problemática de la potabilización
de aguas?

-Porque en México es uno de los
problemas más graves con los que
nos enfrentamos en la actualidad, y
que se puede englobar dentro de
un macro problema de contamina-
ción de esta gran urbe; el tema me
parece apasionante, y me estoy
metiendo muy a fondo. Para que se
haga una idea, en Chiguagua -un
estado del norte de la República
con una extensión total equivalen-
te a la mitad de España- el 80% de
los niños padecen enfermedades
gastrointestinales, y el 90% de éstas
provienen de la contaminación del
agua. Se nos ha escapado el control
del agua en un país muy grande, en
parte por la dificultad y escasez de
inversiones en infraestructura.

-Cómo contribuye AQUATEC-
NIA a paliar este grave problema?

-Nosotros hemos aportado tec-
nología española en el tratamiento
del agua. Tenemos grandes equi-
pos de potabilizadoras funcionan-
do allí en hospitales y grandes su-
perficies, y estamos gestionando
otras acciones incluso con aguas
residuales. Estudiando el tema nos
hemos dado cuenta de que el agua
no es una simple materia prima,
sino que ésta varía según el empleo
que se le quiera dar; los diversos
tratamientos de aguas proporcio-
nan el índice de crecimiento de un
país. El campo de trabajo es enorme
incluso en Europa, donde tampoco
se ha desarrollado extensamente.

"MI VOCACIÓN
PROFESIONAL ES
INEXPLICABLE"

Carlos Galguera llegó a Madrid
desde México cuando era todavía
un niño. "Inicié la carrera", cuenta,
"con el antiguo plan de ingreso,
que suponía un gran esfuerzo. En-
trar en la Escuela era una meta muy
difícil de conseguir, pero la alcancé, y
pertenezco a la promoción del 66".

-Hay en su familia algún inge-
niero naval?

-No, mi vocación naval fue algo
inexplicable; me gustaba, y ya está.
Uno de los recuerdos más vivos
que conservo de aquellos primeros
años de estudiante es el de un pro-
fesor muy conocido y muy simpá-
tico que un día nos dijo: "Señores,
los barcos se hacen. ..por fusilamien-
to. Se fusilan unos de otros". Me
causó un gran impacto, porque yo
esperaba algo distinto, e iba prepa-
rado para estudiar muchas mate-
máticas.

-Qué ocurrió cuando abandonó
las aulas?

-Los primeros años, que no fue-
ron muchos, estuve relacionado con
la industria auxiliar naval: temas
eléctricos, motores marinos, etc. En
seguida se me presentó la oportu-
nidad de regresar a México, y allí

CARLOS GALGUERA,

DE VOCACIÓN:

HUMANISTA
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inicié una labor profesional que la
he recorrido por otros derroteros,
desarrollando más mi verdadera
vocación, que es la humanística.

-Cómo ha dado cauce a este "ti-
rón" de las humanidades?

-El más importante ha sido a tra-
vés de la prensa diaria de mi país.
Colaboro semanalmente con un pe-
riódico de tinte intelectual que se
llama 1 + 1, en una columna en la
que analizo la situación política y
social de México. Como estudioso
de la sociología, observo las ten-
dencias y los comportamientos, y
doy una visión del mundo que, a
veces, ha levantado una gran polé-
mica, como mi interpretación de la
Guerra del Golfo.

"LAS BASES DE MÉXICO
ESTÁN CAMBIANDO"

-¿En qué situación se encuentra
México en la actualidad?

-Nos encontramos en una fase
de adaptación a un nuevo sistema
del que no se habla mucho, pero
que creo que va a tener unas conse-
cuencias muy importantes en un
futuro no muy lejano; las bases del
país están cambiando. EL arranque
más significativo data de julio del
88, cuando emergieron alternativas
con enfoques y soluciones nuevas a
las existentes hasta entonces en la
vida sociopolítica. México se en-
contraba, como todos los países del
Tercer Mundo, en una situación de
extrema pobreza y con unas dife-
rencias sociales insospechadas. Por

ejemplo, 44 de los
86 millones de
mexicanos ganan
menos de dos sala-
ms mínimos, con

una media de unas
27.800 pesetas al
mes. El presidente
ctua1 buscaba otras

vías para paliar esta
situación y, des-
pués de muchos
viajes, está a punto
de firmar un trata-

do de libre comercio con Estados
Unidos y Canadá. Este es clave,
porque se asocian por primera vez
dos países de los siete grandes con
uno del tercer mundo.

-No es ésta una prueba de fue-
go?

-Si, porque se trata de paliar el
gran problema del mundo que es la
diferencia Norte-Sur. El problema
no es que haya esa diferencia sino
que los del Norte van caminando
como los ciclistas, a 40 por hora; los
del Sur también van caminando,
pero a 25 por hora. As¡, en una hora
se van alejando 15 kilómetros, y en
vez de haber convergencia nos en-
contramos con una divergencia.
Esta situación es explosiva, y hay
que ponerle algún remedio.

-Qué otras cuestiones de la so-
ciedad mexicana refleja en su co-
lumna de opinión?

-Además de la explosiva dife-
rencia social, en México la corrup-
ción y el tráfico de influencias están
a la orden del día.
Pero, a pesar de
todo esto, yo adoro
mi paísyme parece
que no podemos
dejar de ser algo
peculiares. No es
tan sencillo vivir
pegados ala prime-
ra potencia del
mundo, los Estados
Unidos. Creo que
otros países no lo	 A
hubiesen podido L_

soportar como nosotros, y hubie-
sen perdido su identidad

-También le preocupa el deterio-
ro ecológico de algunas zonas del
país...

-Si. México es la metrópoli más
contaminada del mundo. El pro-
blema se agrava porque es una ciu-
dad incontrolable ya que, ¿cómo se
puede concienciar a una población
de 20 millones de personas donde,
además, se produce el 30% del Pro-
ducto Interior Bruto?. Se están to-
mando algunas medidas concretas,
como impedir que los vehículos cir-
culen todos los días de la semana,
pero son soluciones demasiado dé-
biles. Yo trato de poner mi granito
de arena tomando medidas prácti-
cas en lo que se refiere a la contami-
nación de las aguas.

-Hacia dónde van sus proyectos
defúturo?

-Siempre me ronda por dentro
la idea de meterme en asuntos na-
vales; es una pena que en un país
con unas costas tan inmensas como
las nuestras-hay 10.000 kilómetros-

no haya cuajado una industria
naval seria, y hayamos tenido que
importar siempre nuestros barcos.
Pero en este campo, como en otros,
hay bastante corrupción, y no me
decido a entrar en él. Sin embargo,
con el tratado de libre comercio con
Estados Unidos y Canadá parece
que va a haber un hueco importan-
te para las navieras.

Cristina LarraOflíIO

ECOPRESS
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NOTICIAS A.I.N.E.

XIII COPINAVAL /
CARACAS 7 A 10 DE

JUNIO 93

En los próximos días 7
al 10 de Junio, se va a cele-
brar en Caracas el XIII
Congreso del Instituto
Panamericano de Ingenie-
ría Naval, al que esta Aso-
ciación ha sido invitada.
En representación de la
misma estará presente
Juan Antonio Alcaraz In-
fante, Presidente de
A.I.N.E. Este Congreso
servirá para relanzar los
lazos de unión que espe-
ramos se vean mejorados
en distintos aspectos y te-
máticas concretas en un
próximo futuro.

PARLAMENTO
EUROPEO/

ESTRASBURGO 20 DE
ABRIL 93

El pasado día 20 de
Abril, y dentro del marco
del Parlamento Europeo,
se celebró una conferen-
cia "High Level Confe-
rence of Maritime Regions
in Europe", en Estrasbur-
go, de la que se acompaña
programa.

HIGH LEVEL CONFERENCE OF MARITIME REGIONS IN
EUROPE

ROOM: PAL 4, - PALAIS DE L'EURØPF - STRASROtJRG

TUESDAY, 20TH APRIL 1993

FINAL DRAFT PROGRAMME

09h30 WELCOME AND INTRODIJCTORY R.EMARKS - Alan J DONNELLY MEP

09h45 OPENING ADDRESS
Vice President RANGEMANN (Chairman - Roberto SPECIALE MEP)

10h00 Session 1: REPORT TO PARLIAMENT ON MARITIME INDUSTRIES
Alan J DONNELLY MEP 	 (Chairman - Brigitte LANGENHAGEN MEP)

10h30 Session 2: MAR1TIME SAFETY AND ENVIRONMENT
Dr Roberto SALVARAN!, DG Vil/D-3 (Chairman - Ken COLLINS MEP)

11h00 Session 3: MARITIME R & D IN EUROPE
David MILES, DG X11/F 	 (Chairman - Jini NICHOLSON MEP)

11h30 Session 4: REGIONAL ASPECTS OF MARIT1ME EUROPE
(Chairman - Rui AMARAI. MEP)

12h00 ADDRESS - Commissioner MILLAN

12h15 CONCLUSION OF MORNING SESSIONS - Alan J DONNELLY ME!

12h30 LUNCH - Courtesy of Socialist Group
and the European Peoples Party

14h00 PROPOSAL FOR AN ASSOCIATION
Derek HORSFIELD, Chief Executive, Tyne ad Wear Development Co

(Chairman - Brian SIMPSON ME!')

14h30 OPENSESSION

15h30 CONCLUDING REMARKS Alan J DONNELLY MEP

15h45 F.ND OF CONFERENCE

Sumultaneous interpretation will be available at the Coriference:
(he working tanguage br alt papers arid correspondence wt!L be Fnglisli

Ref: 2581105
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A dicha reunión asistió
el Presidente de A.I.N.E., Juan
Antonio Alcaraz Infante, que
había sido invitado conjunta-
mente con el Presidente de la

WEMT, Georges Thebaud. Es
de resaltar la importancia de
esta invitación por ser la pri-

mera vez que nuestra Asocia-
ción (AINE) es invitada a parti-
cipar en ámbito europeo.
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B.O.E. del E.- Núm. 22	 26 de en

8. A los trabajadores que en 31 de diciembre de 1966 estuvieran
comprendidos en el campo de aplicación del Mutualismo Laboral pero
no ene! del Seguro de Vejez e Invalidez, les será de aplicación las reglas
que a continuación se señalan, siempre que en 1 de enero de 1967 se
encuentren incluidos en el campo de aplicación de ese Régimen Gene-
ral:

a) Quienes en 1 d enero de 1967 tuvieran cumplida la edad que para
la pensión de jubilación se exigía en su respectiva Mutualidad Laboral
y cubiertos los períodos de cotización y demás requisitos exigidos por
la legislación aplicable para causar la citada pensión de jubilación
podrán optar, en la fecha en que soliciten la prestación, entre acogerse
al nuevo Régimen de la Seguridad Social o continuar rigiéndose, a
efectos de causar la indicada prestación, por el anterior.

b) Tanto los trabajadores que, de acuerdo con lo previsto en la regla
anterior, opten por acogerse al nuevo Régimen de la Seguridad Social,
como quienes queden incluidos automáticamente en dicho Régimen,
por no reunir en 1 de enero de 1967 la edad o alguno de los demás
requisitos a que dicha regla se refiere, deberán tener cubierto en la fecha
en que cesen en el trabajo para causar la pensión de vejez un período
mínimo de cotización de mil ochocientos días en este Régimen General,
o con anterioridad yen cualquier época al Seguro de Vejez e Invalidez.
El trabajador que no tuviera cubierto el indicado período en la referida
fecha de cese en el trabajo causará derecho a la pensión de vejez,
descontándose de la misma, en el momento de hacerla efectiva, la cuota
empresarial y obrera correspondiente a los días que le falten para
alcanzar los mil ochocientos exigidos; dichas cuotas se determinarán
aplicando a la base reguladora de la pensión el tipo de cotización del
extinguido Seguro de Vejez e Invalidez; el importe del descuento
mensual será equivalente al de la pensión del Seguro de Vejez e
Invalidez que se aplicaba a los trabajadores que tenían derecho a
pensión de jubilación del Mutualismo Laboral.

9. Los actuales cotizantes al Mutualismo Laboral que el día 1 de enero
de 1967 tengan cumplidos los cincuenta años de edad podrán causare!
derecho de pensión de vejez a partir de los sesenta años. En tal caso el
porcentaje de la pensión que en el nuevo Régimen le correspondería, de
acuerdo con los años de cotización, experimentará la disminución
resultante de aplicarle la siguiente escala de coeficientes reductores:

• los sesenta años	 0,60

• los sesenta y un años 	 0,68

ero 1967	 fl
b) Al número de días cotizados en el período a que se refiere el apartado

anterior se sumará, en su caso, el número de años y fracciones de año que
correspondan al trabajador, según la edad que tenga cumplida en 1 d
enero de 1967, en la escala que a continuación se establece, en CUrnpIj

miento de los principios señalados en el número 3 de la disposiçi0
transitoria tercera de la Ley de la Seguridad Social.

ESCALA PARA ABONOS DE AÑOS Y DÍAS DE COTIZACIÓN
SEGÚN EDAD

Total de años
días	 Total de anos y

asignados	 días asignados

Edad en	 Edad en
1 enero 1967 AÑOS oÍAS	 1 enero 1967 AÑOS DIAS

65 años	 30	 318	 42 años	 15
64 años	 30	 65	 41 años	 14 --T[
63 años	 29	 182	 40 años	 13
62 años	 28	 296	 39 años	 13	 12

61 años	 28	 46	 38 años	 12
60 años	 27	 161	 37 años	 11
59 años	 26	 275	 36 años	 10
58 años	 26	 25	 35 años	 10
57 años	 25	 139	 Maños	 9
56 años	 24	 254	 33 años	 8	 335
55 años	 24	 4	 32 años	 8	 85
54 años	 23	 118	 31 años	 7	 199
53 años	 22	 233	 30 años	 6	 314
52 años	 21	 347	 29 años	 6	 64
51 años	 21	 97	 28 años	 5	 178
50 años	 20	 212	 27 años	 4	 293
49 años	 19	 326	 26 años	 4	 42
48 años	 19	 76	 25 años	 3	 157
47 años	 18	 191	 24 años	 2	 272
46 años	 17	 305	 23 años	 2	 21
45 años	 17	 55	 22 años	 1	 136
44 años	 16	 1691	 1 21 años	 0	 250

• los sesenta y tres años 	 0,84

• los sesenta y cuatro años 	 0,92

Segunda.-i. Las cotizaciones efectuadas en los anteriores Regímenes
de Seguro de Vejez e Invalidez y Mutualismo Laboral se computarán,
de acuerdo con las normas que se establecen en esta disposición transi-
toria, para causar la pensión de vejez que se regula en la presente Orden.

2. Los datos sobre cotización que obren en las Entidades gestoras
podrán ser impugnados ante las mismas o, en su caso, ante la Jurisdic-
ción Laboral. De conformidad con lo preceptuado en el número 2 de la
disposición transitoria tercera de la Ley de la Seguridad Social, los
documentos oficiales de cotización que hayan sido diligenciados, en su
día, por las oficinas recaudadoras constituirán el único medio de prue-
ba admisible a tales efectos.

3. Las cotizaciones efectuadas en los anteriores regímenes de Seguro
de Vejez e Invalidez y de Mutualismo Laboral se computarán, a fin de
determinar el número de años de cotización del que depende la cuantía
de la pensión de vejez establecida en la presente Orden, de acuerdo con
las siguientes normas:

a) Tales cotizaciones se computarán tomando como base las efectiva-
mente realizadas durante el período comprendido entre 1 de enero de
1960 y 31 de diciembre de 1966, en uno de los aludidos regímenes o en
ambos, pero teniéndolas en cuenta una sola vez cuando se superpongan.

43 años	 15	 284 1 1

c) El número de días cotizados en el período a que se refiere el apartado
a), incrementados, en su caso, con los correspondientes a la fracción de
año que resulte de la aplicación de la escala establecida en el apartado
procedente y con los cotizados en el Régimen General de la Seguridad
Social a partir de 1 de enero de 1967, se dividirá por 365, a fin de
determinar el número de años de cotización, de los que depende el
porcentaje de la pensión, y la fracción de año, si existiese se asimilará aun
año completo de cotización, cualquiera que sea el número de días que
comprenda.

4. El período de diez años de cotización, exigido en el artículo 150 de
la Ley de la Seguridad Social para causar la pensión de vejez, se aplicará
de modo paulatino; para ello se partirá en 1 de enero de 1967de losCiflCo

años de cotización, equivalentes a los mil ochocientos días requeridos
en el antiguo Seguro de Vejez e Invalidez, y se determinará el periodo
aplicable en cada caso concreto añadiendo, a los indicados cinco anos,
la mitad de los días transcurridos entre el 1 de enero de 1967 y la fecha
del hecho causante de la pensión; esta regla se aplicará hasta el momen-
to en que el período de cotización así resultante sea igual a diez anos.

Las cotizaciones a que se refiere el número 1 de esta disposición
transitoria se computarán para cubrir el período de cotización cuya
aplicación paulatina se regula en el párrafo anterior.

Algunos compañeros, a punto de jubilarse, están preocupados por sus años de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social.

Para su información, y buen control de los años de trabajo a aplicar para la
consecución del 100% de Pensión de Jubilación, incluimos la página del B.O.E de 26
de enero de 1967 que está actualmente en vigor.
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