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Astilleros Españoles, a través de una só-
lida cadena de factorías situada estra-
tégicamente a lo largo de nuestro lito-
ral, compite de igual a igual en el duro 
mercado internacional de la construc-
ción naval. 
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NOM BRAM lENTOS 

NUEVO PRESIDENTE DE LA E. N. BAZÁN 

A finales del pasado mes de sep-
tiembre ha sido designado 
Presidente de la E.N. Bazán D. 

Eduardo Abellán García, abogado, al 
que deseamos los mayores éxitos al 
frente de tan prestigiosa empresa. 

El Sr. Abellán, nacido en Jaén el 17 de no-
viembre de 1946 ha desarrollado su vida 
profesional como Secretario General de 
Obrascon S.A. Más adelante, después de 
un periodo del ejercicio libre de su pro-
fesión, como abogado, se incorporó a 
la División de Construcción Naval del l.N.I 
como Secretario General, pasando luego 
a Presidente de H.J.BARRERAS. 
Consejero de Astilleros de Santander S.A., 

Director General del Grupo IBERIA, LAE, 
Consejero de AVIACO SA., Consejero de 

LADECO S.A. (Chile), Presidente de HU-
NOSA, Presidente de Minas de Figaredo, 
Presidente de INPASA (iniciativas y 
Proyectos de Asturias SA.) y Patrono de 
la Fundación "Principe de Asturias" y 
miembro del Jurado del Premio 
"Concordia Internacional". 

Al Sr Sánchez Cámara, al que sustituye 
el actual Presidente, le deseamos toda 
clase de aciertos en su nueva gestión 
agradeciendole la solicitud y apoyo que 
siempre tuvo para nuestra asociación. 
Esperamos que el nuevo Presidente con-
tinúe con esta linea de actuación y des-
de aquí le brindamos toda clase de 
apoyos en su nuevo cometido. 

NOMBRAMIENTO DE D. VICENTE CERVERA 
COMO PRESIDENTE DE WEMT 

w 
At 

E l pasado 24 de Octubre ha sido de-
signado Presidente de WEMT (West 
European Maritime Technology) 

nuestro compañero Vicente Cervera de 
Gongora en la Asamblea que ha celebrado 
este organismo en Amsterdam. 

El nombramiento se produjo por unanimi- 
dad al haberse retirado el otro candidato, 
de nacionalidad inglesa, ante los fuertes 

apoyos del Sr. Cervera por parte de la ma-
yoría de las delegaciones de los diferentes 
países que componen la Asociación. 

D. Vicente Cervera es Doctor Ingeniero 
Naval habiendose graduado en la Escuela 
de Madrid en 1950. DeI 50 al 57 desarro-
Iló su trabajo en la E.N. Bazán, en 
S.Fernando, Cádiz. encargado de la cons-
trucción de torpederos, dragaminas y cor-
vetas, relacionandose con frefcuencia 
(estancias de varios meses) con Lürsen 
Werf, Daimler Benz y astilleros Seebeck en 
Alemania, pasando a Bazán-Madrid cuan-
do ocupaba el cargo de Subdirector de la 
Factoría de S. Fernando. 

De 1967 a 1974 ocupó la Dirección de 
CONSTRUNAVES, Asociación de los Cons- 

tructores Navales Españoles. Durante dos 
períodos anuales desempeñó la Presiden-
cia de AWES (Asociación de Constructo-
res Navales de Europa Occidental). 

De 1974 a 1978 desempeño el cargo de 
Director General de Astilleros Españoles 
S.A. 

De 1978 a 1987 volvió a dirigir la 
Asociación Española 'CONSTRUNAVES'. 
Desde 1988 ha constituido su propia em-
presa VICESA. S.A como consultor de 
Astilleros Españoles S.A. Actualmente es 
también Vicepresidente de UNINAVE, nue-
va Asociación de los astilleros en España. 
Asimismo es miembro y Secretario del 
Panel III: Ship Financing del MIF(Maritain 
Industries Forum). 
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EDiTORIAL 

ENTRE EL TEMOR Y LA ESPERANZA 
3 ItECOMVEflSIOM 

sta es la situación en que se encuentran los profesionales de la construcción naval en España, una vez han lle-
gado a un acuerdo Sindicatos y la D.CJ'J., sobre el tan debatido tema del "Plan Estratégico de Competitividad". 

Por un lado el temor de que esta tercera reconversión sea semejante a las dos primeras. Buena prueba de ello la 
necesidad de una tercera. Quedan, como anteriormente, sin tratar factores fundamentales, no simplemente de 
reestructuración de plantillas. 

Por otro parte la esperanza de que sea diferente, más pensada, recogiendo la mala experiencia de las dos ante- 
riores y corrigiendo sus defectos; en fin, que se haga realidad el famoso dicho popular: "a la tercera va la vencida". 

La esperanza tiene su fundamento. Parece que la D.C.N. ha tomado conciencia de una necesidad que la está aco-
sando cada vez más en su lucha en el mercado para la consecución de contratos rentables: la descapitalización 
tecnológica. De ahí que haya impuesto en las negociaciones la reserva de la posible retención de 270 trabajado-
res prejubilables. Ellos pueden constituir la 'solera" para conseguir un buen "caldo'. 

Pero el temor también tiene su lógica. Una vez más se ha cedido en la negociación a la fuerza indudable de los 
Sindicatos, y este empuje sindical, y no profesional puede conducir hacia algunos de los errores que se come-
tieron con anterioridad: la inadecuación del calendario para preservar la "solera". Como indicábamos al principio 
"sólo plantillas más o menos adecuadas basadas en reducción de cifras frias como punto de partida". 

Pero: 

¿Los conjuntos de personal técnico (Ingeniería de Diseño y Producción) y mano de obra directa cualifica-
da son correctos y compensados?. 

¿Están nuestras oficinas técnicas a la altura deseada en organización y medios (Cad/Cam)?. 

¿Nuestros medios de producción (automatización, robotización ... ) son plenamente competitivos?. 

¿El marco de relaciones laborales es el adecuado?. 

¿Nuestra organización comercial es la adecuada ante los mercados agresivos externos?. 

Hay otra razón importante para el mantenimiento de la esperanza: la sustitución de bajas por personal joven 
debidamente cualificado. Pero ¿se podrá encontrar ahora personal en estas condiciones?. ¿Qué pasó con las fa-
mosas escuelas de aprendices, que antes se mantenían en todos los astilleros?. ¿Dónde están las especialida-
des de Formación Profesional relacionadas con la Construcción Naval?. Y por encima de todo ésto, es necesario 
e imprescindible una voluntad política decidida de sacar adelante la Construcción Naval en España, sector loco-
motora, capaz de exigir una fuerte industrialización en su entorno así como impulsora de una gran cantidad de 
servicios económicos empresariales. 

Por otra parte continúa aún pendiente la solución definitiva a los Fondos de Garantía Estatales, que han queda-
do limitados al mercado de exportación, dejando descolgado el mercado nacional que perjudica tanto a los asti-
lleros como a la flota nacional. Además y en referencia a la flota, está también aparcado el 2 9  registro de buques. 
Todos estos defectos son incoherentes con la Propuesta "no de ley" aprobada en el Congreso hace ya más de 
medio año (Marzo 95). 

Como decíamos al principio estas son nuestras esperanzas y temores. 
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OPINION 

BORDEANDO LA BAHÍA 
POR EMILiO CARNE VALI 

El Puerto de Santa María.Septiernbre 1995. 

H ace ya años, mi corazón quedó an-
ciado en ia bahía de Cádiz. Me des-
lumbró su luz, me cautivé la alegría 

de su gente, me interesó la posibilidad y 
la realidad de su desarrollo comercial e 
industrial... 

La tradición y el misterio de la industria del 
vino contrastaba con la pujante industria 
de Construcción y Reparación Naval inte-
grada en sus instalaciones portuarias en 
pleno desarrollo. Su incipiente y promete-
dora industria turística completaba el de-
sarrollo en armonía y su estratégica 
situación daba solvencia y fundamento a 
esos pilares de su economia y desarrollo 
global. Todo ello hacía verdad la inteligen- 

te observación que se ha hecho, ligando 
los momentos de esplendor de Cadizy su 
entorno con aquellos en los que ha sido 
importante para España la política maríti-
ma, para la que la privilegiada situación de 
Cádiz es un factor inestimable. 

Hoy, en circunstancias bien diferentes 
de las que evoco en mis recuerdos, pe-
ro animado por la luz y la brisa de este 
mar amigo, recorro sus orillas añoran-
do y esperando... 

Dejo la dulce paz de los pinos para enfren-
tarme con la magnífica vista de Cádiz des-
de los restos del fuerte de Santa Catalina. 
Desde aquí, y desde el Trocadero, en la pe- 

nínsula de Matagorda, las baterías france-
sas lanzaban aquellas bombas con las que 
las gaditanas hacían tirabuzones ... Hoy. la 
luz de la bahía está cortada por una co-
lumna de humo que sale de Cádiz y que, 
aunque con métodos sin duda reprobables, 
es señal de otro cerco menos cruento pe-
ro no menos grave para su futuro. 

Sigo mi paseo y bordeo las magníficas ins-
talaciones del gran puerto deportivo que, 
aunque salpicado de blancos y airosos bar-
cos, no puede ocultar, en su abortado de-
sarrollo, la profunda crisis en la que está 
sumido. Desde su paseo marítimo la vista 
de la bahía es total. Destacan para mí los 
pórticos de Matagorda y Astilleros de Cádiz 

In 

4 
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OPINION 

como monumentos a la realidad ya la es-
peranza de una industria, hoy en peligro, y 
tan necesaria para esta aislada y urbana 
ciudad. Con la debida y necesaria com-
prensión para todas las razones reflejadas 
por la contabilidad, no puedo por menos 
que rechazar "conceptualmente" la posi-
bilidad cercana de la desaparición de la ac-
tividad de Reparaciones, su liderazgo en el 
mundo naviero internacional, su situación 
geográfica ... ,qué se hicieron? 

Entro ahora en un precioso camino, recién 
urbanizado, dominando la playa del 
Aculadero, que, entre pinos y mar, condu-
ce ya hacia el casco urbano del Puerto de 
Santa María. Paseo inteligentemente pro-
yectado, sin acceso de vehículos más allá 

de las inofensivasy ecológicas bicicletas.Por 
fin la playa urbana de la Puntilla, urbana por 
su cercanía al centro de la ciudad pero tam-
bién rodeada de pinares, lleva hasta la de-
sembocadura del Guadalete. En el espigón 
de Levante, una imagen de la Virgen del 
Carmen da un adiós protectora los buques, 
pesqueros en su mayoría que salen, salían 
hay que decir hoy por hoy, hacia alta mar. 
En este momento que evoco, el emblemá-
tico que va a Cádiz refuerza su marcha pa-
ra entrar con gallardía en las aguas, 
tranquilas en todo caso. de la bahía. 

Subo por la ribera del río, bodegas a un 
lado y embarcaciones a otro. En una de 
esas bodegas, abierta al público, ha-
go una parada y un delicioso fino me 

reconforta del ya largo paseo. Enfrente, 
la lonja, vacía, o con pescado traído en 
camiones... 

El centro del Puerto, lleno de vida y color, 
en plena estación veraniega. El deambular 
por sus calles supone una continua evo-
cación de un pasado de esplendor comer-
cial y naviero. 

Y ya confortado por tanta belleza y con un 
punto de tristeza por los negros nubarro-
nes que amenazan la paz y el bienestar de 
esta bahía, me refugio otra vez en la dul-
ce paz de los pinos. 

¿Quién apagará la luz de esta tierra? ¿Quién 
quitará la alegría de su gente? 

CARTAS AL DIRECTOR 

CONTESTACIÓN DE D. VICENTE CERVERA A LA ENTREVISTA PUBLICADA EN EL NÚMERO 
DE SEPTIEMBRE DE O. JUAN IGNACIO DE RAMÓN 

Me refiero a la publicación de la Entrevista 
con J. 1. de Ramón en Ingeniería Naval de 
Septiembre de 1995 (n719). 

En sus declaraciones sobre "El sistema de 
hipoteca del buque"(pág 531) se dice: 
"Mientras en otros países se tomó con más 
precauciones, a España todo el crédito na-
val estaba basado en esta hipoteca. Frente 
a esta postura, el ICO plantea que la hipo-
teca no puede responder por más del 60% 
de lo que se pida prestado..." 

Es evidente que este criterio es erróneo, 
pues significaría que si se pide crédito de 
100 01,Ó la hipoteca cubriría 60%; y  si se pi-
diese un crédito del 10%, la hipoteca cu-
briría 1 0%. Lo cual es absurdo. 

Está claro (y "Pepevan" lo ha confirmado 
con "De Ramón') que se supone siempre 
un crédito solicitado del 80% del precio; en-
tonces la hipoteca cubriría el 48% (diga-
mos el 50%) del precio. 

Sin embargo, el establecimiento de este cri-
terio como máximo valor de la hipoteca re-
sulta incovenientemente restringido, 
obligando a recargar el sistema de garan-
tías.El valor de la hipoteca depende de la ex-
pectativa de venta del buque, lo cual 
depende del tipo de buque y de su merca-
do según la época de que se trate. La co-
rrecta evaluación requiere la experiencia de 
un "Shipping bank" o entidad similar, que 
con profunda experiencia analice, caso a 
caso, el proyecto presentado. Esta es la for-
ma de seleccionar una cartera sana y sufi-
ciente para alimentar a los astilleros. 

En el pasado (8. Crédito a la Construcción 
y B.C.I) se otorgaron, quizás, créditos en 
insuficiente discriminación, y posiblemen-
te no se administró bien la ejecución de hi-
poteca y posterior venta. 

Pero ello no significa que ahora se indis-
crimine en sentiñdo contrario, estrangu-
lando la contratación. 

La única forma de discriminar correcta-
mente es la experiencia de entes especiali-
zados en el mercado de buques. 

Algo similar puede ocurrir con CESCE en ex-
portación, si se aplican criterios basados en 
malas experiencias pasadas, basadas en 
contratos con alto riesgo político-comercial 
(ejemplo: operaciones con Cuba o Rusia.) 

Ahora se trata de operaciones puramente 
comerciales, sin riesgo político, y seleccio-
nadas con criterio documentado. 

En muchos casos, como se comprueba en 
Europa, la hipoteca puede cubrir el 60%del 
precio o más; con ello se logra que la garantía 
que ayala el crédito residual verse sobre un 
20% del precio, o menos, disminuyendo el 
riesgo por operación y facilitando una con-
tratación más amplia. Es evidente que esto 
significa, por parte de los astilleros, una se-
lección de clientes lo más sana posible, den-
tro de las posibilidades del mercado. 
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E n 1988 comenzó su andadura en Ja 
E.N. Bazán como Jefe de Cálculos 
de la Factoría de Cartagena, cargo 

que abandonó para ocuparla jefatura de 
la Sección de Medioambiente de la mis-
ma factoría. Dentro del sector, su expe-
riencia viene avalada por la planificación 
y el diseño de varios proyectos de l+D, 
labor que ha venido simultaneando con 
la docencia en la Universidad Politécnica 
de Murcia. Presidente de la Asociación 
de Ingenieros Navales de Cartagena y 
Vocal de Zona, en la actualidad desarro-
lla el proyecto constructivo del Centro 
Tecnológico Medioambiental de la Región 
de Murcia. 

¿Cómo empezó su carrera profesional? 

Inmediatamente después de terminar la 
carrera, me incorporé a la Armada y pa-
sé ocho años en la Inspección de 
Construcciones del Arsenal de Cartagena. 
En 1988 comencé a trabajar en Bazán, 
empresa en la que llevo siete años. En 
el período de tiempo transcurrido entre 
los dos trabajos, ejercí la profesión por 
libre; proyectos de buques, obra civil por-
tuaria y embarcaciones deportivas. 

Actualmente, ¿cuál es su labor? 

Podríamos decir que mi especialidad son 
los temas medioambientales, pero dado 
que la situación del sector es bastante 
confusa, actualmente me dedico a la di-
versificación dentro de la empresa. 
Estratégicamente ahora es un buen mo-
mento para dedicar parte de la actividad 
del astillero a los temas medioambienta-
les, el problema es que no tenemos la 
orientación suficiente como saber en que 
punto está la ventaja diferencial. Eso des-
de el punto de vista profesional, en lo que 
se refiere a las instituciones estamos vien-
do hacia dónde deben ir. 

¿Es la diversificación el mejor método 
para salir de la crisis? 

Si en los momentos de crisis el sector pu-
diese seguir vías alternativas, esta no exis-
tiría. En realidad, el tema es bastante más 
complicado de lo que parece, porque di- 

versificar no significa contratar actividad 
a menor precio, sino buscar alternativas 
de negocio, de ahí que en nuestros días 
diversificación sea un reto para las com-
pañías. Porque no es fácil encontrar al-
ternativas en un sector ligado a una fuerza 
laboral importante, con plantillas espe-
cializadas. En San Fernando lo han hecho 
muy bien, aunque este esquema no es 
aplicable a las demás factorías. 

(/ 

Y usted, ¿hacia dónde cree que deben ir? 

Creo que las instituciones deben ser re-
orientadas, porque tanto la legislación, el 
entorno social como las circunstancias 
han cambiado con respecto a las que ha-
bía cuando se crearon estas. Deben adap-
tadarse para cubrir las aspiraciones del 
colectivo de ingenieros navales. Es ne-
cesario encontrar un punto de equilibrio 
para que el ingeniero naval trabaje en su 
sector y no fuera de él. 

Pertenece a la promoción del 80, ¿qué 
recuerdos guarda de aquellos altos? 

De la Escuela y de los compañeros guar- 
do muy buenos recuerdos, sobre todo de 

los últimos años. Fui delegado de curso 
varias veces, llegué a ser delegado de 
Escuela e incluso formé parte del Claustro 
de Profesores. Fue una experiencia in-
teresante. 

Aunque eramos una promoción bastan-
te cohesionada, como cada uno vive en 
una ciudad nos vemos menos de lo que 
en realidad nos gustaría. 
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ENTRE VISTA 

¿Cuál es el logro profesional que le ha 	¿A qué se refiere cuando habla de co- 
producido mayor satisfacción? 	tas óptimas? 

Experto en temas medioambientales, du-
rante atios ha impartido impartiendo cia-
ses de Cálculo, Algebra y Construcción 
Naval. Periódicamente organiza en la Es-
cuela Politécnica de Cartagena cursos 
monográficos sobre Pesqueros y Tecno-
logía Medioambiental. 

Después de haber desarrollado una la-
bor docente durante algún tiempo, ¿qué 
opinión le merece el plan de estudios 
de la Escuela? 

Creo que sería de gran ayuda que los pro-
fesores de la Escuela tuviesen una rela-
ción directa con la profesión, de este 
modo su aportación sería más real e in-
teresante. Asimismo, las escuelas de-
berían estar muy pendientes de los 
avances tecnológicos para incorporarlos 
cuanto antes pues de éste modo, los fu-
turos ingenieros estarían más cerca de la 
realidad, de los auténticos problemas del 
sector. En la actualidad, gracias a los con-
ciertos de la Escuela con los distintos as-
tilleros, los alumnos hacen prácticas y 
tienen un conocimiento teórico y prácti-
co bastante bueno. 

1.. 
' 

Los tres proyectos de investigación - 
Gesport, Vulca y el de Protección del 
Medioambiente- que colectivamente he 
llevado a cabo con Bazán. Participar en 
el proyecto del Hespérides también me 
satisfizo mucho. 

EN BUSCA DE UNA SITUACIÓN 
COMPETITIVA RENTABLE 

En Bazán Cartagena, ¿cuál es el sector 
que más despunta? 

Dentro de la factoría naval las cotas al-
canzadas en los tres centros producti-
vos- la fábrica de motores, el astillero 
y la factoría de reparaciones- son óp-
timas. Aunque en todos ellos la labor 
desarrollada es importante, lo más 
puntero, quizá por la novedad, es la 
construcción de los cazaminas de la 
marina de guerra; barcos de más de 50 
metros de eslora, elaborados en fibra 
de vidrio. 

-  

Me refiero a que la situación competitiva 
de la empresa sea rentable. Cuando se 
comienza una actividad como la de las 
reparaciones hay que conseguir encon-
trar tanto la dimensión de la empresa co-
mo una rentabilidad dentro del sector. 

Hoy por hoy la plantilla de Bazán ronda 
los 2.500 trabajadores, realmente 
¿cuántos deberían ser? 

Eso no se puede decir con exactitud, va 
en función del volumen de contratación, 
depende del escenario. A lo mejor, las 
construcciones navales militares necesi-
tan menos gente que las civiles. Aunque 
la tendencia actual es a reducir plantillas, 
como en un astillero se sintetizan muchas 
labores, los recortes no pueden llevarse 
a cabo de modo definitivo. 

¿Cómo cerrará el ejercicio deI 99 

No lo sé. Pienso que éste año puede quedar 
equilibrado porque el volumen de ocupa- 

1 	. 

I,.  

ido 
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ción es mayor que otros años. De todos mo-
dos, los datos que manejo son los de mi pro-
pio departamento, que al ser de consultoría 
y necesitar muy poca mano de obra, es bas-
tante más competitivo que los demás. 

ALTA TECNOLOGÍA Y BUQUES 
ECOLÓGICOS 

Desde su punto de vista, ¿cuál debe ser 
el ent oque de la construcción naval en 
los próximos años? 

Sólo la capacidad tecnológica nos puede 
hacer volver a un lugar privilegiado. Hay 
que apostar por la alta tecnología; hay 
que dar calidad, y no ponernos a com-
petir con 105 países de salarios bajos. 
Llevar a cabo todas las mejoras que ne-
cesita el sector exige un gran esfuerzo 
que a la larga compensa. Hay que apos-
tar por las nuevas tecnologías, por los 
nuevos materiales, aunque sean caros. 

¿En Cartagena que se está haciendo en 
ese sentido? 

Además de haber hecho unas importan- 
tes inversiones, en Cartagena se han mo- 

dernizado las instalaciones para poder 
trabajar en el laminado en fibra de vidrio. 
Los planes de capacitación de personal 
y los aspectos logísticos forman parte de 
esta modernización. 

Usted es un experto en temas medio-
ambientales, ¿cree que el futuro irá por 
ahí? 

Creo que sí, porque con estos estudios de 
viabilidad medioambiental, las empresas 
son reorientadas para ser más producti-
vas y encontrar mayores posibilidades de 
negocio de acuerdo con su entorno. 
Actualmente estamos trabajando en el 
proyecto del Centro Medioambiental de 
Murcia, del que previamente hemos rea-
lizado un estudio de viabilidad tecnológi-
ca medioambiental. 

En lo que a buques se refiere, ¿serán 
todos ecológicos? 

Cuando se habla de buque ecológico nos 
estamos refiriendo a varias cosas dis-
tintas; así se dice por ejemplo, petrole-
ro ecológico, también se llama de este 
modo a los que limpian las aguas de los 

puertos, a los que transportan residuos, 
etc. Indudablemente la tendencia es a 
adaptarse cada día más a las estructu-
ras medioambientales, aunque en este 
sentido en España nos queda un largo 
camino por recorrer, sobre todo si te-
nemos en cuenta que el 70% de los re-
siduos contaminantes del mar provienen 
de tierra. • 
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La contratación en 1994 ha registrado un aumento de 150 mil toneladas. 

GERENCIA DEL SECTOR NAVAL 
"LA COMPETITIVIDAD ES NUESTRO 

GRAN DESAFIO" 

Desde principios de los años 90, Gerencia del Sector Naval, con el apoyo de! Fondo de Reestructuración, viene controlando 
los programas para la mejora tecnológica y formación de los trabajadores de los diversos astilleros nacionales. El período 
de 1991 a 1994, ¡za sido el más intenso en este tipo de inversiones superando los 50 mii millones de pesetas. 

E stos planes, aplicados en el 90% 
de los astilleros, han permitido a 
la gran mayoría de éstos alcanzar 

un nivel de productividad medio muy 
aceptable en el ámbito de la UE. Pero en 
este sector la competitividad no sola-
mente se alcanza con la mejora de la pro-
ductividad, pues es importante competir 

con los mismos apoyos que los demás 
y disponer de un cierto mercado nacio-
nal a través de una Marina Mercante 
competitiva. 

El sector de la Marina Mercante y el de 
la Construcción Naval, han sido secto- 
res que desde principios de los años 50 

han crecido juntos. De hecho el creci-
miento de la Construcción Naval fue con-
siderado, motor del desarrollo industrial 
del país, siendo este factor decisivo a la 
hora de configurar ayudas o incentivos 
a la construcción de buques y, por lo tan-
to, favorecer el crecimiento de la flota 
mercante española. 
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negativo y distorsionante para el mer-
cado cualquier tipo de subsidio: 'aunque 
en un principio la supresión de estas me-
didas parece dejarnos desprotegidos fren-
te a los competidores extranjeros, los 
subsidios son negativos para el merca-
do porque no fomentan la competitivi-
dad: además nuestra gran desprotección 
es no tener Marina Mercante. De todos 

' modos si los acuerdos de la OCDE se apli-
caran a rajatabla, todos saidríamos be-
neficiados y especialmente los españoles, 
pues nuestros subsidios son bastante 

' transparentes con respecto a los euro-
peos y los de otros países, especialmen-
te de Extremo Oriente". 

.4 

1 

Ii 
	LE 	

lI;itL 

'ib. 

Esta política de apoyo de las autoridades 
españolas llevó a los dos sectores a un 
importante crecimiento a finales de los 
años 60 y durante la década de los 70. 

La característica diferenciadora de nues-
tro esquema de ayudas al sector maríti-
mo respecto de otros países, ha sido la 
escasa libertad disfrutada por la Marina 
Mercante. De hecho se trataba de com-
pensar con subvenciones y reservas de 
carga la falta de competitividad que com-
portaba la rigidez laboral del pabellón es-
pañol y las dificultades impuestas por la 
propia Administración para la compra-
venta de buques en el mercado interna-
cional. Aunque, en un principio, el sistema 
proteccionista era incluso necesario, és-
te ha durado excesivamente para el Sector 
Naviero lo que ha producido una atomi-
zación del sector, una falta de competi-
tividad del mismo y consecuentemente 
una drástica disminución; lo que sin du-
da sitúa al sector de construcción naval 
en clara desventaja respecto a los com-
petidores de la UE. 

En cuanto a las ayudas a la construcción 
naval en el ámbito de la UE, desde 1990 las 
diferentes Directivas Comunitarias han ve-
nido disminuyéndolas con la esperanza de 
obtener un acuerdo global en el seno de la 
OCDE, —incluyendo a Corea— para su to-
tal desaparición. "A finales de este año las 
cosas cambiarán aún más —comenta José 
Luis Cerezo, Secretario Técnico de Gerencia 

del Sector Naval— pues si todos los países 
europeos ratifican los acuerdos de la OC-
DE, las ayudas directas, que hasta el mo-
mento recibían los armadores para la 
contratación de buques desaparecerán, 
quedando sólo las destinadas a reestruc-
turación laboral, así como las de l+D. Se 
concederán créditos a diez años con un in-
terés del CIRR de cada moneda, permi-
tiendo un tipo de garantías estatales que 
no tengan carácter de subvención". 

La polémica que estos acuerdos está le-
vantando entre los distintos sectores del 
panorama naval, queda simplificada tras 
la explicación de Cerezo, que considera 

En la construcción naval, una contrata-
ción relativamente estable es fundamen-
tal. Para contratar buques no solamente 
es necesario que el coste de los astille-
ros a nivel internacional sea razonable, 
sino que es preciso, que exista un siste-
ma de financiación competitivo con el res-
to del mundo, incluyendo las garantías 
estatales ya implantadas en la mayoría de 
los países competidores. Esto es un te-
ma fundamental para el futuro de nues-
tra construcción naval y que actualmente 
se está estudiando por la Administración 
Española, 

MARKETING, LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Aun cuando actuaciones de mejora tec-
nológica y de formación de los astilleros 
son muy satisfactorias. Cerezo explica 
que la asignatura pendiente de los asti-
lleros españoles es el marketing. "En lo 
que a competitividad se refiere hemos lle-
gado a un nivel bastante aceptable con 
respecto a Europa, que mejorará con el 
establecimiento de un sistema de garan-
tías estatales; pero no somos capaces de 
transmitirlo con la suficiente rapidez a to-
do el mercado. Aunque no se puede ge-
neralizar, porque algunas empresas lo 
hacen fantásticamente, es una realidad 
que los gastos en marketing son, en ge-
neral, muy bajos y las estrategias no es-
tán diseñadas con suficiente profundidad 
y ambición de forma que no se olviden 
aspectos tan importantes como la inves- 
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tigación de los mercados y de los pro-
ductos que se adecúen a los mismos. El 
fuerte descenso del mercado nacional 
obliga a actuar más agresivamente en el 
mercado exterior" 

DEMANDA INTERIOR INSUFICIENTE 

En la actualidad el panorama de nuestro 
mercado interno poco tiene que ver con 
el de décadas anteriores, en las que más 
de la mitad de la capacidad se cubría con 
este mercado. 

Hoy en día el 90% de la producción de 
nuestros astilleros va destinada al exte-
rior, pues el mercado español, a diferen-
cia del de otros países, no supone un 
apoyo para el sector, pues su demanda 
está por debajo de la producción nacio-
nal, aunque últimamente y debido a me-
didas coyunturales, las contrataciones 
hayan registrado una subida. 

El mercado exterior es por tanto la úni-
ca salida para el sector de construcción 
naval español, al menos a medio plazo, 
puesto que las perspectivas de demanda 
empiezan a ser más optimistas. La 
Gerencia del Sector Naval apunta, sin em-
bargo, los riesgos de un fuerte incremento 
de la oferta entre países como China, y 
otros que pertenecían al bloque soviéti-
co, Polonia, Rumania, Ucrania, etc, que 
pueden emerger con fuerza en el pano-
rama naval." A pesar de sus amplias plan-
tillas —apunta Cerezo— y de la falta de 

productividad competitiva, pueden ha-
cernos mucho daño porque juegan con 
costes muy bajos y necesitan divisas". 

Asimismo los expertos auguran que en 
lo que a productividad se refiere, Corea 
sustituirá en breve a Japón, pues la si-
tuación del yen está dificultando las ex-
portaciones y los astilleros coreanos ya 
han incrementado su capacidad y están 
mejorando sustancialmente sus produc-
tividades. 

CAMBIOS EN LA FILOSOFIA 
PRODUCTIVA 

En España a pesar de que los sistemas 
de producción han mejorado sustancial-
mente, algunos astilleros no han aban-
donado los métodos tradicionales, en los 
que la rigidez gremial y la falta de defi-
nición técnica previa suponen un autén-
tico obstáculo para la competitividad. 

Desde la Gerencia del Sector Naval se es-
tá desarrollando una labor de mentali-
zación a todos los niveles para que poco 
a poco tanto los astilleros como las otras 
ramas del sector se vayan incorporan-
do a los nuevos planes. 

Los propios programas de actuación que 
desde 1990 vienen presentando los asti-
lleros a la Gerencia del Sector Naval han 
sido un vehículo idóneo para realizar és-
ta labor de concienciación, ello al margen 
de los diversos seminarios que sobre dis-
tintos temas relativos a las mejoras del 
sistema, marketing, calidad total, etc.. se 
han venido organizando periódicamente. 

Como se ha dicho, los distintos progra-
mas de actuaciones tecnológicas reali-
zados por los astilleros desde 1990 han 
representado un volumen de inversión de 
más de 50.000 millones de pesetas que 
ha recibido el apoyo del Fondo de 
Reestructuración mediante propuestas 
específicas de la Gerencia del Sector 
Naval. 

Ahora -apunta Cerezo- una vez que las in-
versiones en inmovilizado y en mejoras 

tecnológicas han permitido la moderni-
zación de las instalaciones, los astilleros 
necesitan intensificar la formación de los 
trabajadores que quedan en el sector, que 
como se sabe son 14.000 frente a más 
de 40.000 existentes al comienzo de la 
reconversión. 

En este sentido, la Gerencia del Sector 
Naval solicitó a finales de 1993 una ayu-
da al Fondo Social Europeo, para poder 
llevar a cabo en el sector las necesarias 
actuaciones de formación de los trabaja-
dores en las nuevas tecnologías. A prin-
cipios de 1995, el FSE ha concedido a la 
Gerencia del Sector Naval un volumen de 
ayudas de casi 10.000 millones de pese-
tas para los programas de formación ocu-
pacional que presentan las empresas en 
los próximos seis años. 

"Sin duda este apoyo va a representar una 
herramienta fundamental para que con la 
participación de todos (empresas, sindi-
catos y administración) se pueda alcan-
zar el nivel de competitividad que permita 
a nuestro sector sobrevivir dentro del nue-
vo marco de actuación contemplado en 
el Acuerdo OCDE" 

HOLANDA, MODELO DE ORGANIZACION 

En construcción naval, Japón es el líder 
en productividad, pues registra una ven-
taja del 50% con respecto a los países 
europeos que encabezan el sector. Por 
ello, en nuestro país se ha elegido Japón 
como modelo a seguir y se han tenido y 
tienen apoyos específicos de empresas 
y expertos japoneses para mejorar nues-
tros sistemas productivos. En Europa me-
rece dirigir la mirada fundamentalmente 
hacia Holanda, como ejemplo de una bue-
na organización productiva y comercial 
desarrollada conjuntamente entre sus dis-
tintos astilleros. La gestión comercial co-
mún entre astilleros y el que éstos se 
agrupen por zonas y tamaño hace que la 
estrategia sea un modelo a seguir por los 
demás países. Esta gestión comercial 
agrupada se extiende también a la fase 
productiva intercambiando, entre los dis-
tintos astilleros, productos intermedios 
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que permiten la especialización y por tan-
to la estandarización y la consecuente re-
ducción de costes. 

Según la Gerencia del Sector Naval es-
te grado de cooperación, que es una re-
alidad entre las empresas holandesas, 
está a un nivel muy incipiente en nuestro 
país y realmente presenta muchas difi-
cultades para su puesta en marcha. Sin 
embargo, no podemos renunciar a avan-
zar más por este camino de la colabora-
ción entre empresas, que puedan 
representar un salto cualitativo y cuan-
titativo en la mejora de la competitividad 
de nuestros astilleros" 

PERSPECTIVAS DE CONTRATACION 

Después de tres años de escasa con-
tratación debido fundamentalmente a la 
excesiva fortaleza de la peseta, a la de-
primida demanda internacional de bu-
ques ya la casi nula demanda interna, 
1994 ha sido el año en que empieza a 
producirse el punto de inflexión en la 

contratación de buques en España. En 
efecto, ya en 1994 se han contratado 
150.000 toneladas más que en la me-
dia del trienio anterior. Esta contrata-
ción, sin embargo, no ha permitido 
cubrir las necesidades del sector en su 
totalidad. 

"El año 95 va a ser nuestro año clave- in-
dica Cerezo-, porque las perspectivas a 
nivel internacional no son malas. El fuer-
te incremento del comercio mundial que 
se está produciendo a raíz de la firma de 
los acuerdos del GATT, está dando sus 
frutos en el aumento de la demanda de 
buques. Aun cuando parte de este incre-
mento de la demanda se debe en cierto 
modo a la inquietud de los armadores por 
la posible eliminación de las ayudas si se 
ratifica a finales de 1995 el Acuerdo OC-
DE, los consultores especializados en el 
mercado marítimo parece que apuntan 
en sus informes que esta mejora, tendrá 
una cierta estabilidad a medio plazo. 

'Nuestros astilleros deben aprovechar es- 
ta circunstancia favorable y terminar de 

llenar sus carteras de pedidos para. con 
carga suficiente de trabajo, poder finali-
zar el proceso de reestructuración y con-
seguir así la deseada competitividad" 
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CONFERENCIA DE VICENTE CERVERA EN BILBAO (30-03-1995) 

EL MARCO FINANCIERO NECESARIO PARA 
LAL INDUSTRIAL NALVAL 

V olver a insistir sobre el tema de la 
financiación de buques puede pa-
recer excesivo. Ciertamente es un 

tema que, aunque siempre presente en 
los círculos activos del sector, se ha re-
petido sistemáticamente en los últimos 
tiempos. 

Esta repetición se justifica por las peren-
torias necesidades de ciertos instrumen-
tos específicos y por la poca o casi 
ninguna atención prestada por la admi-
nistración a nuestras peticiones. 

Desde hace aproximadamente año y me-
dio, la actividad de Uninave se ha cen-
trado primordialmente en este área, 
trasladando al gobierno los condiciona-
mientos que impone la competencia in-
ternacional, las medidas permitidas por 
la unión Europea y adoptadas por nues-
tros competidores y las necesidades de-
rivadas del nuevo Acuerdo de la OCDE 
firmado el pasado diciembre y que, si fi-
nalmente se ratifica, será vigente a partir 
del próximo Enero. Trataré de explicar es-
ta situación. dentro del marco limitado de 
esta breve comunicación. 

Cualquier persona activa en nuestro sec-
tor conoce la importancia de la financia-
ción en la contratación de buques. 

El alto valor del buque en comparación 
con la liquidez del armador medio deter-
mina esta importancia. 

Desde hace décadas se ha reconocido la 
necesidad de disponer de una financia-
ción del 80%  del precio de contrato con 
plazos de devolución de al menos 8.5 
años y tasas de interés suaves. De ahí 

la regulación por la OCDE del crédito a la 
exportación y los sistemas de financia-
ción doméstica , con frecuencia más fa-
vorables. 

Como generalmente el mercado no pro-
porciona estas condiciones a los arma-
dores, los diversos gobiernos han 
facilitado su acceso mediante subsidio 
de la tasa de interés y/o emisión de se-
guro de crédito o garantías estatales con 
primas bajas o moderadas. Esta ayuda 
oficial, así como cualquier otra, se ha li-
mitado progresivamente en el ámbito co-
munitario mediante las Directivas de 
construcción naval de la Unión Europea. 

Sin embargo, las reglas establecidas per-
mitían hasta hace unos años un nivel de 
financiación competitivo para la cons-
trucción naval española.En efecto, la ta-
sa del 8% anual fijada para el interés del 

crédito OCDE de exportación, permitía un 
amplio márgen de subsidio desde las al-
tas tasas comerciales del interés de la pe-
seta. 

Pero cuando estas tasas se redujeron 
la situación empeoró notablemente. 
Las limitaciones impuestas por el go-
bierno a estos subsidios agravaron 
peligrosamente la situación, redu-
ciendo significativamente nuestra 
competitividad. La reducción drásti-
ca de nuestro mercado nacional y la 
inexistencia de un sistema viable de 
crédito doméstico dejaban a nuestros 
astilleros progresivamente a merced 
del mercado de exportación. 

En estas condiciones se propuso al go-
bierno el establecimiento de un crédito 
doméstico en términos ventajosos (80% 
a 12 años con 2 de gracia al 8% de ¡nte-
rés) extensivo a armadores comunitarios. 
Sistemas análogos existen en Europa y 
desde hace dos años son recomendados 
por organismos asesores de la Comisión 
de la U.E. Me refiero al Panel Financiero 
del Foro Marítimo Comunitario. 

El establecimiento de este sistema ne-
cesita un complemento esencial: que el 
gobierno facilite garantías que comple-
menten la cobertura de la primera hipo-
teca hasta el 80% del precio, como 
principal del crédito. Hace aproximada-
mente un año se aprobó este sistema fi-
nanciero, pero sin el complemento 
esencial citado. 

La presión constante ejercida por el sec-
tor no ha logrado el establecimiento del 
sistema de garantías hasta la fecha. 
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El resultado ha sido la total inoperancia 
como era de esperar, del sistema finan-
ciero contenido en el Real Decreto. 

Conviene subrayar que este sistema so-
lamente podía ser aplicado hasta el final 
de este año, debido a las prescripciones 
del nuevo Acuerdo OCDE antes citado. 

En efecto, este acuerdo elimina los sub-
sidios a la construcción naval y aquel sis-
tema contempla subsidios de interés. Por 
consiguiente no es probable que el sis-
tema del Real Decreto pueda utilizarse, 
con lo que se habrá perdido la ventaja de 
una herramienta que podría haber mejo-
rado notablemente nuestra capacidad de 
contratación durante un periodo de más 
de año y medio (Abril 94-Diciembre 95). 

Nuestros esfuerzos actualmente se diri-
gen a lograr el establecimiento del siste-
ma de garantías adecuado, no ya para 
apoyar el sistema del Real Decreto que 
se considera perdido, sino para facilitar 
la financiación establecida en el Acuerdo 
OCDE. 

El titulo fijado para esta conferencia es 
"El marco financiero necesario para la in-
dustria naval". 1 Cuál es ese marco? 

Con objeto de responder a esta pregun-
ta y a otras muchas, la Comisión de la 
Unión Europea, a través del establecido 
Foro de las Industrias Marítimas, organi-
zó una serie de Paneles especializados, 
uno de los cuales se ocupa de temas fi-
nancieros: el Panel III. 

Este Panel comenzó sus trabajos en 1993 
y continúa actuando. Lo componen per -
sonas de la banca europea y de los sec-
tores de construcción naval, naviero y de 
la industria auxiliar. Sus recomendacio-
nes, por ahora, han sido atendidas por la 
Comisión y trasladadas a las negociacio-
nes del Acuerdo OCDE al que me he re-
ferido. 

Conviene tener en cuenta que las nego-
ciaciones del Acuerdo, suscitadas por 
la administración americana y manteni-
das con las administraciones comunita- 

rias, japonesa, coreana y escandinavas, 
se han prolongado por cinco años y su 
objetivo era la eliminación de subsidios 
a la construcción naval en el ámbito de 
los países negociadores. 

Por consiguiente, una condición impuesta 
políticamente al citado Panel era el di-
seño de instrumentos despojados de sub-
sidio oficial. En materia de términos de 
crédito esto significa que la tasa de in-
terés tenía forzosamente que ser comer-
cial, en contraposición a la extensa 
práctica anterior. 
Pero para una divisa dada, ¿cuál es la la-
sa de interés comercial a largo plazo?. 
Esta pregunta no se responde con una ci-
fra, puesto que varía con el tiempo y, en 
un momento dado, depende de la sol-
vencia del tomador del crédito. 

Sin embargo, los servicios financieros en 
la OCDE ya habían elaborado una fórmu-
la para definir, aunque artificialmente, una 
lasa que se titula "comercial de ref eren-
cia". De esta manera se puede sistema-
tizar el nuevo tratamiento. El título técnico 
de este resultado es "la tasa CIRR" 
(Commercial lnterest Reference Rate). 

Se basa en la tasa de bonos del Estado 
a largos plazos, con una determinada adi-
ción debida al mayor riesgo implicado en 
clientes privados (o en todo caso no ofi-
ciales en el sentido del Estado). 

Por consiguiente, el Panel financiero hu-
bo de asumir esta tasa de interés, que ofi-
cialmente se publica cada mes para cada 
divisa. 

En cuanto a los términos de los crédi-
tos, que fuesen compatibles con el es-
tado financiero de la generalidad de los 
armadores, y después de muchas in-
vestigaciones y discusiones, el Panel 
propuso para créditos domésticos los 
siguientes términos: 

Principal del 80%  del precio de contrato 
(respetando la antigua práctica), con un 
periodo de devolución de un mínimo de 
12 años, de los cuales los dos primeros 
podrían ser de gracia. 

Asimismo se insistía en la necesidad de 
agilizar, o establecer, sistemas oficiales 
de emisión de garantías complementa-
rias a la primera hipoteca. Se computa-
ba que estas garantías podrían alcanzar 
un máximo del 30% del precio de con-
trato, frente a una valoración mínima de 
la hipoteca del 50%. 

Este esquema ha sido asumido por la 
Comisión y finalmente aceptado en el 
Acuerdo OCDE, con la única amputación 
del periodo de gracia propuesto. 

Por otra parte el Acuerdo ha admitido pa- 
ra los créditos de exportación los mis- 
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mas términos que para los domésticos; 
es decir, el periodo de crédito en este ca-
so se amplía de 8,5 a 12 años. 

Así pues, aunque el nuevo acuerdo ha de-
cretado la abolición de los subsidios a 
la construcción naval, sin embargo, se 
admiten créditos con los términos cita-
dos e interés CIAR y se permite facilitar 
el acceso a los mismos mediante la emi-
Sión de seguro oficial de crédito, en el ca-
so de exportación y de garantías oficiales 
en el caso doméstico. 
Las garantías emitidas ligan la construc-
ción a astilleros del país emisor. Bajo la 
óptica comunitaria, el concepto domés-
tico se extiende a la totalidad de la Unión 
Europea. 

Por consiguiente, el nuevo Acuerdo per -
mite un cierto apoyo estatal en materia 
financiera, es decir, los Estados inter-
vienen mediante seguro de crédito y ga-
rantías, cuyos instrumentos no serían 
accesibles a los armadores en el merca-
do comercial financiero. 
Sin embargo, será necesario que las pri-
mas pagadas por el armador para obte-
ner estos instrumentos (seguro o 
garantía), obedezcan a una determinada 
disciplina. Esta disciplina, en el lenguaje 
técnico, se designa por "pure cover". 
"Pure cover" significa que la prima pa-
gada debe otorgar al sistema autosufi-
ciencia global a largo plazo. Es decir, 
ausencia prevista de pérdidas a cargo del 
Estado. 

Actualmente el Panel financiero está es-
tudiando cómo cuantificar este concep-
to y ya existen propuestas concretas que 
se discutirán con la Comisión en breve 
plazo. 

Mi presencia en el Panel e implicación 
personal en estos estudios me permi-
ten avanzar cierto orden de magnitud, con 
todas las reservas sobre cifras que aún 
están lejos de su aprobación. 

En este sentido se barajan primas com-
prendidas entre el 1 y 1,5 anual, sobre la 
deuda pendiente, objeto de la garantía 
complementaria. Los estudios efectua- 

dos, y que yo he presentado, muestran 
que estas primas permiten soportar si-
niestralidades del orden del 15 al 21% de 
la contratación inicial periódica, supues-
tos los siniestros principalmente con-
centrados hacia la mitad del periodo de 
crédito. Este escenario ha sido conside-
rado por el Panel como suficientemente 
conservador para merecer la calificación 
de 'pure cover" exigida en el Acuerdo. 

Es de notar que las presentaciones que 
hemos hecho a la administración espa-
ñola de un sistema semejante, a las que 
me refería antes, en apoyo del crédito del 
Decreto. incluían una aportación mucho 
mayor pues también contribuía el astille-
ro cediendo parte de su prima. Y sin em-
bargo no se les ha prestado atención. En 
vista de todo ello el Director de Uninave 
decidió contactar con los diversos gru-
pos parlamentarios para intentar nuestro 
objetivo a través del Parlamento. 

Estas gestiones han surtido un efecto po-
sitivo, por ahora. En la sesión plenaria del 

Congreso n 9  130, celebrada el pasado 14 
de marzo se ha sometido a votación una 
proposición no de ley del PP que , final-
mente y con ciertas modificaciones opor-
tunas, se ha aprobado por la totalidad de 
los 296 votos. 

En esta proposición se contempla el es-
tablecimiento de un fondo de garantía 
oficial que permita la emisión de las ga-
rantías complementarias aludidas. 

Según nos informan, el gobierno debe re-
accionar en el plazo de un mes. 

Entre tanto se están haciendo paralela-
mente nuevas gestiones frente al nuevo 
Director General de Industria. 

Con todo ello se espera que aunque el es-
tablecimiento del sistema no alcance tem-
poralmente a la efectividad del crédito 
Decreto, sí sirva para permitirnos usar 
debidamente los instrumentos permiti-
dos por el nuevo acuerdo OCDE, si éste 
llega finalmente a ratificarse. 
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II 
EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES 

CON VOCA 

CONCURSO 

para premiar los mejores motivos de portada de su Anuario de acuerdo con las siguientes 

1 	Concursantes.- Todos los Ingenieros Navales, Peritos e Ingenieros Técnicos Navales españoles, 
o los que, sin serlo, pertenezcan a la Asociación de Ingenieros Navales de España. 
Igualmente, todos los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de 
Madrid, de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol o de las Escuelas Técnicas de Ingenieros 
Navales. 
Las condiciones anteriores serán debidamente acreditadas por los interesados al 
comunicarles la concesión del Premio, quedando éste sin efecto si aquéllas no se 
cumplieran. 

20 	Temas.- Libre, aunque siempre relacionado con la Técnica Naval y excluyendo totalmente 
cualquier matiz comercial. Composiciones alegóricas o simbólicas son admisibles. 

- 	Realización.- Fotografía, dibujo o pintura, inédito y no presentado anteriormente a ningún 
otro concurso, en color, apaisado con relación de dimensiones N2. Téngase muy en cuenta 
que la reproducción del trabajo se hará a tamaño UNE-A4. 

Presentación.- Se remitirá (además del original, caso de dibujo o pintura) tres copias 
fotográficas a todo color, con la relación de dimensiones indicadas y tamaño mínimo A4, y su 
cuché fotográfico en un sobre dirigido al Colegio Oficial de Ingenieros Navales, Castelló 66. 
28001 Madrid. En este sobre se incluirá también otro sobre cerrado marcado claramente en 
su exterior con el lema identificativo elegido por el concursante; en su interior se repetirá el 
lema y se dará nombre y apellidos del autor, sus señas y tipo de concursante. Las copias 
fotográficas serán marcadas en su reverso con el lema. 

Ø Premios.- Se concederá a los tres mejores trabajos: 
- Un primer premio, de pesetas 130.000,-. Este trabajo se utilizará en la confección de la 

portada del Anuario 1996 del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, haciéndose mención 
expresa en dicho Anuario del premio concedido y de su autor. 

- Dos accésits de pesetas 65.000,- cada uno, cuyos motivos podrán emplearse o no en 
publicaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Navales a juicio de la Junta de Gobierno del 
mismo. 

Podrá declararse desierto alguno de estos premios, con un máximo de dos. 
Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Colegio y no podrán los autores hacer 
ningún uso de ellos, salvo autorización expresa del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, 

O Plazo de presentación.- Desde la fecha de la presente convocatoria hasta las veinticuatro 
horas del día 7 de diciembre de 1995. 

O Fallo.- El Jurado calificador, designado por la Junta de Gobierno, emitirá su fallo inapelable 
antes deI 31 de diciembre de 1995, fallo que se comunicará inmediatamente a todos los 
concursantes y será hecho público por la Revista Ingeniería Naval y los medios de difusión 
que se considere oportuno. 
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ARTICULO TECNICO 

EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
MODERNOS BUQUES DE COMBATE 
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Este trabajo está dedicado a los alumnos de las Escuelas de Ingeniería Naval Superior de Madrid y Ferrol. El autor ha em-
pleado casi toda su vida profesional en e/área de/proyecto de buques y considera de interés que alguna parte de su ex-
periencia en este campo (la que permitan estas lineas) sea transferida a los profesionales que continúen esta labor 
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SINOPSIS 

La determinación de las dimensiones 
principales y coeficientes de forma y de 
la carena es una etapa importante en 
cualquiera de las fases en que se halle el 
proyecto, dado que de sus valores, se fi-
jan, en mayor o menor medida, condi-
cionamientos físicos para el sistema de 
combate y determinantes como la po-
tencia propulsora a la velocidad punta 
y a la de crucero. Otros aspectos de aná-
loga importancia, que también dependen 

de las características principales son: 
la estabilidad en estado intacto y después 
de averías, la reserva de flotabilidad, el 
comportamiento en la mar, el peso del 
acero laminado y otros. 

El acercamiento al problema debe reali-
zarse, en las primeras fases del proyecto, 
con auxilio de programas de ordenador. 
Posteriormente, la convergencia a los va-
lores que definan un equilibrio entre las es-
pecificaciones establecidas por el Estado 
Mayor de la Armada y el coste, habrá de 
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Figura 2.1 - Algunas dimensiones críticas en el replanteo de la cubierta superior de una fragata (de re!. 31) 

ejecutarse por aproximaciones sucesivas 
combinadas con cálculos por ordenador. 

En el Apéndice se describe un estudio de 
alternativas entre comportamiento en la 
mar ("seakeeping") y potencia propulso-
ra a instalar ("Powering"). 

SYNOPSIS 

Determination of the ship's main di-
mensions and moulded form coefficients 
is a very important stage at any phase 
the project of the ship is in since, from 
these figures, physical conditionants are 
more or less fixed for the combat sys-
tem and determinants such as propul-
sion power or the ship's cruising and 
maximum speeds. 

Other aspects of similar importance which 
also depend on the vessel's maín cha-
racteristics are: intact and after damage 
stabilities, buoyancy reservation, seake-
eping, rolled steel weight and others. 

Approach to this problem must be focu- 
sed at the early stages of the project with 
the aid of computer aided programs 

(CAD). Ata later stage convergence of va-
lues defining a balance between the Navy 
Staff Requirements and Cost is to be 
acomplished by successive approaching 
efforts combined with computer aided 
calculations. 

The Appendix describes a study of the al-
ternatives between Seakeeping and 
Powering. 

1. INTRODUCCIÓN 

El dimensionamiento de un buque de 
combate moderno influye sustancial-
mente en los costes de adquisición y ope-
ración, en su capacidad combativa y en 
el rendimiento y confort de su dotación. 

La definición de sus características prin-
cipales ha de tener en cuenta los reque-
rimientos individuales de volumen del 
conjunto de sus locales y compartimien-
tos. Después de la 2 2  Guerra Mundial, los 
buques de guerra modernos han deriva-
do de ser flotadores, controlados exclu-
sivamente por el principio de Arquímedes, 
a que éste comparta responsabilidades 
con la necesidad de obtener ecuaciones 

de equilibrio entre los requerimientos de 
volumen, superficie de cubiertas y di-
mensiones lineales y la disponibilidad de 
dichas características en el conjunto de 
dimensiones principales y coeficientes 
de forma que se contemplen. 

Este cambio en su filosofía del dimensio-
namiento se debe a factores tales como 
la dependencia casi total del sistema de 
combate de la electrónica (con lo que lle-
va aparejado una alta relación volumen 
necesario/peso), la mejora habida en las 
disposiciones de los alojamientos de la 
tripulación (creciendo los requerimientos 
de superficie y volumen) y la utilización 
del helicóptero como arma anti-submari-
na de enorme eficacia. Por contra. en los 
buques de la anteguerra el armamento 
consistía exclusivamente de montajes de 
artillería, pesados, y que requerían gran 
volumen pero exclusivamente sobre la cu-
bierta superior. La dotación, en sus esca-
lones inferiores, habitaba en ranchos, de 
los que el autor David K.Brown escribía 
en sus artículos que seguían la ley de 
Boyle Mariotte. esto es, que a medida que 
se introducían en ellos más tripulantes, la 
temperatura en dichos espacios ascendía 
al aumentar la presión. 

688. NOVIEMBRE 1995 Ía INGENIERíA NAVAL N2721 



ARTICULO TECNICO 

En la ref (1) se aportan ecuaciones sen-
cillas que ligando el volumen de la 
"Payload" y el volumen total con el des-
plazamiento a plena carga permiten, en 
una primera aproximación al problema, 
establecer ya desde entonces la necesa-
ria relación de intimidad entre pesos y vo-
lúmenes. 

Aunque se vuelva sobre el asunto: indi-
caremos que el propósito de éstas líne-
as es proporcionar al lector interesado 
una visión panorámica del dimensiona-
miento. así como analizar las interrela-
ciones entre dimensiones principales, y 
entre estas y coeficientes de la carena. 

2. LA ESLORA 

La eslora es la dimensión principal rei-
na por excelencia. Algún autor ha expre-
sado esta convicción indicando 
"Dadme un buen valor de la eslora y se-
ré capaz de diseñar un buque de guerra 
e fi c i en te :: 

La eslora en los buques de combate se 
establece a partir de los requerimientos :  
interconexiones con el sistema de com-
batey otros que gravitan sobre la cubierta 
superior. Los factores condicionantes de 
gran peso,son: la distribución de armas 
(lanzadores), sensores y antenas: inclu-
yendo las distancias mínimas a respetar 
por factores como a)lgnición de misiles, 
rebufo de cañones, interferencias elec-
tromagnéticas.(En la fig 2.1 se indican 
algunas de estas distancias mínimas) y 
ángulos muertos de tiro. Se observará 
en dicha fig 2.1 los requerimientos adi-
cionales de eslora y superficie de cubierta 
que ha conllevado la inclusión del heli-
cóptero como arma decisiva en la gue-
rra anti-submarina moderna. Otro factor 
de gran importancia es la longitud y po-
sición de las cámaras de máquinas, con 
la superficie que ocupan en la cubierta 
superior los conductos de admisión de 
aire y escape de gases de las turbinas de 
gas y motores diesel propulsores. 
Factores relevantes de segundo grado, 
son: 1) Sistema de aprovisionamiento en 
la mar (RAS); 2) Estiba de botes y bal- 

sas; 3) Tipo de la superestructura; 4) 
Maniobra de fondeo y  5) Otros. 

Desde el punto de vista de la carena: la es-
lora es el factor dominante si se desea re-
ducir las amplitudes de cabeceo y 
oscilación vertical con mar de proa. La in-
terrelación es marcadamente no lineal y tie-
ne gran importancia en buques pequeños 
como patrulleros de altura (si no se les do-
ta de la eslora adecuada: el rendimiento y 
confort de la dotación se verán francamente 
afectados). En el diseño del patrullero de 
altura (OPV) "Castle" de la Armada ingle-
sa:se tuvieron en cuenta no sólo datos de 
amplitudes admisibles de aquellos movi-
mientos, proporcionados por medio de 
cuestionarios circulados a los mandos de 
los buques, sino también un factor de ori-
gen médico-hospitalario conocido como 
Magnitud de Movimiento Subjetivo". En 

su determinación y comprobación se uti-
lizan los valores umbrales de la aparición 
de: 1) Náuseas; 2) Falta de sueño y ago-
tamiento, que conduzca a que se vea afec-
tado el raciocinio; 3) Necesidad de agarrarse 
cuando se trabaja o camina. 

El mareo es causado principalmente por 
la aceleración vertical, composición de 
los movimientos de cabeceo y oscilación 
vertical y la susceptibilidad al mismo se 
incrementa con el cansancio,posible-
mente debido al balance. Las náuseas se 
presentan con frecuencias de movimien-
tos entre 0.15 y  0.30 Hz, frecuencias con 
alta probabilidad de aparición en buques 
de tipo medio. La extenuación se presenta 
como originada por cualquier movimiento 
de duración continuada. Su efecto se am-
plía con el ruido, la vibración y el frío. La 
necesidad de agarrarse mientras que se 
trabaja está provocada principalmente 
por la aceleración latera!: Conduce al can-
sancio y aumenta la susceptibilidad a las 
náuseas/vómitos 

La "Magnitud de Movimiento Subjetivo" 
se comenta en la ref (2). Para el diseño 
del patrullero "Castle" que, entre otras 
misiones tendría la de guardapescas y 
por ello debería ser capaz de operar 
cuando lo hiciesen los pesqueros de vi-
gilancia y/o acompañamiento, se selec- 

Fig. 2.2. Variación de la amplitud (valo-
res RMS) de cabeceo con la eslora, el 
estado de la mar y la velocidad relativa 
(Fa) (Fuente: Brown) 

cionaron esloras entre 6 m y 90 m. que, 
de datos históricos se consideraron co-
mo banda de variación para reducir ca-
beceo y oscilación vertical a limites 
permisibles. 

Se calcularon los movimientos para varios 
estados de la mar y rumbos, y se deriva-
ron expresiones de dichos movimientos 
como medias anuales compensadas. A 
partir de esta información, se calculó la 
magnitud de movimiento subjetivo (SMM) 
a lo largo de los espacios habitables. De 
este proceso, se seleccionó una eslora de 
75 m. La clase Castle' de patrulleros evi-
denció un muy favorable comportamien-
to en operación ordinaria y durante la 
Guerra de las Malvinas. 

José R. López también utilizó el criterio 
SMM para analizar las características y 
conducta del patrullero "Cormorán", di-
señado por la E.N. Bazán Ref (2.2) sien-
do de gran interés las conclusiones a que 
llega en su estudio. 

En la fig 2.2 se representa la variación de 
la amplitud de cabeceo con la eslora re-
duciéndose aquella con el aumento de 
ésta. El gráfico se presenta para los va-
lores del n de Froude y diferentes esta-
dos de la mar, definidos por la altura 
significativa de la ola (espectro ITTC). Otro 
factor que influye en la amplitud de ca-
beceo es la relación eslora/calado, re-
duciéndose aquella al aumentar esta 
última. Sin embargo, el fenómeno del 
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"slamming depende del valor absolu 
to del calado (fig 23) 

Respecto a la información incluida en la 
ref (1). podría realizarse la síntesis si-
guiente de las ventajas e inconvenientes 
de aumentar la eslora en un buque de 
combate: 

Ventajas 

Se reducen las amplitudes de cabeceo y 
oscilación vertical en navegación con ma-
res de proa y amura. 

Se reduce el coste de combustible, al re-
ducirse el consumo, a lo largo del ciclo 
de vida y para un perfil operacional de-
terminado. 

Se consigue una mayor velocidad de 
crucero al operar con los motores die-
sel en una planta propulsora CODOG, de 
utilización casi universal en buques tipo 
fragata (Excepto USA). 

Se puede realizar un planteo de elemen- 
tos sobre la cubierta principal sin agobios. 

rn 

F 

Figura 2.3- Slamming" en función del calado a proa, velocidad del buque y estado 
de la mar. (SS= Sea state) (Fuente: Brown) 

ca. Se cuenta con más volumen interior. 	• Aumenta el diámetro del círculo de 
Se puede obtener la velocidad punta con 	evolución. 
menor potencia propulsora. Se reduce el 
riesgo de cavitación de las hélices. 	Los típicos acercamientos al problema 

son los siguientes: 
Desventajas 

Se reducen el tamaño de las superestruc- 	 Tradicional. Se define una eslora míni- 
turas, el valor del 	y la superficie véli- 	• Aumenta el coste inicial del buque. 	ma de la cubierta superior en base a los 

- 	

- 

1 	 " 

-;z--- 	 -_; -,-- - -. 

- - 

Vista artistica de la fragata Liviana de tipo mu/fipropásito, último diseno del Astillero Ho/andes. Roya/ Schelde. (cortesia: Mónch) 
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huelgos" físicos y electrónicos que hay 
que mantener respecto a armas (lanza-
dores), sensores y antenas, juntamente 
con el área de cobertura que impone la 
operación con helicóptero (en algunos 
buques tipo corbeta o patrullero se ha dis-
puesto el hangar de tipo telescópico, re-
duciéndose la eslora de servidumbre 
respecto a aquél). 

A partir de este valor mínimo de la eslo-
ra, se finaliza el dimensionamiento y se 
comprueban los requerimientos de: 
Volumen, área de cubiertas, potencia pro-
pulsora, velocidad y otros. Si el buque así 
definido incumple según requerimiento, 
se modifica al alza el valor de la eslora y 
se retoca el dimensionamiento. 

Moderno. Se realiza un análisis de alter -
nativas mediante variación sistemática 
de variables-parámetro seleccionados y 
en base a un factor de mérito que cada 
Armada seleccione. Este proceso se rea-
liza por ordenador y en él cabe incluir con-
sideraciones de: condiciones marineras, 
potencialvelocidad, maniobrabilidad, es-
tabilidad transversal, áreas y volúmenes, 
y por supuesto, coste de construcción y 
del ciclo de vida (refs 3,4,5,6,7,9 y 38) 

3. LA MANGA 

A la manga, tradicionalmente, se le han 
asignado los atributos siguientes: 

Es determinante de la estabilidad inicial 
y del periodo natural de balance. En 
unión de las formas de la obra viva y el 
francobordo define el par de formas en 
la estabilidad del buque intacto. Por con-
catenación y ayudada por un comparti-
mentado eficaz, influye en la estabilidad 
después de averías. 

Define, en unión del coeficiente cilíndrico 
longitudinal y de la posición del centro de 
carena. la  situación de la's cámaras. de má-
quinas siendo, de sus componentes los 
más críticos de empacho.transversal, las 
cajas reductoras. Asimismo, en buques bi-
hélice, ha de adecuarse el valor de la man-
ga y la separación entre líneas de ejes. 

La relación LIB se utiliza tradicionalmente 
junto con la relación LIf para obtener una 
apariencia estilizada del buque. (El inge-
niero naval debe utilizar en este caso con-
ceptos básicos de la arquitectura civil). 

Modernamente, la relación L/B se ha uti-
lizado para reducir el coste de construc-
ción, aumentando B y reduciendo L. 
(Téngase en cuenta, por ejemplo, que el 
peso de acero de fragatas modernas pue-
de definirse por la expresión: 

WA L 35  B.D. 10-6 (Dimensiones en 
piés) En la que se aprecia la influencia de 
L respecto a B y D) 

En la estabilidad transversal de buque in-
tacto y después de averías, es necesa-
rio hacer intervenir, junto con la manga, 
los factores siguientes: 

a) Tipo de secciones transversales 

b) En su caso, dotar a a) de abanico (ref 1) 

c) Compartimentado del buque. Posición 
de mamparos transversales y de la cu-
bierta de compartimentado. 

d) Modernamente, cantidad de lastre se-
gregado que se asigna al buque (ref 1) 

La manga es la dimensión principal de la 
que depende el movimiento de balance. 
Este movimiento afecta sensiblemente a 
la operacionalidad del helicóptero, influ-
ye en el trabajo de sensores y lanzado-
res y degrada la condición física de la 
dotación. El amortiguamiento del balan-
ce se ha confiado tradicionalmente a las 
quillas de balance y a los estabilizadores 
de aletas. Aquellas no deben suprimir-
se nunca, pues el efecto de estos últimos 
comienza a sentirse a partir de una velo-
cidad de unos 10/12 nudos. El periodo 
de balance es un factor importante en 
el diseño, pues períodos cortos, provo-
cados por altos valores de GM, a su vez 
fruto de una manga excesiva, hace al bu-
que poco marinero e inseguro para la tri-
pulación. Esta característica se ve poco 
afectada por la incorporación de estabi-
lizadores. 

Como guía en el proyecto conceptual. el 
periodo natural de balance puede expre-
sarse por: 

Tb= 2ir Kx 	 (3.1) 
\fGM 

Donde: Kx es el radio de giro transversal 
incluyendo el efecto del agua arrastrada 
y GM es la altura metacéntrica. 

Valores típicos de Tb son: 
Destructores: 10-14s 
Fragatas de gran porte:12-15 s 
Corbetas:9-1 0 s 

La ecuación puede simplificarse por: 

Tb - 0.78 B 	 (3.2) 
\G M 

(Ello implica suponer que Kx= B/3) 

Las ecuaciones 3.1 y 3.2 se pueden uti-
lizar en las primeras fases del dimensio-
namiento para controlar el valor de la 
manga. 

Los efectos que producen los estabili-
zadores de aletas son: Aumentar la 
operacionalidad del helicóptero; mejo-
rar la calidad de la vida a bordo y man-
tener mejor la velocidad de buque en 
mar formada. En la fig 3.1 se repre-
senta un diagrama típico de "rosa" de 
una fragata que indica las amplitudes 
de balance con y sin aletas estabiliza-
doras para diversos rumbos del buque 
respecto a las olas y para una altura 
significativa de ola de 5 m y velocidad 
del buque de 20 nudos. Estos diagra-
mas de "rosa" se definen para una se-
rie de estados de la mar y velocidad del 
buque. Honorio Sierra en la ref (26) re-
aliza un detenido análisis de esta cla-
se en un buque de apoyo logístico 
proyectado por la E. N. Bazán para la 
Armada Española. Dadas las especia-
les características de estos buques, en 
los que el repostaje en la mar (RAS) es 
su misión principal, la extensión del 
análisis que realiza Sierra (1250 es-
pectros de respuesta, 2650 hojas de 
resultados y 300 horas de ordenador) 
es fácilmente comprensible. 
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4. EL CALADO, EL PUNTAL Y EL 
FRANCOBORDO 

Como es conocido, los buques de gue-
rra no adoptan la mecánica que define el 
Reglamento de Lineas de Máxima Carga 
para buques mercantes, y que, para una 
configuración determinada de buque, 
permite calcular el francobordo o sea la 
diferencia entre puntal y calado. 

En los buques de guerra el calado debe 
tener el mayor valor posible, compatible 
con las limitaciones que impongan 
Arsenales, puertos, estuarios, etc. Habrán 
de tenerse en cuenta elementos como el 
sonar de quilla y el diámetro del propul-
sor respecto a la linea de base al dar in-
clinación a las líneas de ejes buscando 
el mayor calado posible a popa para el me-
jor proyecto posible de laIs hélices, es-
pecialmente en términos de retrasar la 
incepción de la cavitación. Cuanto menor 
sea el calado a popa que se obtenga, más 
revolucionadas habrán de ir las hélices, 
buscando el diámetro óptimo. Incrementar 
las rpm de una hélice disminuye su ren-
dimiento, con su impacto directo en la po-
tencia propulsora a instalar, y son más 
difíciles de dominar la cavitación, el ruido 
hidrodinámico y las vibraciones excitadas 
por aquéllas. Un alto valor relativo del ca-
lado a proa disminuye el riesgo de sIam-
ming" y asegura una adecuada inmersión 
del sonar de rada. Como valor orientati-
va, puede indicarse que, en buques bi-hé-
lice tipo fragata, el diámetro de las hélices, 
resulta ser del orden del calado. En caso 
de hélices de paso controlable, y para per -
mitir el giro entre las palas, el diámetro 
crítico para ello se puede expresar por: 

	

øh=i 	BHP(eje) (Kw) 	(4.1) 

	

5 	y 

Para profundizar en la materia anterior, 
es recomendable consultar a un fabri-
cante de hélices. 

Respecto al problema del "slamming", en 
la fig 2.3 se indican valores representati-
vos-guía del calado en la cuaderna 4 112 
en función de la velocidad del buque y el 
estado de la mar. Para estado de mar 6, 

los puntos presentaban una amplia ban-
da de dispersión y se trazó una línea me-
dia. Cualquier profundización en el asunto 
pasa por un análisis por ordenador tan 
tempranamente como sea posible. 

El francobordo, o sea la diferencia entre 
puntal y calado, tiene asignadas varias 
misiones: 

1) Mantener seco al buque en proa y papa 

2) En unión de una compartimentación 
adecuada, dotar al buque de la suficien-
te reserva de flotabilidad y estabilidad a 
grandes ángulos en situación de intacto 
y después de averías. 

El francobordo a proa juega un papel im-
portante a la hora de reducir los embar -
ques de agua. Un valor muy preliminar 
dado por Brown es: 

fpr= 0.6 \'L (m) 	 (4.1) 

Junto con el francobordo, otras caracte-
rísticas que contribuyen a mantener el 
buque seco es el abanico de las cuader-
nas en aquella zona (sin exagerar la cur-
vatura) y los codillos. 

Ambas carracterísticas contribuyen a que 
los raciones, (agua desplazada por el ca-
beceo del buque y empujada por el viento 
sobre la cubierta) que son especialmente 
molestos si alcanzan el puente de gobier-
no, sean desplazados fuera de los costa-
dos del buque. 

Los embarques de agua (presentes cuan-
do se anula el francobordo a proa por el 
movimiento del buque) pueden resultar 
destructivos si alcanzan los montajes si-
tuados en dicha zona (Lanzador de misi-
les y/o cañón de proa). 

Es significativo que en las descripciones 
de buques las Marinas de guerra pro-
porcionen solamente uno de los dos va-
lores: el calado o el puntal. Conocer los 
dos valores y mediante procesos de in-
geniería comparativa, que desarrolló en 
USA el capitán de navío J. W. Kehoe, es 
posible llegar a conocer las característi- 

cas de supervivencia de un buque tras un 
impacto. 

El puntal a la segunda cubierta (Partiendo 
de la línea de base y siendo ésta continua) 
se suele determinar en buques de tipo fra-
gata y corbeta parlas requerimientos en 
altura de la planta propulsora más un már-
gen más la altura que se prevea de doble 
fondo. Si se prevén plataformas interme-
dias, es necesario tenerlas en cuenta. A 
aquél valor se le suma una altura adecua-
da de entrepuente (ret (1)) y  se obtiene el 
puntal a la cubierta superior. 

La segunda cubierta suele tomarse co-
mo cubierta de compartimentado a los 
efectos de averías, por lo que el valor del 
puntal a dicha cubierta debe comprobar-
se cuanto antes a los efectos anteriores. 

S. LOS COEFICIENTES DE LA CARENA 

En un primer estadio del dimensiona-
miento, la carena puede representarse, 
muy simplificadamente por el coeficien-
te prismático longitudinal. Este es: 

Cpl= y / Lx área trans sección media (5.1) 

El Cpl es una medida de la distribución 
longitudinal del desplazamiento. Un ba-
jo valor de Cpl significa que el volumen 
se concentra alrededor de la perpendi-
cular media y que los extremos son finos. 
Un valor alto de Cpl significa lo contrario. 

La distribución del desplazamiento influ-
ye en factores como: 

1) Resistencia por formación de olas 

2) Superficie de cubiertas y disposición 
gen eral 

3) En menor medida, en la estabilidad. 

Desde el punto de vista de resistencia al 
avance, en la fig 5.1 se representa, en ba-
se a datos de buiues construidos, el valor 
óptimo de Cpl en función de En (a la velo-
cidad máxima). Sin embargo, dado el per-
fil operacional de los buques tipo corbeta 
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Figura 5. 1 - Valores óptimos de Cpl en función del número de Froude (Origen: series sistemáticas de Taylor-Morton Gertler) (Fuente 
Brown) x: Buques reales. 

y fragata, el óptimo valor de Cpl a la velo-
cidad de crucero, debe ser también tenido 
en consideración. Ordinariamente, se eli-
ge un valor de compromiso entre ambos. 

Un bajo valor de Cpl puede proporcionar 
amplio volumen para la maquinaria pro-
pulsora 

( 
en la FFG-7 se utilizó esta prác-

tica, disponiendo la planta propulsora más 
a proa que lo usual), pero los finos ex-
tremos resultantes pueden aparejar pro-
blemas en el montaje del sonar de quilla 
y en las salidas de los ejes propulsores. 
Si abordamos el otro extremo, un alto va-
lor de Cpl acarrea que la sección media 
resulte pequeña y surjan problemas al 
instalar la planta propulsora. 

En la tabla 5.1 se representan el área de 
la sección media y el volumen útil fuera 
de cámara de máquinas (LCM= 27.5 m) 
calculados para una corbeta de 2.700 
en función de Cpl. Se puede establecer 
con claridad como varían aquellas ca-
racterísticas en f (Cpl). 

Cpl influye en la estabilidad estática por 
su interrelación con Cw y con CIT. Unas 

expresiones estadísticas son las si-
guientes: 

Cw=Aw / LB = 0.932 Cpl + 0,216 (5.2) 

CIT = 12V BM/LB3  = 1.033 C p- 0.101 	(5.3) 

Las fórmulas anteriores tienen origen bri-
tánico y posiblemente no representen la 
práctica que se ha venido utilizando desde 
el proyecto (abortado) de la NFR-90. Pero 
representan una guía para obtener ecua-
ciones similares de carenas modernas. 

Las características de estabilidad después 
de averías dependen no sólo de las formas 
sino también, y de manera importante, de 
la compartimentación seleccionada. Por 
ello, es difícil precisar la influencia de las 
formas. Cuanto más uniforme sea la dis-
tribución del desplazamiento y mayor sea 
el valor del coeficiente de la flotación, am-
bos asociados con valores altos de Cpl, 
mayor será la resistencia del buque en ave-
ría. Por el contrario, unas formas con ba-
jo Cpl, en caso de avería en la zona central, 
perderá bastante empuje y se hundirá la 
carena en alta proporción hasta que se re- 

cupere la flotabilidad perdida por los finos 
extremos asociados. A su vez, en unas for-
mas de alto Cpl, las averías en los extre-
mos del buque pueden ser incluso más 
serias que en el caso arriba expuesto, pues 
a la pérdida de flotabilidad se une la des-
compensación longitudinal (variación brus-
ca del asiento). 

El coeficiente de la flotación es función 
de Cpl. En la tabla (2.23) se indican los 
valores del coeficiente Area de cubierta! 
L.B para la 2, 3 1  y 41  cubierta en función 
de Cpl y para buques del tipo que se es-
tán analizando. Posiblemente, la aproxi-
mación moderna a carenas de alto 
coeficiente de la flotación ha cambiado 
estas expresiones, al incorporarles por 
ejemplo, abanico. 

En la figura 5.2 se comparan los valores de 
la tabla anterior obtenidos por ordenador, 
con otros obtenidos de buques reales.pa-
ra la cubierta nP 3. Se apreciará que los bu-
ques reales tienden al alza de aquel 
coeficiente. Del análisis anterior se dedu-
ce la importancia que tiene Cpl en la su-
perficie del área de cubiertas, factor vital 
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Figura .5.2 - Comparación de los valares de la tabla 5.2 (Obtenidas por ordenador) 
con análogos de buques reales. (Fuente: Brown) 

Cpl Area de la sección 
media (m 2 ) 

Volumen útil fuera de 
C 2  de Maquinas (m 3 ) 

0.50 50 1.380 
0.55 46 1.430 
0.60 42 1.540 
0.65 38 1.620 

Tabla 5.1 - Valores de la sección media y del volumen útil fuera de la C  de Máquinas 
en función de Cpl en una corbeta de 2.700 t. 

C = Area de cubierta 
Lx B 

Cubierta N 2  2 : C= 0.723 Cpl + 0.338 
Cubierta N 2  3 : C = 0.994 Cpl + 0.114 
Cubierta N 9  4 : C = 1.359 Cpl - 0.393 

(se suponen costados verticales) 

Tabla 5.2. Areas de cubiertas en función de cpl. 

en el diseño de buques de guerra. El coe-
ficiente de bloque en un buque de guerra, 
debido a que por diversos condicionantes 
la eslora, la manga, el calado y el despla-
zamiento se definen de forma práctica-
mente individual, resulta determinado a 
partir de los valores de aquellas: 

CB= 7 /1.030 LBT 	 (5.4) 

Como el coeficiente prismático longitu-
dinal se selecciona en base a variados de-
terminantes, el coeficiente de la sección 
media, Cx, resulta de: 

Cx=CB/CpI 	 (5.5) 

El coeficiente de la flotación ha recibido 
modernamente una especial atención al 
ser un parámetro que influye positiva-
mente en la reducción del cabeceo y os-
cilación vertical (Ref (1)). Como: 

CW=CB/CPW 	 (5.6) 

La expresión anterior indica que Cw es 
función de la distribución vertical del des-
plazamiento (tipo de secciones transver-
sales), definido por Cpv: 

Cpv= Área de flotación / LB 	(5.7) 

Cuando Cpv tiene un valor elevado, ello 
significa que el buque tiene muy peque-
ña variación en las ¿reas de las flotacio-
nes por debajo de las de proyecto y ello 
es típico de formas en U. Para lograr un 
valor relativamente alto de 0w (ecuación 
5.6), es necesario que, siendo CB  relati-
vamente pequeño en los buques de gue-
rra, Cpv tenga también un valor más bien 
bajo, lo que se consigue con formas en V. 

6. TIPOS DE FORMAS 

Las formas de los buques de combate 
modernos están caracterizadas por: 
1) Gran área de flotación (valor alto de 0w) 

2) Formas en V pronunciada a proa; muy 
finas cerca de la quilla, lo que favorece 
el no embarque de agua y disminuye el 
riesgo de "slamming" 
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3)Abanico desde la flotación ya lo largo 
de toda la eslora. (En ocasiones. con dos 
codillos). 

4) Espejo de popa de manga moderada. 

5)Henchimientos integrados en la carena 
6) En la obra muerta, buenos valores del 
francobordo. 

En las fig 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 se muestra las 
cajas de cuadernas de varios buques de 
guerra modernos, en las que podrá com-
probarse las características arriba apunta-
das. Para una discusión más generalizada 
de la influencia de los diversos parámetros 
(formas, coeficientes de forma) en el com-
portamiento en la mar y resistencia al avan-
ce, se recomienda revisar la ref (1). 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
MUERTA 

Fra ncabordo 

Además de establecer la flotabilidad re-
manente, el francobordo cumple la mi-
Sión de que la proa, al sumergirse 
navegando en mar formada y el buque 
adquiriendo su movimiento natural. no 
llegue al extremo de que la mar barra la 
cubierta. De manera inversa, el exceso 
de francobordo eleva el T del buque, 
con su repercusión en la estabilidad y 
en la manga, y aumenta la superficie vé-
lica, lo que puede originar problemas de 
operación con vientos fuertes de costa-
do. Para proporcionar un adecuado franc 
obordo a proa, se dota de arrufo a la cu-
bierta superior. En resumen, se parte de 
un francobordo en el centro del buque 
para obtención de suficiente brazo del 
par de estabilidad (GZ)en estado intac-
to y después de averías y mediante arru-
fo en la cubierta, se incrementa a proa y 
a popa. 

Amuradas 

Complemento del francobordo en los ex-
tremos del buque son las amuradas. 
Es necesario que tengan amplias portas 
de desagüe (imbornales) para dejar libre 

la cubierta del agua embarcada y deben 
ser muy robustas, pues las cargas sobre 
las mismas son importantes (grandes ma-
sas de agua en movimiento). Un proble-
ma de embarque de agua de la fragata 
USA tipo FFG-7 se resolvió sustituyendo 
la línea de candeleros y pasamanos en 
la zona de proa por amuradas (equivale a 
un aumento de francobordo a proa). 

Abanico 

La inclinación que se da al costado ha-
cia fuera o abanico tiene un efecto im-
portante reduciendo los embarques de 
agua en proa, y su valor intrínseco llega 
a igualar al del francobordo. Posee ade-
más un efecto positivo en la estabilidad 
a grandes ángulos. Por ello, es una ca-
racterística propia de los buques mo-
dernos, habiendo de limitarse su 
curvatura a que se pudiera presentar 
"slamming" en la zona de abanico. Ello 
puede detectarse mediante ensayos con 
modelos. En ocasiones, el abanico se 
crea con un codillo o punto intermedio 
de cambio de curvatura, buscando un 
final adecuado del reviro de las cuader-
nas. Los codillos son, además buenos 
deflectores de los rociones (espuma for-
mada por el movimiento del buque y 
arrastrada por el viento). 

Popa de espejo 

La popa de espejo, de la que se dispone 
actualmente en todos los buques de 
combate, tiene las siguientes caracterís-
ticas positivas respecto a las antiguas po-
pas de crucero. 

Reduce la resistencia al avance a las ve-
locidades altas. 

Aumenta la superficie de cubierta en la 
zona del helicóptero. 

Facilita la instalación de timones dobles 
y sus aparatos de gobierno. 

Se mejora la flotabilidad y el coeficiente 
de flotación del cuerpo de popa, positivo 
desde el punto de vista de comporta-
miento en la mar. 

f7/'Z/ 

Figura 6.1 - Caja de cuadernas de un modelo 
de la serie Bazán-82 para corbetas y fragatas 
(Espafla) 

Figura 5.2 - Caja de cuadernas del 
"Maestra/e" (Italia) 

Figura 5.3 - Caja de cuadernas del 
"Krivak" (Rusia) 

Figura 5.4 -Caja de cuadernas del DOC-51 
(U.S.A.) 
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8. PESOS Y VOLÚMENES 

En una fragata típica la distribución de vo-
lúmenes es, aproximadamente, como sigue: 
Dotación: 25%-30% 

Propulsión:1 5%-20% 

Electricidad:5%-1 0% 

Payload:1 5%-25% 

Para realizar una estimación del volumen 
total, este se puede descomponer en: 

VT=V+2V(1)+V superest 	(8.1) 

El volumen de las superestructuras ha-
brán de estimarse de un buque patrón. 
Oscila entre un 1 2% y un 30% de V 

GRUPO PESO (t) 

100 casco 1650 33% 
200 Maquinaria propulsión 550 11% 
300 1. Eléctrica 250 5% 
400 Mando y control 250 5% 
500 Sistemas auxiliares 500 10% 
600 Acomodación 350 7% 
Desplazamiento en rosca 3.700 74% 
Márgenes 450 9% 
Nuevo valor de A 4.150 83% 
800 cargas variables 850 17% 
Desplazamiento a plena carga 5.000 100% 
incluidos márgenes 

Tabla 8.1 - Llescom posición de pesos en una fragata de 5.000 t. de desplazamienlo. 

En la tabla (8.1) se indica la descompo-
sición de pesos de una fragata de gran 
desplazamiento, así como los % de cada 
grupo sobre el total. Se observará que la 
"Payload', que comprende los grupos 
400 y  700, representa un 8% del despla-
zamiento a plena carga. 

Las estimaciones de pesos pueden reali-
zarse en escala descendente o 'in cres-
cendo". Las primeras son típicas de las 
primeras fases del proyecto (sobre las que 
trata este artículo). Se parte de multiplicar 
el peso de la "Payload" por una constan-
te obtenida de datos históricos o de bu-
ques similares. Ello da una idea del valor 
que tiene conservar una información ex-
tensa y ordenada de proyectos anteriores. 
A partir de este valor inicial se realiza una 
descomposición en partidas, para con-
ceptuar de la distribución de los diversos 
equipos y sistemas que se montarán en el 
buque. A medida que avanza el proyecto 
se pueden comenzar a realizar estimacio-
nes tipo "in crescendo". Un libro de con-
ceptos adecuado (el SWBS por ejemplo) 
será la directriz de estas estimaciones. Por 
lo que se refiere a márgenes, en la etapa 
de proyecto conceptual.se  puede adoptar 
un 5-1 5% para pesos, dependiendo de 
la novedosidad del proyecto), y un 10% 
en volúmenes (áreas de cubiertas), de-
jando sin márgen los espacios de maqui- 

(1)Se estima así el volumen desde la flotación 

hasta la cubierta superior 

nana. Además se debe comenzar a consi-
derar el márgen de pesos para aumentos 
de rutina(0.5% anual):pintura, efectos, re-
puestos, etc y el márgen de crecimiento 
futuro para modernizaciones, que debe es-
pecificar la Marina-Cliente, y es del orden 
del 5% del desplazamiento en rosca. (Para 
ampliar este concepto de márgenes, con-
súltese las ref 10, 11, 12y21.) 

Para realizar estimaciones de pesos 'in 
crescendo", a partir de conocer las di-
mensiones principales y la potencia de la 
planta propulsora, el camino tomado or-
dinariamente es realizar dichas estima-
ciones, partiendo de los pesos de un 
buque patrón (De características simila-
res). Está claro que habrá que contar con 
una estimación del peso de la "Payload" 
del buque en proyecto. 

El peso del acero puede estimarse por: 

1) Método del n 9  cúbico 
Utilizar el coeficiente LBD /100 

2) Método del n 2  cuadrático 

Utilizar el coeficiente L (B+D) 

3) Método del n° cúbico modificado 

El método 1) puede proporcionar resulta- 
dos erróneos dada su simplicidad. Un mé- 

todo modificado es suponer que el peso 
de acero varía con el cubo de la eslora y re-
alizando a continuación una corrección por 
manga y puntal suponiendo que un 85% 
del peso de la estructura está incluido por 
la eslora, un 55% por la manga u un 30% 
por el puntal. Un ejemplo es como sigue: 

Buque en proyecto 

Lpp= 450 
B=47 
D=27' 

Buque patrón: 

Lpp=407' 
B=45' 
0=2625 

Peso Grupo 1 =952t 

En el buque patrón la influencia de cada 
dimensión es: 

Eslora: 952 x 0.85 = 809 
Manga: 952 x 0,55 = 524 
Punta¡: 952 x 0,30 = 286 

El peso del grupo 1 del nuevo proyecto 
se realiza a partir de una primera estima-
ción basada en el cociente de las esloras 
(al cubo) y corrigiendo la cifra obtenida 
por manga y puntal 
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Fig. 8.1 Peso de acero de fragatas en fun-
ción de ¡as dimensiones principales. 
(Fuente: Brown) 

809 (450/407)= 1.093 

Corrección por manga: 
524/45 (47-45)= +24 
Corrección por puntal: 
28612625 (27-2625)= +9 

Estimación del grupo 1: 

1093 + 24 + 9= 1126 t 

4) Fórmulas empíricas 

El peso del acero de fragatas se puede 
aproximar por la fórmula 

Ws=KL' 35  B D 10 1 	 (8.2) 

(En unidades inglesas) 

Si no existe información disponible, hacer 
K=1. En la fig (8.1) se representa gráfica-
mente la ecuación anterior. Calculando por 
el gráfico el peso del acero del buque patrón 
del ejemplo anterior resulta un peso de: 
Ws=900t 
(Diferencia 952-900/952=5.5%) 

El peso de la planta propulsora (Grupo 2 
del SWBS) se puede estimar por: 
1) Utilizando el coeficiente 
(SHPn/SHPp) 12  
(n:Buque nuevo; p:buque patrón) 
2) Utilizando el coeficiente 
C(SHP/1 000)12 

(C se obtiene del buque patrón) 

3)Se supone que el peso de la planta pro-
pulsora consta de dos términos, uno de-
pendiente directo de la potencia propulsora 
y otro independiente de la misma 

WM=Kl SHP + K 2 	(8.3) 

(K 1  es el peso específico en el que el bu-
que patrón da la parte de la instalación 
propulsora que se estima varía con la po-
tencia) 

(1<2  es untérmino extraído del buque pa-
trón, que se supone constante) 

Ejemplo: 

Buque en proyecto: 35.000 SHP, turbinas 
de gas y 2 ejes propulsores. 

Buque patrón: 425.000 SHP, turbinas de 
gas y 2 ejes propulsores. El peso total del 
grupo2es95ot 

Del buque patrón: 

K 1 = 500 /42.500 =0.118 

450 

En el buque de nuevo proyecto: 

WM= 0.118 (35.000) + 450= 862 
El peso del grupo 3 (planta eléctrica) tiene 
que hacerse basand ose en estimar prime-
ramente una potencia instalada en Kw, y uti-
lizar el coeficiente específico t / kw del buque 
patrón (que puede variar entre 0.6 y  0.7). 

El peso de los grupos 4 y 7, que confor-
man la "Payload", ha de establecerse en 
base a conocer el sistema de combate y 
los sistemas de comunicaciones que se 
instalarán en el buque. 

El grupo 5, sistemas auxiliares, es un gru-
po complejo: formado por un grupo de 
equipos y sistemas cuyo peso está in-
fluenciado por muchos factores. En las 
primeras fases del proyecto, y partiendo 
de un buque patrón se sugieren 2 tipos 
de estimaciones: 

1. En el caso de que el desplazamiento 
del buque patrón difiera en más de un 
15% del del buque en proyecto, el peso 
total del grupo 5 se puede suponer que 
varía con la media del número cúbico 
(L.B.D) y el número de tripulantes. 

2.Si la diferencia de desplazamiento en-
tre los dos buques es menor que un 15%, 
se puede suponer que el 50% del peso 
del grupo 5 varía con el cociente de los 
números cúbicos; un 25% con el núme-
ro de tripulantes y el 25% restante con 
los SHP instalados. 

El grupo 6, Habilitación: tiene un peso 
compuesto por componentes que varí-
an con el porte, su volumen y el número 
de tripulantes. El total del peso de este 
grupo se puede suponer que varía con 
el número cúbico cuando las dotaciones 
sean parecidas entre las del buque patrón 
y la de en proyecto, o un 50% proporcio-
nal al número cúbico y el restante 50/ 
proporcional al número de tripulantes 
cuando las dotaciones difieran sensible-
mente en número. 

Para estimar el concepto de cargas, es ne-
cesario tener conocimiento del tipo de ar-
mamento e instalar para las municiones; 
el número de helicópteros y su munición; 
los pesos del agua de reserva y el aceite lu-
bricante puede suponerse que varían con 
los SHP; el combustible de los helicópte-
ros, en función de la autonomía de los 
mismos.(En buques con turbinas de gas 
se suelen uniformizar los combustibles de 
la planta propulsora y de los helicópteros). 
El peso del combustible de la planta pro-
pulsora se puede estimar por la fórmula: 

Wc= (C.E.C.) AuxSHPc / Vc 

Siendo: 
C.E.0 = consumo específico de combus-
tible kg/SHPxhr 
Au=autonomía, en millas 
SHP=Potencia propulsora a la velocidad 
de crucero. 
Vc=Velocidad de crucero. 

Conviene añadir en las primeras fases del 
proyecto un márgen de un lO% para au- 
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xiliares, etc (Ver referencias sobre már -
genes en la bibliografía). 

9. INSTALACIÓN PROPULSORA 

Dentro del enfoque de este artículo, de-
dicado a comentar algunos aspectos de 
arquitectura naval, el autor desea incluir 
unas líneas dedicadas a la instalación más 
importante de la plataforma cual es la ins-
talación propulsora. 

Los buques de guerra operan bajo lo que 
se denomina su perfil operacional (Fig 9.1). 

Este es un diagrama, en el que se repre-
senta la velocidad del buque en función 
del % de vida activa que va a operar a ca-
da velocidad. La configuración de este 
diag rama es secreta, pues cada Armada 
lo utiliza para definir aspectos tan varia-
dos como la resistencia mecánica de las 
palas de la/s hélice/s, el gasto de com-
bustible anual del buque o los días de na-
vegación y fondeo en Arsenales. Se puede 
comentar sin reparos que el perfil ope-
racional de una fragata típica incluye un 

% pequeño para operación a la velocidad 
punta o máxima; un % de cierta impor-
tancia a la velocidad de crucero; un % ba-
jo para patrulleo, y lo que resta, será 
tiempo empleado en puerto. 

En la ref (1) se detallan una serie de ca-
racterísticas que guiarán al proyectista 
en el planteamiento de una instalación 
propulsora. Nos centraremos en anali-
zar los conceptos de velocidad máxima 
y velocidad de crucero y el origen de las 
plantas propulsoras combinadas. El bu-
que de guerra moderno posee una velo-
cidad punta o máxima que utiliza 
usualmente para cambiar de escenario 
o acudir a uno determinado desde su 
puerto de fondeo. Antes de la era de los 
misiles, la velocidad máxima se utiliza-
ba para evadirse de una amenaza, para 
atacar a una flota enemiga en plan sor-
presa y huir a continuación (caso de los 
pequeños buques torpederos). Estos pe-
queños buques, en los que la alta velo-
cidad era complemento esencial a su 
acción letal, llegaron a tener velocidades 
punta del orden de 40 nudos. En la ac-
tualidad, los buques tipo corbeta y fra- 

Figura 9.1 
Perfil operacional típico de una fragata. 

gata han disminuido su velocidad máxi-
ma de algo más de treinta nudos.(En el 
caso de fragatas a algo menos de dicha 
cifra). Ello ha sido un proceso comple-
jo, seguido por las Marinas del que el au-
tor atisba que, para el caso de fragatas, 
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estas han tendido a elevar su tamaño, la 
planta propulsora por excelencia es la 
turbina de gas y los diseños actuales de 
éstas no ofrecen más de 25.000 SHP por 
unidad. Ello conlleva a limitar la veloci-
dad punta, dado que ésta se deducirá de 
la combinación de: 

Potencia propulsora disponible 
Desplazamiento 
Dimensiones y grado de finura de la ca-
rena. 

La velocidad de crucero es la que ordi-
nariamente se utiliza para maniobras ya 
sea por la flota de cada país o en con-
junto con otras flotas. En algunos mo-
mentos de las maniobras se pueden 
utilizar velocidades intermedias entre la 
de crucero y la máxima. Existe consen-
so universal en que la autonomía o radio 
de acción de los buques se especifiquen 
a esta velocidad de crucero. Los buques 
tipo corbeta y fragata tienen una veloci-
dad de crucero que oscila en la banda 
18-21 nudos. Realizada esta aproxima-
ción a la velocidad, cabe añadir que la 
planta propulsora moderna es una plan-
ta combinada, es decir, que cuenta con 
elementos propulsores segregados que, 
en régimen de utilización total o parcial, 
permiten hacer frente a los diversos re-
querimientos de velocidad operacional 
que posee el buque de guerra. 

En la reciente referencia (13) los autores 
C. Merino, M. Carmen Ramírez y A. 
Recamán realizan un detenido análisis de 
las plantas propulsoras combinadas más 
en boga hoy en día. El trabajo citado es 
tan completo, que exime al autor de co-
mentar este apartado. 

a) Las turbinas de gas marinas, suelen 
ser derivación de las utilizadas en los avio-
nes, y por ello, son unidireccionales. La 
forma de dar a ciar sería a base de dotar 
al engranaje reductor de la instalación 
propulsora de una sección para invertir 
la dirección de giro de laIs línea/s de ejes. 
Ello ha probado ser pesado y poco fiable, 
y la práctica casi universal ha sido dotar 
a los buques de hélices de paso contro-
lable (CPP) 

La resistencia estructural de las palas de 
las CPP se calculan por fatiga. Para ello, 
se utiliza la información que proporciona 
el perfil operacional más arriba comen-
tado. Los fabricantes de hélices poseen 
información sobre la resistencia a la fati-
ga de los materiales con los que las fa-
brican, obtenidos en base a ensayos, 
similares a los de envejecimiento, reali-
zados con probetas del material que se 
contemple. 

b)Las hélices CPP ofrecen al paso de pro-
yecto durante la mayor parte de su vida, 
contra la creencia errónea de que para 
ajustar potencia y rpm se modifique el pa-
so. Ello es debido a que la hélice se opti-
miza para cavitación a la configuración del 
paso de proyecto. Es imposible mantener 
esta configuración óptima si se giran las 
palas. Ello arrastraría la presentación de 
algún tipo de cavitación, con aumento de 
las características de ruido, y peligro de 
que se presenten erosiones en las palas, 
factores ambos de carácter indeseable. 

Por ello, es práctica ordinaria modificar el 
paso sólo en régimen de maniobra o si se 
ha de realizar una parada brusca (crash 
stop"). Un sofisticado equipo de control 
permite realizar el cambio de paso de to-
do avante a todo atrás sin peligro de so-
brecargar los elementos propulsores. 

c) Las hélices CPP. por su alta relación 
diámetro del núcleo/diámetro de la hé-
lice (Ello es debido a que el núcleo debe 
albergar el mecanismo de cambio de pa-
so de la hélice) no es fácil de optimizar 
respecto a características de anti-cavita-
ción y ruido. Es por ello que diseños co-
mo el español CLT, inventado por el 
profesoringeniero Gonzalo Pérez Gómez 
y su equipo de colaboradores, tiene un 
brillante futuro en este campo del buque 
de guerra. La hélice CLT une a sus ca-
racterísticas, las clásicas, de mejorar el 
rendimiento propulsivo y con ello con-
seguir ahorro de combustible o una ve-
locidad superior a potencia propulsora 
constante, la de mejora de característi-
cas anti-cavitatorias y su secuela, la de 
producción de ruido, (el propulsor es uno 
de los elementos que produce un nivel de  

ruido radiado más elevado en un buque 
de guerra), debido, entre otros efectos, a 
la práctica desaparición del torbellino de 
punta de pala. 

Cada Armada, al encargar el diseño de 
una hélice, debe establecer un baremo 
entre características frecuentemente con-
flictivas: rendimiento, nivel de ruido ra-
diado, nivel de vibraciones excitadas por 
el propulsor, etc. De lo que se conoce de 
las características de la hélice CLT (refs 
14,15.16,17 y 18), podernos establecer 
que este diseño español será un serio 
candidato entre las alternativas que se 
presenten, dado el alto nivel de cumpli-
miento del baremo antes mencionado. 

10. COMPORTAMIENTO EN LA MAR 

Este es un término muy general, que re-
coge todas las características que anti-
guamente ostentaba el vocablo: buque 
"marinero". 

Sin embargo, los cambios producidos en 
el sistema de combate, helicóptero in-
cluido, y el mayor cuidado que se pres-
ta en la actualidad al bienestar de la 
tripulación ya sea trabajando ya sea en 
reposo, han sofisticado el acercamiento 
al problema global. 

A los típicos ensayos con modelos, se han 
unido programas de ordenador para cál-
culo de los movimientos del buque por la 
teoría de las rebanadas. No es éste el lu-
gar para profundizar en este terna. 
Comentaremos que cada Armada utiliza 
un equipo de programas y se preocupa 
de 'tararloscon auxilio de resultados de 
ensayos con modelos y de pruebas de 
mar. López Díaz-Delgado y Avilés han re-
alizado este tipo de trabajo con la Armada 
española hace unos años y deducido cri-
terios para limitación de amplitudes, ve-
locidades y aceleraciones en la plataforma 
(Ref26y27). 

Un gran avance en este campo ha sido el 
resultado de las investigaciones del pro-
fesor norteamericano Nathan K. Bales, 
que condujeron a establecer factores de 

699 - NOVIEMBRE 1995 	 INGENIERiA NAVAL N 721 



/ 

• 	. a 	i 	. 	
L J:. -•-• 

mérito globales. Ello peímite comparar 
unas carenas respecto a otras. En la ref. 
(1) se comentan los hallazgos del pro-
fesor Bales y de seguidores también ame-
ricanos como Walden y McCreight. 

No se puede, dentro de las limitaciones 
impuestas a este trabajo realizar una dis-
cusión completa de los límites que se uti-
lizan por varias Armadas para control de 
los movimientos (amplitud,velocidad y 
aceleración) y de los fenómenos inhe-
rentes al comportamiento en la mar, co-
mo "slamming","whipping", embarques 
de agua y disparamiento del propulsor/es. 

En España, son destacables los trabajos 
pioneros del ingeniero naval A. Rodriguez 
Rubio en la tristemente desaparecida Aso-
ciación de Investigación de la Construc- 

ción Naval (AICN), quién trabajó en cola-
boración con el profesor americano Man-
ley St Denis, también pionero en la 
introducción de métodos de cálculo de 
movimientos del buque en la mar por la 
teoría de las rebanadas (ref 28). Honorio 
Sierra Cano, también ingeniero naval es-
pañol, que comenzó su andadura como 
responsable del Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas que la AICN compartía con 
la Escuela Técnica Superior de la especia-
lidad en Madrid, realizó una ingente la-
bor investigadora, que puede consultarse 
en los informes de IaAICN(disponibles en 
la actualidad a través del profesor Pérez 
Rojas en la mencionada Escuela yen la re-
vista "Ingeniería Naval" (ref 26,32,33 y  38) 

Los parámetros que suelen calcularse con 
auxilio de programas de ordenador son 

los siguientes: 
Oscilación vertical 
Cabeceo 
Balance 
Movimiento relativo de la perpendicular 
de proa (para análisis de los embarques 
de agua) 
Aceleración en proa 
Movimiento relativo de la hélice de babor. 
Movimiento relativo de la hélice de estri-
bor 
Aceleración en popa. (Desplazamiento y 
velocidad) 
Presión de impacto en la quilla (Probabi-
lidad de slamming) 

Diremos que con auxilio de estos cálcu-
los verificados para varios estados de la 
mar y rumbos relativos de buque-mar se 
pueden preparar gráficos como el de la 
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Fragata Alemana tipo F-124, a construir por la Marina Alemana a partir de/a primavera de 1996 (cortesía: Müncli) 

fig 10.1, en el que se aprecian las diver-
sas limitaciones en la velocidad del bu-
que en un estado de la mar dado para que 
la operacionalidad del helicóptero, sonar, 
embarques de agua, etc. no se vean de-
gradados o hechos imposibles. H. Sierra: 
en la citada ref (32) realiza un estudio muy 
completo para definir la operacionalidad 
de un buque de apoyo logístico, que ha 
venido a ser la unidad "Patiño" de la 
Armada Española, entregado en junio pa-
sado por la factoría de Ferrol de la E. N. 
Bazán a aquélla. 

Esta información presentada sintetizada-
mente, es de gran interés para los co-
mandantes de los buques por razones 
que resultan obvias. 

Complemento y confirmación de los re-
sultados obtenidos por ordenador son 
los ensayos con modelos en olas. El en-
caje del programa de experimentación no 
es sencillo y una de las primeras dificul-
tades que se presentan es la elección del 
espectro de la mar. Existen espectros es-
tándar (ITTC) y espectros que modelizan 
la mar oceánica (Pierson. ref 35). Lo ide-
al sería que el proyectista utilizase un es-
pectro acomodado al futuro campo 
operacional del buque, y que éste afron-
tase una eventual degradación de sus ca-
racterísticas marineras al cambiar de 
escenario. 

Adicionalmente a lo anterior, el proyec- 
tista debe conocer las misiones del bu- 

que (que le facilite la Armada) y los lí -
mites operativos (también a facilitar por 
la Armada), convertir los límites operati-
vos en criterios de aceptabilidad de am-
plitudes, velocidades y aceleraciones de 
los movimientos en zonas concretas del 
buque (a popa, para operación del heli-
cóptero; en el centro, para habitabilidad; 
a proa, para disminuir la probabilidad de 
"slamming", emergencia del sonar de qui-
lla o embarques de agua). 

En España, el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo tiene ope-
rativo desde hace unos años un Canal 
para experimentación en olas, que pue-
de trabajar con cualquier espectro de 
energía de las olas que se le especifique. 
Ello está redundando en la calidad de 
condiciones marineras de los barcos que 
se proyectan por la E.N.Bazán para las 
Armadas de todo el mundo, incluida, por 
supuesto, la Armada española. 

Respecto a criterios de aceptabilidad, no 
existen valores universalmente acepta-
dos y cada proyectista y/o Armada cuen-
ta con los suyos. Unos valores típicos son 
como sigue: 

11.-LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 
DISEÑO DE LA PLATAFORMA. 

Comentábamos en la ref (1) que la mejo-
ra de la firma radar se conseguía dotando 
a las superestructuras de una conf gura-
ción "ad hoc", de manera que éstas sean 
bajas, convexas, poco voluminosas, sin 
cantos vivos y por ende, reduciendo al mí-
nimo las discontinuidades (En dicha Ref 
pueden consultarse algunos buques mo-
dernos proyectados desde este punto de 
vista). Ello ha originado que las superes-
tructuras de los buques sean bastante pa-
recidas entre sí, como sucede actualmente 
con las siluetas de los automóviles, todos 

Criterio Límite de aceptabilidad 

Slamming en la sección 3 60 por hora 
Embarque de agua 36 por hora 
Emergencia del pie de la roda 20 por hora 
Slamming en el sonar de roda 60 por hora 
Amplitud del movimiento en zona del helicóptero 0.72 m 
Velocidad del movimiento en zona del helicóptero 1.07 m 
(8),(27) 

Para analizar en detalle los límites de aceptabilidad anteriores se pueden consultar las 
Reís (26), (27), (36) y  (37) 
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estandarizados después de pasar por el 
túnel de viento para mejorar el coeficien-
te de penetración. 

En los buques de guerra, la mejora de es-
ta característica anti-radar ha originado 
siluetas más aerodinámicas, quedando 
atrás proyectos como el de la FFG (USA) 
que, proyectada con la filosofía"design 
to cost", ha demostrado ser una eficien-
te unidad (La Armada española cuenta 
con 5 buques de este tipo) de combate, 
muy marinera, silenciosa, pero con una 
silueta en la que sobresale el mal efecto 
visual que producen los cajones rectan-
gulares que son los hangares de los he-
licópteros(Consecuencia directa del 
proceso de "design to cost"). La Armada 
USA ha construido más de 60 unidades 
de esta clase. Este proceso es uno de los 
componentes del conjunto de medidas 
que se adoptan para mejorar las caracte-
rísticas de "furtivismo" ("stealth). Un bu-
que de guerra moderno no sólo debe 
tener óptimas características ofensivas 
sino que, al mismo tiempo, debe nave-
gar lo más desapercibido posible. 

La firma acústica es otro elemento a me-
jorar, de rnaneraqueel "buque silencioso" 
no degrade la operación de los sonares pro-
pios y de los buques de su formación, no 
sea fácilmente detectable por el enemigo 
y pueda evadirse de los misiles de cabeza 
buscadora acústica. En la ref (19) se hace 
una detenida revisión de los sistemas dis-
ponibles para mejorar el ruido radiado por 
los componentes de la instalación propul-
sora, incluido el sistema de enmascara-
miento de las hélices propulsoras mediante 
un sistema de aire comprimido, que lo in-
yecta porsu interiory escapa por unos di-
minutos orificios dispuestos en el borde 
de ataque de las palas. Se origina un efec-
to, "colchón", a los régimenes altos, redu-
ciendose el ruido hidrodinámico producido 
por aquellas. 

Medidas de "todo uso" a aplicar para re-
ducir el ruido producidos por las héli-
ces son las siguientes: 

1) Reducir la resistencia al avance de la ca- 
rena y con ello disminuir la carga de la hélice 

2) Uniformizar el campo de estela del 
buque 

3) Utilizar hélices del mayor diámetro po-
sible y de bajas RPM (200 RPM) 

4) Aumentar el número de palas de las 
hélices (Ordinariamente 5, para una 
fragata) 

5) Una distribución de la circulación que 
sea nula o casi nula en la punta de la pa-
la, que reduce el torbellino de punta de 
pala y retrasa el comienzo de la cavita-
ción producida por éste. 

6) Secciones de pala de tipo tal como NA-
CA 16 o NACA 66, que sean de espesor 
moderado proporcionando un "márgen 
de maniobra" al ángulo de ataque y sa-
crificando algo el rendimiento. 

7) Un binomio paso-curvatura, que pro-
duzca el empuje deseado dejando libre 
de cavitación, el régimen operacional 

8) Control de calidad en la fabricación de 
la hélice y adopción del estándar ISO más 
alto. 

Con las medidas anteriores no sólo se re-
ducirá el ruido hidrodinámico sino también 
las vibraciones excitadas por el propulsor. 
Estas, además de ser perjudiciales en sí, al 
transmitirse a la estructura del buque, pro-
vocan efectos de ruido radiado por esta úl-
tima. El objetivo de las medidas anteriores, 
propias de la arquitectura naval, juntamente 
con otras que se adopten para reducir las 
firmas mf ra-roja, magnética y otras, persi-
guen evidentemente no proyectar buques 
"invisibles" sino reducir aquéllas a un ni-
vel en el que los señuelos sean una efec-
tiva medida de auto-defensa. 

12. CONCLUSIONES 

En este artículo se han pretendido ex-
poner ideas más que desarrollos de és-
tas. Una recapitulación de las mismas. 
podría ser como sigue: 

a) Dimensiones principales 

a.1) El aumento de la eslora reduce el 
cabeceo y la oscilación vertical con mar 
de proa. El efecto no es lineal y tiene un 
impacto importante en la operación de 
pequeños buques como patrulleros, 
OPV, etc. Su influencia es menor en bu-
ques de mayores desplazamientos. La 
eslora controla el nivel de la aceleración 
vertical, factor determinante en los va-
lores aceptables para la dotación del 
SMM, y la velocidad vertical en la cu-
bierta del helicóptero. 

D. K. Brown hace hincapié en un ejemplo 
de que una fragata de 108 m de eslora 
podía perder el equivalente a 12 días de 
plena operacionalidad y ello debido al mal 
tiempo mientras que un buque de 125 m 
perdería solamente 7. El coste económi-
co de los 5 días perdidos a lo largo de la 
vida del buque puede ser superior al au-
mento de la eslora. 

a.2) La manga debe proporcionar la es-
tabilidad adecuada incluido el creci-
miento en servicio de los pesos 
(Modernizaciones incluidas). Al mismo 
tiempo, su valor no puede ser tan gran-
de que provoque movimientos rápidos 
de balance. Confluyendo con lo anterior, 
está el límite de LIB para no obtener re-
sistencia al avance excesiva. 

a.3) El calado debe perseguir cubrir los 
aspectos siguientes: 

Proporcionar adecuada inmersión al sonar. 
Facilitar el proyecto de una buena hélice. 
Reducir el riesgo de 'slamming'. 
a.4) El puntal y de ahí el francobordo de-
ben proporcionar adecuada reserva de 
flotabilidad y estabilidad en estado intac-
to y después de averías. 

h) Coeficientes de la carena 

b.1) Coeficiente prismático longitudinal. 
Debe tener un valor de compromiso en-
tre los valores óptimos para la velocidad 
punta y la de crucero. 

b.2) Coeficiente de la flotación. 
Debe ser lo más elevado posible, parti-
cularmente el del cuerpo de proa, para 
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mejorar el comportamiento en la mar. Ello 
ha de conjugarse con secciones en V en 
proa y una fina flotación (flotación con 
pequeño ángulo). 

c) Pesos y volúmenes 
Los buques de guerra modernos son li-
mitados por el volumen necesario más 
que por los pesos. Ello es debido al au-
mento del nivel de acomodaciones y los 
requerimientos que impone el sistema de 
combate. 

d) Nuevas tecnologías. 
Se están utilizando procesos muy sofis-
ticados para elevar la "furtividad" de los 
buques mediante la mejora de las firmas. 
A lo anterior, se puede añadir la protec-
ción contra choque. El conjunto de estas 
medidas puede tener un coste muy ele-
vado, por lo que no deben especificarse 
indiscriminadamente sino conociendo 
sus repercusiones en toda su amplitud 
en el coste inicial del buque. 

e) Comportamiento en la mar 

1) Afortunadamente, la interrelación for-
mas-comportamiento en la mar es cada 
vez más conocida y puede abordarse con 
herramientas concretas. 

2) La operacionalidad del helicóptero es bá-
sica, y se desea extenderla a buques cada 
vez más pequeños, dado que las misiones 
se hacen cada vez más complejas y el cos-
te de un buque grande no es absorbible por 
muchas Armadas en estos tiempos de re-
cortes en los presupuestos de Defensa. 
3) El repostaje en la mar (RAS) necesita 
una gran estabilidad de ruta en los bu-
ques de apoyo logístico. 

4) Las condiciones marineras permiten 
extender la operacionalidad de los buques 
en estados de la mar crecientes. 
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14. SIMIOLOS IJI1LIZADOS 

Vp=Volumen de la "payload". (m3). 
Vt=Volumen total (m3). 
A =Desplazamiento (t). 
Lpp.L.Lt, =Eslora entre perpendiculares; 
eslora total (m o pies). 
LwI=Eslora en la flotación (m o pies). 
B=Manga (m). 
T=Calado (m). 
Tr=periodo natural de balance (s). 
Cpl=Coeficiente prismático longitudinal. 
Cx=Coeficiente de la sección 10 
C B=Coeficiente de bloque. 
D=Puntal de trazado en la sección 10(m) 
CPP=Hélice de paso controlable. 
V =Volumen de carena (m3). 
Au=Autonomía (millas). 
CEC= Consumo específico de combusti-
ble (Kg/HP hora) 
Cpv=Coeficiente prismático vertical. 
øh=Diámetro de lals hélice/s 
t=tonelada; peso en toneladas 
f= Francobordo 

15. REFERENcIAS 

(1 )Ricardo Alvariño Castro. 
La plataforma de los buques de comba-
te (Partes 1,2 y  3). Ingeniería Naval. Mayo, 
Junio y Julio 1988. 
(2)Ricardo Alvariño Castro. 
Comportamiento en la mar de buques de 
guerra. Ingeniería Naval.Marzo 1983. 
(3)P. Ruiz de Azcárate. 
De la adquisición de un buque de guerra. 
Revista General de Marina. 1977. 
(4)David K. Brown y David Andrews. The 
design of cheap warships. Rotter-
dam.1 980. 
(5)José Ramón López y A.H. de Mendoza. 
E.V.F Un programa de ordenador para el 
estudio de viabilidad de fragatas. 
Ingenieria Naval. 1983. 
(6)P. Morales, L. Iniesta y J. Coello. 
Estudio paramétrico de buques de gue-
rra. Ingeniería Naval. 1977. 
(7)Pascual O'Dogherty y M.Carlier. 
Dimensionamiento de un buque en base 
a su economía de explotación. 
(8)José Ramón López y A. Avilés. 
Estudio teórico-experimental del com-
portamiento en la mar de buques de gue- 

rra. Partes 1 y  II. Ingeniería Naval. 1983 
Pág 306. 
(9)David K. Brown. 
Defining a Warship. Naval Engineers 
Journal. Marzo 1986. 
(1 0) William A. Hockberger. 
Ship design margins. lssues and imputs. 
Naval Engineers Journal.Abril 1976. 
(11)PeterA. Gale. 
Margins in naval ship design. 
Naval Engineers Journal 1975. 
(12)J.0 Daidola y C. J. Regling. 
Weight definition and control for fast craft. 
Marine Technology (SNAME). Noviembre 
1991. 
(1 3)J.C.Merino, 	M.C. 	Ramírez y 
M.A.Recamán.Sistemas actuales de pro-
pulsión en buques de guerra de superfi-
cie (Partes 1 y  2). 
Ingeniería Naval.Julio-Agosto. Septiembre 
1994. 
(1 4)G. Pérez Gómez y J. González-Adalid. 
Tip loaded propellers (CLT). Justification 
of their advantages over conventional pro-
pellers using the momentum theory. 
International Shipbuilding Progress. N 
429.19 95(36 referencias). 
(1 5)G. Pérez Gómez. 
Optimización de la propulsión de un bu-
que. 
Ingeniería Naval.Abril 1986. 
(1 6)G.Pérez Gómez y J. González-Adalid. 
Optimización del rendimiento del pro-
pulsor aislado de las hélices de los bu-
ques. 
Ingeniería Naval.Octubre 1992. 
(1 7)G. Pérez Gómez y J. Gónzalez-Adalid. 
Optimización del sistema propulsor de 
un buque, utilizando la nueva teoría de la 
impulsión generalizada.lngeniería Naval. 
(18)G. Zatarain. 
Experiencia con Hélices CLT. 
Ingeniería Naval.Noviembre 1992. 
(19)J.C. Merino, M.C. Ramírez y M.A. 
Recaman. 
Propulsión y ruido en buques de guerra 
de superficie. 
Ingeniería Naval.Noviembre 1994. 
(20)D. K. Brown. 
The value of reducing ship motions. Naval 
Engineers Jaurnal . Marzo 1985. 
(21)D.K. Brown. 
Ships that grow (traducido por R.A.C). 
Ingeniería Naval Septiembre 1993. 

703 . NOVIEMBRE 1995 in INGENIERIA NAVAL Nº 721 



(Nota): Las referencias a autores concretos se re-

fieren a los incluidos en la bibliografía consulta-

da en la Ref (1) de este trabajo). 

16.- APÉNDICE i 

de alternativas entre comportamiento en 
la mary potencia propulsora. 

(22)J. Ramón López D.Delgado 
Estudio teórico sobre el comportamiento 
en la mar del patrullero tipo "Cormorán' 
Ingeniería Naval.1978. Pág 396. 
(23)W.Reuter, D.J. Weiler y R.G 
Keane(Jr). 
Naval Ship design:Past, present and future. 
SNAME/STAR Symposium.Abril 1979. 
(24)R.Leopold, O.P Jóns y J.T.Drewrg. 
Design to cost of naval Ships. 
TSNAME. Noviembre 1974. 
(25)Dr. R.Leopold. 
Innovation coloption in naval ship design. 
Naval Engineers Journal.Diciembre 1977. 
(26)Honorio Sierra. 
Previsión del comportamiento en la mar 
de un buque de apoyo logístico. 
Ingeniería Naval.Enero 1990.(XI Congreso 
Panamericano de Ingeniería Naval Viña 
del Mar.1989). 
(27)A. Rodríguez Rubio; J.R. López Díaz-
Delgado y A.Avilés Uruñuela. 
Estudio teórico -experimental del com-
portamiento en la mar de buques de gue-
rra.Ensayos con modelos y cálculos 
teóricos. 
Ingeniería Naval.1985. 
(28)A. Rodríguez Rubio. 
Cálculo de los movimientos del buque en 
olas regulares longitudinales. AICN 
Madrid 
(29)David K. Brown 
Weather and waships:Past, present and 
future. 
RINA Int. Conference on seakeeping and 
weather Londres .Marzo 1995. 
(30)Stephen W.Surko.An assessment of 
current warship damaged stability cri-
tena. 

Naval Engineers Journal. Mayo 1994. 
(31)David k. Brown. 
The architecture of frigates.TRINA. 
Londres 1987. 
(32)Honorio Sierra y Angel Rodríguez 
Rubio. 
Enfoque racional de la experimentación 
con artefactos flotantes en olas. 
Ingeniería Naval 1978. 
(33)Honorio Sierra y Ricardo Martín. 
Selección de las formas para desarro-
llar una serie sistemática de buques de 
desplazamiento de alta velocidad de for-
mas redondeadas (seria Bazán 80). 
Ingeniería Naval 1980. 
(34) Honorio Sierra y Ricardo Martín. 
Selección de formas para la serie Bazán 
82 (Fragatas y Corbetas). 
Ingeniería Naval. 1987 
(35)W. J. Pierson. 
The spectral ocean model (OS W M), a 
Northern Hemisphere computer model 
for specifying and forecasting ocean wa-
ve espectra. 
DTNSRDC Report. 821011 Julio 1982 
(36)J. Connolly 
Standards of good seakeeping for des-
troyers and frigates in head seas. 
International Symposium on the dynamics 
of marine vehicles and structuras in wa-
nes. Institute of Mechanic Engineers.1974 
(37) A. R Lloyd. 
Ship motions, wind and the helicopter. 
RINA. Simposio sobre RAS (Replenishment 
at sea).1982.   
(38)J. L. CoweIl 
Effects of length on frigate and destroyer 
performance and cost. 
Marine Technology. Octubre 1988. 

Modernamente, la importancia creciente 
que se asigna al comportamiento en la mar 
de un buque de guerra, que influye deci-
sivamente en factores tan importantes de 
su misión como: capacidades operativa y 
combativa, eficacia de la dotación, daños 
al propio buque, etc, puede entrar en con-
flicto con los requerimientos tradicionales 
de potencia propulsora/velocidad. Por ello, 
se hace necesario analizar alternativas de 
carenas ('trade 0ff") que proporcionen un 
alto promedio de eficiencia de estas dos 
características: características marineras 
y potencia propulsora/velocidad. 

El comportamiento en la mar de una fra-
gata se basará ordinariamente en los re-
quisitos del Estado Mayor de una Armada. 
Primeramente, se definirá una operacio-
nalidad con helicóptero para un estado 
de la mar determinado. Respecto a la ve-
locidad, posiblemente se seguirá utili-
zando el concepto de velocidad sostenida 
según criterios Navy-USA, lo que simpli-
fica la forma de llegar a determinarla. Este 
punto se haría sensiblemente más com-
plejo si se especifica la obtención de una 
velocidad en mar formada y para un rum-
bo determinado. En nuestro trabajo de 1. 
Naval" 1988 indiqué que la Marina 
Holandesa, para su fragata tipo M, lo ha-
bía especificado de ésta última forma. 
Este enfoque obligaría a establecer las li-
mitaciones provocadas por: 
-S 1am m ing 
-Embarques de agua 
-Disparamiento de los propulsores. 

El problema de armonizar ambos reque-
rimientos se basa en que siendo el pro-
ceso más simple acometer la definición 
de una carena que cumpliese con cierta 
holgura los requerimientos operaciona-
les con helicóptero y,  posteriormente, es- 
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Proyecto de buque de apoyo logístico 

timar la potencia propulsora para cum-
plir con los requisitos de velocidad sos-
tenida, este abordaje podría conducir a 
cumplir lo primero y obtener unos valo-
res desfavorables para lo segundo, lo que 
repercutirá inmediatamente en el despla-
zamiento disponible para "payload" y car-
gas variables, dado que aumentarían el 
peso de la planta propulsora y la canti-
dad de combustible para una autonomía 
dada. Lo anterior se enfocaría más ade-
cuadamente mediante trade-offs" entre 
"seakeeping" y "powering". 

El método utilizado por Walden y que se 
describe en nuestro artículo de 1988 de 
"Ingeniería Naval", adaptado a la actual 
circunstancia, puede ser de aplicación. 
Se trata de minimizar una función de 
coste, especificada por un sumando que 
controla el "seakeeping" (Altura crítica 
de ola para la que dejan de cumplirse los 
límites incluidos en la Espec. del EMA) 
y otro, que controla el 'powering" por 
medio de los EHP 

La función es: 
F coste=(peso o importancia del 'sea-
keeping") x altura de ola crítica + (peso o 
importancia del "powering") x EHP. 

Es evidente, por lo que arriba se comen-
tó, que aún siendo importantes las ca-
racterísticas marineras, es necesario 
mantener los EHP dentro de límites, por 
su impacto final en el desplazamiento a 
plena carga del buque. El análisis de los 
"trade-off" se puede realizar con relati-
va rapidez si se utiliza un programa de 
"seakeeping" "ad hoc". En dicho progra-
ma, la carena estará representada por la 
curva de áreas exclusivamente y las di-
mensiones principales. De la misma for-
ma que para "seakeeping" se definirán 
unos límites operacionales, es muy ne-
cesario contar ya desde un principio con 
niveles de "powering", esto es: 

1) SHP disponibles con la turbína de gas. 
2) BHP disponibles con motores diesel. 

Controlando la cantidad de combustible 
para la autonomía especificada. 

El problema habrá que plantearlo a base 
de variar las variables siguientes: 

1) Para definir las variantes, el mejor pa-
rámetro es la eslora, arrancando de un 
valor mínimo que fijen el sistema de 
combate y la instalación propulsora. 

Complemento a la eslora y por su in-
fluencia en la resistencia al avance, otro 
parámetro importante es el coeficiente 
prismático longitudinal. Realmente, pa-
ra optimizar L y Cpl, sería necesario con-
tar con el perfil operacional del buque e 
ir a obtener el mínimo consumo de com-
bustible anual (Toneladas/año) para di-
cho perfil operacional. De estudios 
realizados con fragatas de este porte, se 
tuvo que el consumo medio podría es-
tablecerse por una ecuación tipo. 

-Consumo (Kg/li)= 1845-5,1 L + 563 Cpl. (1). 

En principio, el consumo medio dismi-
nuye con el aumento de eslora y aumen-
ta con el Cpl. La ecuación (1) debe 
mirarse cualitativamente, pues un au-
mento de eslora puede traer consigo, si 
no se modifican otras características, un 
aumento de la superficie mojada y, de ahí, 
la resistencia viscosa. 

El "trade-off" real a ejecutar podría perse-
guir la obtención de una ecuación similar 
a la (1) Conviene ya adelantar que si la ve-
locidad punta no es muy elevada, un valor 
de Cpl en torno a 0.60 sería el punto de 
arranque. Para la definición de la curva de 
áreas de secciones y de la flotación de pro-
yecto, será necesario definir. 

Entrance (longitud) 
Run (longitud) 
L.C.B/L.C.G 
L. C . E. 

Coeficientes prismáticos longitudinal y 
vertical de los cuerpos de proa y popa. 
Coeficientes de la flotación (Proa y popa) 

Además de la configuración general de 
secciones (muy finas en Va proa) 

En el trabajo de Walden y congruente-
mente con los parámetros que definen el 
Indice de Bales, valores altos de CWPF y 

CWPA aumentan los [HP y al mismo tiem-
po, aumentan la altura de ola crítica, o 
sea, las características marineras de bu-
que. Lo mismo sucede con los coefi-
cientes prismáticos verticales de los 
cuerpos de proa y popa. 
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Quizá la conclusión más importante del 
análisis de Waiden fue que el buque Ópti-
mo para 20 nudos tenía el cuerpo de proa 
del buque optimizado para "seakeeping" y 
el cuerpo de popa del buque optimizado 
para "powering". 

Estos resultados abren el interesante ca-
mino de optimizar el cuerpo de proa pa-
ra comportamiento en la mar y el cuerpo 
de popa para obtener la menor resisten-
cia al avance posible. Como ideas gene-
rales podrían apuntarse las siguientes: 

a) Realizar un Trade-off' entre L y Cpl 
para definir un nivel aproximado de "po-
weri ng". 

b) El coeficiente total de flotación sería 
del orden de 0.80 si prevalece el criterio 
de estabilidad de plataforma". 

c)Al calado se le debe dar el valor mayor po-
sible, para reducir "slamming". Sin embargo, 
si la eslora es más bien generosa, la manga 
viene condicionada por la estabilidad trans-
versal necesaria y si el desplazamiento tiene 
un valor límite, no puede aumentarse indefi-
nidamente el calado, so pena de obtener un 
barco de muy bajo coeficiente de bloque. 

d)Se debe controlar el valor del coefi-
ciente de la maestra, Cx, de forma de ob-
tener valores en un entorno de 0,7610,78. 
Un bajo valor de Cx conduce a una asti-
ha muerta importante, con el impacto que 
ello origina en la posición en la eslora de 
la planta propulsora, tancaje, etc. (La FFG 
adoptó, de forma casi singular, un valor 
de Cx de 0,74) 

Y es de interés reseñar igualmente lo que 
la Marina australiana logró con la serie sis- 
temática que patrocinó en Marín (Holanda): 

Obtener una carena de la misma eslora 
que la FEO que podría operar con heli-
cóptero con un grado superior de la es-
cala de mar. Los problemas que suscita 
el "slamming" pueden obviarse a base 
de calado y trazado de las formas de 
proa. Los problemas de embarque de 
agua a proa en la FFG se aminoraron dis-
poniendo una amurada en lugar de can- 

deleros y pasamanos en dicha zona. 
Finalmente, y salvados los problemas 
que pueda presentar un alto valor de Cw 
(especialmente el del cuerpo de proa) 
en la resistencia al avance, hay que re-
marcar que favorece, para una manga 
dada, la estabilidad. El abanico, para ob-
tener una buena firma radar, completa 
los aspectos beneficiosos para obtener 
buena estabilidad a medida que el bar-
co aumente de desplazamiento con el 
tiempo, y a grandes ángulos. 

17.- AP[NDICE II.PROTECCIÓN CONTRA 
CHOQUE 

Las explosiones submarinas producidas 
por la deflagración de una mina o un tor-
pedo generan ondas de choque o impul-
sos de tiempo brevísimo que ocasionan 
averías a la estructura, sistemas y equi-
pos del buque afectado por dichas ondas 
expansivas. 

La severidad de este fenómeno depende 
fundamentalmente del tamaño de la car-
ga explosiva y de la distancia del punto 
de explosión al buque. Frecuentemente, 
se expresa en términos del factor de cho-
que de quilla (Keel shock factor, KSF) y 
del factor de choque del casco (HSF, HulI 
Shock factor), como se indica en la Fig 
A. 2.1. 

Los factores KSF y HSF deben ser utili-
zados con precaución cuando se trata 
de comparar configuraciones de prue-
ba al choque. (Estas se realizan a esca-
la real, utilizando buques destinados a 
desguace), dado que el efecto de una 
explosión con poca carga explosiva pe-
ro cercana puede ser muy diferente al 
de una con gran carga explosiva pero 
distante. 

El análisis de los efectos de las ondas de 
choque puede realizarse en base a deter-
minar, matemáticamente, las aceleracio-
nes que se originan en las diversas partes 
del buque. Para ello, es necesario un in-
tenso trabajo de preparación del modelo 
matemático. No obstante lo anterior, la 
mayoría de las Marinas de Guerra han op- 

KSE=W (1 + sen 0) 
0, 	2 

H 5 E=\'W 
D 2  

Fig. A2. 1 - Explosión submarina. 

tado por definir estándares de protección 
anti-choque mediante mediciones con 
acelerómetros, dispuestos en navíos ni-
veles del buque-ensayo (Para desguace). 

La severidad de estos estándares, que 
determinan " a posteriori" la forma de 
calcular los polines de los equipos, las 
abrazaderas de los servicios y los com-
ponentes de una serie de equipos vita-
les para la operacionalidad del buque, 
varían sustancialmente de una Marina a 
otra: Cada Marina tiene distinta manera 
de analizar los resultados de las prue-
bas y de definir la lista de equipos vita-
les a proteger. 

La protección anti-choque es de alto cos-
te, pues hace que no puedan utihizarse 
equipos o componentes estándar, sino 
que han de fabricarse "ex profeso" y, en 
estos tiempos de recortes en el presu-
puesto de Defensa, en series cortas. Es, 
por ello, una característica en la que ha-
brá que equilibrar la protección deseada 
para una serie de equipos y sistemas con 
el coste adicional que dicha protección 
conlleva. a 

Nota: Los lactares KSF y HSF proceden de la tecno-

logía antichoque que utiliza la Marina de Guerra Ale-

mana. Corno cada Arniada utiliza sus propios 

mlodos, en cada caso habrá de particularizarse el 

problema a las exigencias que especitique la Mari-

na -cliente. 

706- NOVIEMBRE 1995 0 INGENIER1A NAVAL N 721 



ARTICULO TECNICO 

LOS SISTEMAS SATELITARIOS 
DE COMUNICACIONES MARINAS 

RAMÓN DE VICENTE VAZQUEZ, DOCTOR INGENIERO NAVAL 
Catedrático de Universidad Escuela Politécnica Superior de Ferrol 

Universidad de La Coruña. FERROL 1995 

E l sistema mundial de Socorro y 
Seguridad marítima propuesto por 
la O.M.I. ha adoptado satélites de 

comunicaciones marinas, utilizando la 
técnica de llamada selectiva digital para 
S.O.S. y Salvamento, así como el siste-
ma automático de impresión directa pa-
ra la difusión de la información relativa a 
la Seguridad marítima. 

INMARSAT ofrece un sistema de comu-
nicaciones satelitarias que pone a dispo-
sición de los buques una gama completa 
de medios para dar el alerta de socorro, 
y para las comunicaciones, que com-
prende telefonía, télex, transmisión de da-
tos y de facsímiles. Esta Organización 
nació de una idea que tuvo su origen en 
la OMI en 1966. Tras unos extensos es-
tudios efectuados por expertos de la OMI 
se convocó una Conferencia Internacional, 
la cual aprobó unánimemente el Convenio 
Constitutivo y el Acuerdo de Explotación 
de la Organización. El sistema satelita-
rio marítimo consta de tres componen-
tes principales: la capacidad satelitaria 
que proporciona INMARSAT, las estacio-
nes costeras terrenas que proporcionan 
los signatarios de IF\JMARSAT, y las esta-
ciones terrenas de buque. Los satélites 
de INMARSAT se encuentran en una ór-
bita geoestacionaria, a 36.000 Km. por 
encima de! Ecuador, sobre los océanos 
Atlántico, Indico y Pacífico, abarcando 
una zona de cobertura casi mundial. 

Las estaciones terrenas de buque de nor-
ma A de INMARSAT constan de dos par -
tes: el equipo en cubierta y el equipo bajo 
cubierta. El primero consiste en una an-
tena parabólica de entre 0,85 y  1,2 m. 
de diámetro, montada sobre una plata- 

forma estabilizadora que mantiene aqué-
lla apuntada hacia el satélite, indepen-
dientemente del movimiento del buque. 
También puede incluir otros compo-
nentes que mejoran la operación del 
equipo. 

El equipo bajo cubierta consta de una 
unidad de control de antena, los circui-
tos electrónicos de comunicaciones uti-
lizados para transmisión, recepción, 
control de acceso y señalización, y los 
equipos telefónico y de telex. 
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INMARSAT ha elaborado y experimenta-
do un prototipo de terminal de norma C 
para la transmisión de mensajes exclusi-
vamente mediante datos digitales. Este 
prototipo mide solamente 30 x 22 x 11 
cm., tiene una antena incorporada con su 
propia cúpula, de aproximadamente 8 cm. 
de diámetro y  50 cm. de altura y pesa úni-
camente 6,2 Kg. 

Este terminal de bajo consumo, con su 
antena omnidireccional y peso reducido, 
representa una solución práctica para su 
instalación incluso en los buques más pe-
queños poniendo, por consiguiente, al al-
cance de todos los buques los beneficios 
de las comunicaciones por satélite. El ter -
minal de la norma C no proporciona co-
municaciones telefónicas, pero da acceso 
a las redes internacionales de telex/tele-
texto, servicios de correo electrónico y 
bases de datos de los computadores. 

Resumidamente, INMARSAT proporcio-
na los siguientes servicios, esencialmente 
encuadrados en las comunicaciones re-
lativas a socorro y seguridad: alerta de 
socorro buque-costera, alerta de soco-
rro costera-buque (para estaciones te-
rrenas de buque de la norma A, y 
mediante el sistema LIG, de llamada 
Intensificada a Grupos), comunicaciones 
para la coordinación de las operaciones 
SAR, en el lugar del siniestro, servicio LIG 
para la recepción de información relativa 
a seguridad marítima (ISM), comunica-
ciones radioeléctricas generales (servi-
cios de información, transmisión de 

T "  
2 0" 

datos, facsímil, televisión de exploración 
lenta, circuitos arrendados, compilación 
automática de datos procedentes de bu-
ques, televisión videocomprimida, etc.), 
y sistema satelitario de RLS de la banda 
L. Este último, importantísimo, como es 
evidente, para la seguridad de la vida hu-
mana en el mar, funciona en la banda de 
frecuencias 1,6 GHz, utilizando el seg-
mento espacial geoestacionario de IN-
MARSAT. Emplea Radiobalizas de 
Localización de Siniestros (RLS) autoza-
fables, satélites de INMARSAT y estacio-
nes terrenas costeras también de 
INMARSAT. Después de la activación, la 
RLS satelitaria transmite el mensaje de 
socorro que contiene la identidad de la 
estación del buque :  información sobre la 
situación y otra información adicional que 
puede servir para facilitar el salvamento. 
Además, se activa un respondedor de ra-
dar 9 GHz. 

Por su parte, el sistema COSPAS-SAR-
SAT es un sistema utilizado para bús-
queda y salvamento con ayuda de 
satélite, proyectado para localizar las 
balizas de socorro que transmiten en 
las frecuencias de 121,5 MHz y 406 
MHz. Su objeto es prestar ayuda a to-
das las organizaciones del mundo de-
dicadas a operaciones de búsqueda y 
salvamento cuando ocurra un siniestro, 
ya sea en la mar, en el aire o en la tie-
rra. (COSPAS significa Sistema Espacial 
para la Búsqueda de Buques en Peligro; 
y SARSAT, Localización con Ayuda de 
Satélite a efectos de Búsqueda y 

Salvamento). Actualmente, el sistema 
está administrado por organizaciones 
de Canadá, Francia, EE.UU. y la actual 
Rusia. Utiliza vehículos espaciales de 
órbita casi polar, de baja altura y tres ti-
pos de balizas: las TLS (aerotranspor-
tadas), las RLS (marítimas) y las balizas 
personales de localización (BPL) para 
tierra. El criterio básico del sistema se 
simboliza en el gráfico. 

Las balizas transmiten señales que son 
detectadas por los vehículos espaciales 
de órbita polar de COSPAS-SARSAT, equi-
pados con receptores adecuados. Las se-
ñales se retransmiten equipadamente a 
una estación receptora en tierra, deno-
minada terminal local de usuario (TLU), 
que procesa las señales para determinar 
la situación de la baliza. A continuación 
se retransmite una señal de alerta junto 
con los datos de la situación, a través de 
un Centro de Control de Misiones (CCM) 
ya sea a un Centro Coordinador de 
Salvamento (CCS) nacional, a otro CCM 
o a la autoridad apropiada de SAR, para 
iniciar las actividades correspondientes. 
La situación de las balizas se calcula uti-
lizando el efecto Doppler. La conf igura-
ción nominal del sistema comprende 
cuatro satélites, dos suministrados por 
COSPAS y dos por SARSAT. 

Otro de los pilares fundamentales del 
SMSSM es el sistema de llamada selec-
tiva digital (LSD), que se utiliza princi-
palmente para transmitir los alertas de 
socorro de los buques y el acuse de re-
cibo correspondiente de las estaciones 
costeras. También se utiliza para re-
transmitir los alertas de socorro proce-
dentes ya sea de buques o de estaciones 
costeras. Se trata de un sistema de lla-
mada digital que se puede utilizar para 
llamar a buques y estaciones terrenas 
costeras utilizando las frecuencias de las 
bandas de ondas hectométricas, deca-
métricas o métricas. Es un sistema sín-
crono que utiliza un código detector de 
errores de 10 unidades. La información 
de la llamada se presenta como una se-
cuencia de combinaciones binarias de 7 
unidades. El contenido de una llamada 
LSD comprende la dirección numérica de 

Fig. 2. Esquema de la antena parabólica (en el interior de su cubierta protecto-
ra) de una estación terrena de buque, de la norma A de INMARSAT, con indica-
ción de algunas cotas. 
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la estación (o estaciones) a las que se 
transmite la llamada, la autoidentificación 
de la estación transmisora y un mensa-
je que contiene varios campos de infor -
mación, indicando el objetivo de la 
llamada. Es posible efectuar varios tipos 
de llamadas LSD. que se pueden clasifi-
car, en términos generales, en llamadas 
de socorro y relacionadas con la seguri-
dad o llamadas rutinarias (para indicar 
que se desea efectuar una comunicación 
rutinaria, por ejemplo, una llamada tele- 

fónica o telegráfica, etc.; además de la co-
rrespondencia pública, estas llamadas ru-
tinarias podrían incluir también llamadas 
relativas a las operaciones del buque, por 
ejemplo, llamadas a las autoridades por-
tuarias, prácticos, etc.). 

En el caso de ondas métricas también es 
posible establecer una conexión auto-
mática con las redes públicas mediante 
estaciones costeras adecuadamente equi-
padas. La recepción de una llamada de 

LSD por una estación viene acompaña-
da de la representación visual o impre-
sión adecuadas de la dirección, la 
autoidentificación de la estación trans-
misora y el contenido del mensaje LSD, 
junto con una alarma audible o visual, o 
ambas para ciertas categorías de llama-
das (p.e., las llamadas de socorro y rela-
cionadas con la seguridad). 

Los sistemas de LSD han sido concien-
zudamente probados, habiéndose en-
cargado de la coordinación el Grupo 
interino de trabajo 8/10 del CCIR, que du-
rante el período 1982-86 llevó a cabo 
pruebas en ondas decamétricas, hecto-
métricas y métricas. 

Como análisis de los resultados en el grá-
fico se evidencia como prácticamente el 
100% de las llamadas LSD efectuadas 
durante las pruebas se recibieron sin erro-
res a distancias superiores a aquellas en 
que las comunicaciones telefónicas se re-
ciben de manera satisfactoria. 

La unidad de control de llamada selec-
tiva digital, junto con el equipo radioe-
léctrico adecuado de ondas métricas, 
constituye un sistema radioeléctrico com-
pleto de ondas métricas para buque, ap-
to para funcionamiento automático o 
manual, dentro del sistema de LSD, uti-
lizado en los servicios móviles marítimos 
de ondas métricas, según las disposi-
ciones del CCIR. La información conte-
nida en la llamada selectiva digital 
recibida se muestra en el panel frontal 
mediante una pantalla de cristal líqui-
do. Las LSDs recibidas se pueden alma-
cenar en una memoria interna. La 
emisión de una LSD de socorro en on-
das métricas, por parte de un buque, se 
puede iniciar simplemente oprimiendo 
el botón de socorro que se halla en el pa-
nel frontal de la unidad de control, la cual 
dispone, asimismo, de medios para in-
cluir en la llamada de socorro informa-
ción adicional relativa a la situación de 
peligro. Una vez iniciada, la llamada de 
socorro se repite automáticamente a in-
tervalos de unos 4 minutos, hasta que 
otra estación acusa recibo o se inte-
rrumpe manualmente. Utilizando el te- 
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ciado del panel frontal de la unidad de 
control, el operador puede componer di-
versos tipos de LSDs. La unidad de con-
trol contiene un registro interno, lo que 
permite al operador almacenar, por ejem-
plo, los números de identidad de las es-
taciones costeras con las que el buque 
opera frecuentemente. 

El prototipo de un equipo de ondas hec- 
tométricas/decamétricas, que se pro- 

yectó para las pruebas, se puede obser-
var en la fotografía. Consiste en un sólo 
armario que contiene un modem de 
transmisión recepción con su unidad de 
presentación visual y teclado conexos, y 
el receptor principal del buque, dotado 
de todos los medios, incluyendo la ex-
ploración de frecuencia. Asociada a es-
ta unidad existe una impresora de líneas 
autónoma, usada para imprimir los men-
sajes recibidos y transmitidos. La uni- 

dad del modem contiene un computa-
dor. el moduiador/demoduiador y diver-
sos circuitos, una fuente de alimentación 
encapsulada a interfaces para la impre-
sora y una gran unidad de presentación 
visual (UPV). 

Un elemento complementario, pero no 
por ello menos importante, del SMSSM, 
lo constituye el Servicio Mundial de 
Radioavisos Náuticos (SMRN), que ha si-
do estabiecido por la OMI y la OHI, con 
el fín de coordinar la transmisión de ra-
dioavisos náuticos en las zonas geográ-
ficas indicadas en el Gráfico adjunto. 
La delimitación de estas zonas no guar -
da relación con las fronteras entre Estados 
ni implica juicio alguno sobre ei trazado 
de dichas fronteras. 

Cuando corresponda, se podrá usar el 
término "NAVAREA", seguido de un nú-
mero romano de identificación, comotí-
tuio abreviado de cada zona. Aunque el 
SRMN se da orientación en diversos gra-
dos para los tres tipos de radioavisos 
náuticos (esto es, de larga distancia, cos-
teros y locales), los dos servicios coor -
dinados internacionalmente del SMRN 
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abarcan sólo los avisos de larga distan-
cia ('NAVAREA") y los costeros ("NAV-
TEX"). Los avisos locales y los avisos 
costeros con arreglo a prescripciones 
puramente nacionales siguen coordi-
nándose en el nivel nacional. Los avisos 
NAVAREA y los servicios NAVTEX re-
quieren varias disposiciones de trans-
misión y de coordinación con diferencias 
notables, pero que tienen varios rasgos 
importantes en común. 

Por ejemplo, las cuestiones que son ob-
jeto de los avisos náuticos son idénticas 
en ambos casos, e incluyen los fallos de 
ayudas náuticas importantes o cambios 
en las mismas, los restos de naufragio o 
peligros naturales recién descubiertos, las 
zonas en que están desarrollándose ope-
raciones de búsqueda y salvamento, de 
lucha contra la contaminación o desapa-
riciones de buques y aeronaves :  las aler-
tas de socorro, etc. Además, el idioma 
obligatorio de las transmisiones es el in-
glés en ambos sistemas, aunque se per-
mite el uso de un segundo idioma. 

El servicio de avisos NAVAREA tiene por 
objeto la difusión oportuna por radio de 
información sobre peligros para la na-
vegación, en las vías de navegación o 
cerca de ellas, que interesa al navegan-
te internacional. En cada NAVAREA se 
establecen instalaciones eficaces y ade-
cuadas para la transmisión programada 
a toda la zona, en función de una ubica-
ción geográfica idónea para la propaga-
ción. Las transmisiones abarcan la 
NAVAREA y toda la extensión de las zo-
nas limítrofes que puede recorrer un bu-
que rápido en 24 horas (unas 700 
millas). Los tiempos de transmisión es-
tán coordinados con los de las NAVA-
REAS adyacentes o cercanas, para 
asegurar que el navegante que las va 
cruzando tenga las oportunas facilida-
des de recepción. El coordinador zonal 
obtiene la información para los avisos 
de las coordinadoras nacionales de ca-
da país de su NAVAREA. 

El SMRN ha incorporado en época más 
reciente el NAVTEX, que es un servicio de 

impresión directa internacional para la di-
fusión de los buques de avisos náuticos 
y meteorológicos y de otra información 
urgente de seguridad marítima relativa a 
aguas costeras hasta 400 millas de la cos-
ta. A diferencia de los avisos NAVAREA, 
que están adaptados al comercio marí-
timo internacional en las principales vías 
de navegación o cerca de ellas, el servi-
cio NAVTEX transmite información per -
tinente a todos los tamaños y tipos de 
buque dentro de una amplia zona. El sis-
tema NAVTEX usa una sola frecuencia en 
todo el mundo, para su servicio en idio-
ma inglés y, cuando haytiempo para ello, 
también para transmisiones de prueba en 
otros idiomas. 

El NAVTEX, como sistema especializado, 
tiene un recepto r/procesad o r de finalidad 
única. 

La llamada intensificada a grupos (LIG), 
elaborada por INMARSAT, permite dis-
poner de un servicio mundial único au-
tomatizado, capaz de dirigir mensajes a 

\ 
tY _ /\ . 	: 	:: meteorológica  . 	Centro coordinador

¡ 
salvamento r : 

: 
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grupos predeterminados de buques o a 
todos los buques, en zonas geográficas 
tanto fijas como variables. Este sistema 
es apto para satisfacer las necesidades 
de radiodifusión, en cualquier lugar del 
mundo, de radioavisos náuticos mun-
diales, regionales o locales, radioavisos 
y pronósticos meteorológicos, o se pue-
de definir de forma única. 

Sus posibilidades se muestran simbóli-
camente en la figura. En el sistema LIG, 
cada satélite de INMARSAT transmite una 
portadora única en un canal designado, 
asegurando así que prácticamente todas 
las aguas navegables del mundo quedan 
cubiertas por los tres satélites en funcio-
namiento. 

Como último integrante del SMSSM es 
preciso hacer mención del respondedor 
de radar para embarcaciones de super- 

vivencia (RESAR), que constituye el me-
dio principal del sistema para localizar 
las embarcaciones de supervivencia. 
Funciona en la banda de frecuencias de 
9 GHz y genera una serie de señales de 
respuesta al ser interrogado por un ra-
dar corriente de 9 GHz que se halla a bor-
do de un buque o de una aeronave. No 
es necesario efectuar ninguna modifica-
ción en el equipo de radar de los buques. 
El RESAR se puede instalar permanen-
temente en la embarcación de supervi-
vencia o funcionar al soltarse y flotar, 
siendo posible incorporarlo a una RLS 
satelitaria autozafable. 

El RESAR se puede activar manual-
mente, o de forma automática al en-
contrarse en el agua, a partir de cuyo 
momento responderá al ser interroga-
do. Al quedar activado en una situación 
de peligro, el RESAR responde a las in- 

terrogaciones del radar a bordo de un 
buque o de una aeronave, generando 
una señal de frecuencia de barrido que 
produce en la pantalla de radar una lí-
nea de 20 impulsos, cuya extensión es 
de ocho millas marinas a partir de la si-
tuación del RESAR a lo largo de su lí-
nea de marcación. 

Esta señal de radar única es fácilmen-
te reconocible y permite al buque de sal-
vamento aproximarse y salvar a los 
supervivientes. El RESAR dispone de 
una indicación visual o audible de su co-
rrecto funcionamiento e informa asi-
mismo a los supervivientes cuando esté 
siendo interrogado por un radar. 
Dispone de una batería de capacidad su-
ficiente para funcionar en la condición 
de reserva durante 96 horas a tempe-
raturas ambiente comprendidas entre - 
20°Cy+55°C. 

• REDUCTORES E INVERSORES MARINOS 
• EQUIPOS PROPULSORES COMPLETOS 

DER ra 
PROPUS ION 
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1.- INTRODUCcIÓN 

Desde que Rudolf Diesel en 1892, solici-
tú en el KAISERLICHEN PATENTAM de 
Berlín la patente de su nueva y revolu-
cionaria invención, comenzó el desarro-
llo de diversos acontecimientos 
generados por equipos de técnicos del 
mundo termodinámico y mecánico, cu-
yas conclusiones se fueron materializan-
do en modificaciones y adiciones al 
proyecto original, conducentes a alcan-
zar las previsiones del propio R. Diesel. 

Actualmente la energía creativa en el cam-
po del motor diesel no se ha extinguido; 
se continúan buscando soluciones para 
mejorar el diseño y resolver los proble-
mas a medida que se presentan, a través 
de nuevas ideas y utilizando los extraor-
dinarios medios disponibles hoy para el 
cálculo y la medición de parámetros, con 
objeto de hacer frente al reto de mejorar 
los rendimientos y, consecuentemente, 
reducir los consumos específicos. Lenta, 
pero continuamente, se va consiguiendo 
avanzar centésima a centésima, sin que 
a manera de marca atlética, nadie se atre-
va a asegurar cuál es el límite 

Este trabajo pretende exclusivamente en-
cender una tenue luz en el desván de las 
ideas pasadas, que en su día fueron pro-
tagonistas y se mantuvieron durante dé-
cadas, pero que a partir de un nebuloso 
momento fueron relegadas al olvido. 

2- IREVE RESEÑA HISTÓRICA PREVIA A 
LA APARICIÓN INDUSTRIAl DEL MOTOR 
DIESEL DE DOILE EFECTO 

Los acontecimientos que a continuación 
se describen, se limitan a aquellos que 
puedan estar relacionados con la pro-
pulsión de buques por motores diesel, 
oque por su importancia y trascenden-
cia hayan influido en el desarrollo de és-
te medio 

1898 
A partir de la realización física del primer 
motor diesel por la firma KRUPP co-
mienzan a salir de las fábricas motores 
diesel de cuatro tiempos 

1906 
Comienza a intensificarse la fabricación 
industrial del motor diesel de dos tiem-
pos 

1910 
Al principio de este año no existía ningún 
buque de altura que utilizara para su pro-
pulsión ni el motor diesel ni la turbina de 
vapor, predominando el equipo propul-
sor formado por la caldera "SCOTCH" a 
carbón y la máquina alternativa de vapor. 
Las calderas acuatubulares eran consi-
deradas como caprichosos armatostes, 
solamente adecuados para buques 
Torpederos y Destructores; el combusti-
ble líquido era una innecesaria extrava-
gancia. 

En el último periodo de este año comen-
zó el equipamiento de buques de guerra 
con propulsión a turbinas, y el combus-
tible líquido también fue llegando a estos 
buques, pero solamente por considerar-
lo el método más conveniente para au-
mentar su autonomía. 

A partir de este año la ingeniería mundial 
se puso a trabajar intensamente en el de-
sarrollo del motor diesel grande, plan-
teándose ya las posibilidades relativas 
para la propulsión de grandes buques, 
entre el motor diesel, la turbina de vapor 
y la máquina alternativa de vapor. 

1912 
Tiene lugar un importante acontecimien-
to, ya que en Febrero entra en servicio el 
buque mercante danés "SELANDIA" de 
7400 t de Peso Muerto, dos hélices y 10,5 
nudos, equipado con dos motores pro-
pulsores Burmeister & Wain de ocho ci-
lindros cada uno, que desarrollaban 2500 
IHP a 114 rpm, marcando así el comien-
zo de la época de buques con grandes 
motores diesel para su propulsión. 

1913-1 914 
El desarrollo del motor diesel se ve 
frenado por diversas circunstancias, 
entre las que cabe destacar el eleva-
do precio del combustible líquido y el 
calor radiado, el cual mantuvo limita-
dos el diámetro y la longitud de los ci- 

lindros, es decir, la potencia. Por otra 
parte: 

• Se comenzó la investigación de las di-
versas formas de barrido y sobre el mo-
do en que se realizaba la combustión. 
• Se presentó el proyecto de motor con 
pistones opuestos. 

191 8-1 920 
Durante este periodo inmediato a la fina-
lización de la 1 Guerra Mundial, surgen 
las lógicas ansias de renovar las flotas 
con vistas a un largo futuro, de acuerdo 
con la experiencia adquirida durante la 
conflagración. 

En Europa se tomó la decisión unánime 
de, por una parte, sustituir rápidamente 
la propulsión de buques a vapor por el 
motor diesel, y por otra, aplicarle este me-
dio de propulsión a la mayoría de los bu-
ques de nueva construcción. Esta 
decisión no fue compartida, en principio, 
por Estados Unidos. 

La tendencia europea se vió impulsada y 
favorecida por una serie de progresos en 
el campo del motor diesel, entre los que 
cabe destacar los siguientes: 

• Lo avanzado que se encontraban los es-
tudios termodinámicos en busca de la 
mejora del rendimiento térmico y, con-
secuentemente de su economía de fun-
cionamiento. 

• Haber conseguido materiales con res-
puesta adecuada a las condiciones de tra-
bajo. 

• El perfeccionamiento de la inyección só-
lida, que poco a poco fue sustituyendo 
a la inyección neumática. 

Al finalizar este periodo la situación del 
motor diesel era la siguiente: 

• Aproximadamente existían un centenar 
de grandes buques (1.200.000 t de Peso 
Muerto) cuya potencia propulsora diesel 
sumaba unos 400.000 IHP. 
• El techo dimensional eran los 740 mm 
de diámetro de cilindros y la potencia 375 
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3.- EL MOTOR DIESEL DE DOBLE EFECTO 	barreras de comportamiento más o me- 
nos definidas. 

IHP por cilindro; el porte de los buques 
era de unas 12.000 t de PM con veloci-
dades próximas a los 13 nudos. 

• El paso siguiente era el alcanzar los 800 
mm de diámetro y  500 IHP/cilindro, difi-
cultado por no disponer de la técnica pa-
ra conseguir el requerido espesor de la 
camisa. 

• La preferencia de las firmas más pres-
tigiosas del momento, con respecto al 
motor propulsor, era el ciclo de cuatro 
tiempos así como mantener la inyección 
neumática en sus motores. 

• Durante la mayor parte de esta segun-
da década del siglo, se realizó el cambio 
de combustible gaseoso al líquido, cam-
bio que se llevó a cabo de forma muy len-
ta al principio y más rápidamente durante 
sus dos últimos años. 

(a) Introducción- Como se ha visto, has-
ta 1910 fue la máquina alternativa de va-
por de doble efecto la única utilizada para 
la propulsión de los buques. El motor die-
sel se encontraba en desarrollo sin que 
existiera una decisión clara ante las in-
certidumbres que presentaban las op-
ciones posibles como: 

• Motores de cuatro o de dos tiempos 
• Motores de dos tiempos con barrido de 
lazo o uniflujo 
• Combustible gaseoso o líquido 
• Mecanismo de transmisión con o sin 
cruceta 
• De inyección neumática o mecánica 
• Motores de simple o de doble efecto 

Estas incertidumbres motivaron la com- 
petencia y el contraste entre los resulta- 
dos, así como el establecimiento de 

La demanda de mayores potencias pro-
pulsoras al principio de los años veinte, 
llevaba consigo un consecuente aumen-
to de peso y empacho, pero que las 
Firmas armadoras no veían con agrado 
Por ello los Ingenieros se pusieron atra-
bajar con la idea de proporcionar a los 
buques el motor que casi doblarla la po-
tencia normalmente servida, rebajando a 
alrededor de la mitad el peso por caba-
llo. 

Asíentre 1910y 1914, la casa MAN cons-
truía motores de cuatro tiempos y de do-
ble efecto horizontales, a imitación de las 
máquinas de vapor y de gas. Las Firmas 
Burmeister & Wain y Werkspoor, fieles a 
sus preferencias, construyeron para la 
propulsión de buques, motores de cua-
tro tiempos y doble efecto verticales. 

715 - NOVIEMBRE 1995 	 INGENIERÍA NAVAL Ns 721 



Estos motores no han podido resistir la 
competencia de los motores de dos tiem-
pos de simple y de doble efecto, por lo 
que su aplicación se limitó a un puro in-
terés histórico. 

No obstante, es preciso añadir que la lu-
cha técnica desarrollada para determinar 
el ciclo ideal para el motor de doble efec-
to, fue ardua y duradera, ya que entre los 
defensores de los cuatro tiempos esta-
ban precisamente los que en aquellos mo-
mentos tenían el mayor prestigio mundial, 
tanto para instalaciones terrestres como 
marinas, aunque finalmente admitieron 
su error. 

Como ejemplo significativo se puede se-
ñalar el del buque "MV. STENTOR" cons-
truido en 1926, cuyo motor principal era 
un Werkspoor North Eastern Marine de 
seis cilindros, cuatro tiempos y doble 
efecto, el cual fue sustituido en 1930 por 
un Burmeister & Wain de seis cilindros, 
dos tiempos y doble efecto; la potencia 
pasó de los 4.500 BHP del primer motor 
a los 5.800 de éste último. 

(b) Desarrollo del motor diesel de dos 
tiempos y de doble efecto para la pro-
pulsión de buques, hasta 1 948,- A pe-
sar de la tendencia inicial a utilizar 
exclusivamente el motor de cuatro tiem-
pos para la propulsión de los buques, em-
pezó el trabajo de ingenieros con 
experiencia en dos tiempos, para tratar 
de imponerlo , aún cuando la competen-
cia sería dura y costosa. 

En 1909, la Marina de guerra alemana 
trató de ensayar un motor diesel de 
12.000 BHP, de dos tiempos y de doble 
efecto, encargándoselo a la MAN y a la 
GERMANIAWERFT de Kiel, quienes tra-
taron de resolver el problema del barri-
do con válvulas y lumbreras de 
exhaustación. Las dificultades en aque-
llos momentos resultaron insuperables, 
pero no se abandonó el proyecto ni en 
los años que duró la 1 Guerra Mundial, 
por lo que entre 1917 y 1919 se pudo 
experimentar con un motor terrestre con 
cierto éxito, pero que no se llegó a pro-
bar a bordo. 

Hasta 1921 no se volvió a dar el paso si-
guiente para la creación del motor die-
sel de dos tiempos y doble efecto. En 
este año se arrancó y probó un motor 
horizontal monocilíndrico de 355,6 mm 
de diámetro y 482,6 mm de carrera a 
150 rpm, con modificaciones respecto 
a los diseños anteriores. De sus prue-
bas exhaustivas se obtuvo gran canti-
dad de información sobre el barrido, la 
combustión, la cámara de combustión, 
la obturación del vástago, la refrigera-
ción del cilindro y del pistón y sobre el 
compresor de barrido. Todo esto hizo 
posible acometer las pruebas de dise-
ños posteriores con gran seguridad, co-
mo las realizadas en 1924 en un motor 
prototipo fabricado por la Worthington 
con diseño MAN, encargado y supervi-
sado por la US Shiping Board. El mo-
tor diesel era de dos tiempos, doble 
efecto, de 685,6 mm de diámetro de ci-
lindros, 1016 mm de carrera a 89,8 rpm 
el cual estuvo funcionando treinta días 
sin interrupción, juzgándose los resul-
tados altamente satisfactorios. El desti-
no de los motores de su clase fue para 
la nueva flota mercante y para sustituiL_ 
a la máquina de vapor en buques ya 
construidos. 

En la figura 1 se reproduce un esquema 
del motor que en 1925 fue presentado 
por el Ingeniero O E. Jorgensen de la 
Worthington Pump and Machinery 
Corporation en la treinta y tres reunión 
de la SNAME. Este motor, que se instaló 
en buques de la U.S. Shipping Board era 
de dos tiempos, doble efecto, cuatro ci-
lindros y desarrollaba 2900 BHP a 95 
rpm. En la figura 2 se representan los dia-
gramas de indicador correspondientes a 
las cámaras alta y baja del cilindro ob-
servándose que la presión media indica-
da de la parte inferior es el 95 % de la 
superior. 

A partir de 1925, convencidos ya la ma-
yoría de los fabricantes de motores y los 
armadores de buques, que el ciclo ideal 
para la propulsión directa era el de dos 
tiempos, acogieron de muy buena gana 
y con gran rapidez los motores diesel de 
doble efecto, convirtiéndolo en pocos 
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Figura 2 

años en el medio de accionamiento prin-
cipal de las motonaves de altura. El mo-
tor diesel de dos tiempos y doble efecto 
también halló aplicación en instalaciones 
terrestres utilizadas casi siempre para cu-
brir las puntas de carga de las centrales 
productoras de electricidad. 
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En 1927, la mayor instalación marina de 
motores de dos tiempos y doble efecto 
se llevó a cabo en el buque de pasaje-
ros "Augustus" de cuatro hélices, cons-
truido en Italia para la Navegazione 
Genérale Italiana El sistema propulsor es-
taba constituido por cuatro motores de 
7.000 BHP cada uno, a 125 rpm. 

Además de MAN, Worthington y Blohm 
& Voss, fueron incorporándose a la lista 
de fabricantes habituales de motores die-
sel de dos tiempos y doble efecto, la 
Burmeister & Wain, la Werkspoor. la  Fiat 
Stabilimento Grandi Motori y la Sulzer; 
unos trabajaron con el diseño MAN y 
otros mantuvieron sus propias caracte-
rísticas, como por ejemplo la Burmeister 
& Wain que continuó utilizando el barri-
do uniflujo, el cual es el que actualmen-
te se ha impuesto en los grandes motores 
propulsores. 

A partir de 1930 fueron muchas las 
Marinas que incorporaron a sus flotas la 
propulsión diesel de dos tiempos y doble 
efecto, incluida la Marina de guerra ale-
mana quién, en 1934 instaló motores die- 

sel MAN de dos tiempos. doble efecto, en 
los Acorazados "de bolsillo" clase 'Graf 
Von Spee" ("Deutschland", "Admiral 
Scheer", etc) de 14.600 t de desplaza-
miento (figura 3): la potencia total ins-
talada fue de 54.000 BHP dividida entre 
ocho motores de nueve cilindros cada 
uno engranados a dos líneas de ejes, a 
través de acoplamientos hidráulicos y en-
granajes reductores Vulcan (de 450 rpm 
del motor a 250 rpm de la hélice), que 
le proporcionaban una gran autonomía 
(de unas 20.000 millas a 10 nudos). 

Hasta 1939 se llevaron a cabo modifica-
ciones para mejorar el proyecto, entre las 
que cabe destacar el mecanismo de fun-
cionamiento de los pistones de exhaus-
tación, la refrigeración con aceite de las 
inyectoras de combustible, el acciona-
miento de los pistones de exhaustación 
mediante un sistema de excéntricas en 
lugar de ejes de levas, etc. 

Durante el periodo en que se desarrolló 
la II Guerra Mundial, 1939-1 945, fueron 
encargados motores de dos tiempos y 
doble efecto de potencias alrededor de 

los 12.000 BHP. los cuales ya llevaban in-
corporadas las últimas modificaciones 
que mejoraban el proyecto, consiguién-
dose un funcionamiento seguro y fiable. 
No obstante el punto débil estaba en las 
camisas, donde la velocidad de desgas-
te era muy elevada con un tiempo medio 
entre sustitución de 1250 días de fun-
cionamiento. 

Aún cuando el comportamiento general 
de estos motores fue satisfactorio, cabe 
enumerar los problemas principales si-
guientes 

• Había que eliminar la necesidad del ace-
ro fundido especial para las culatas. 

• Era necesario conseguir un menor em-
pacho, es decir, más potencia en menos 
espacio. La figura 4 muestra la diferen-
cia exterior que en 1939 existía entre dos 
instalaciones propulsoras de 6.000 SHP 
en total: la parte rayada corresponde a 
dos motores de nueve cilindros, dos 
tiempos, simple efecto, acoplados a tra-
vés de un engranaje reductor (225 / 92 
rpm): la parte en blanco es el perfil de 
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un motor directamente acoplado, de 
nueve cilindros, dos tiempos, doble efec-
to, a 105 rpm. 

• Había que reducir el peso. El corres-
pondiente al equipo de simple efecto de 
la figura 4, era de 412 t por 496 t del de 
doble efecto. Es preciso aclarar que los 
ejemplos aportados corresponden a po-
tencias del actual dominio de los moto-
res de cuatro tiempos de velocidades 
intermedias, pero el campo actual de los 
motores de doble efecto se encontraría 
a partir de los 30.000 BHP. 

• Se precisaba disminuir el desgaste de 
las camisas. 

• Había que simplificar y facilitar los reco-
rridos para el mantenimiento del motor. 

El periodo 1946-1948 se caracterizó por el 
afán de solucionar los anteriores problemas, 
tomando como medida más significativa la 
de eliminar las culatas (figura 5). El cilin-
dro tenía 550 mm de diámetro y 1200 mm 
de carrera. Los pistones de exhaustación te-
nían, en principio, el mismo diámetro que 
el pistón principal y una carrera de 400 mm. 
El peso de estos motores fue de 109 t me-
nos que sus predecesores de la misma po-
tencia y en todos los aspectos, más 
satisfactorios de funcionamiento. Se insta-
laron en la serie de buques 'Anchisses", con 
ocho cilindros, 6.800 BHP a 116 rpm, pe-
ro para facilitar el desmontaje y alcanzar el 
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requerido factor de mantenibilidad, se es-
calonaron los diámetros de los cilindros; así, 
el cilindro inferior tenía 548 mm de diáme-
tro, el principal 550 mm y el superior 552 
mm. Con esta disposición se hacía posible 
extraer el pistón de exhaustación inferior a 
través de los tres cilindros con un mínimo 
esfuerzo. 

Uno de los componentes más delicados 
del motor era el vástago, construido de 
acero forjado de 28/32 t de resistencia 
a la tracción, pero que tuvo muchos fa-
llos hasta que se empezó a utilizar pa-
ra el apriete de las tuercas el mecanismo 
de control del par, reduciendose a un 
mínimo las roturas del vástago por la 
zona de rosca. 

Como problema complementario del in-
dicado en el párrafo anterior se encon-
traba el añadido por el empaquetado del 
vástago. La causa más frecuente de pér -
dida era el exceso de aceite lubricante 
que pasaba al interior de la caja del pren-
sa arrastrado por el vástago, por lo que 
fue necesario instalar una caja adicional 
que actuaba como elemento rascador 
de aceite y cuya configuración puede 
verse en la figura 6a). A pesar de todas 
las medidas adoptadas se apreciaba un 
anormalmente rápido desgaste en el en-
camisado del vástago, cuyo reemplazo 

era difícil y caro, hasta que se adoptó el 
sistema de empaquetado con aros si-
milares a los del pistón, con resultado 
satisfactorio (figura 6b). En estos últi-
mos motores se consiguió otro de los 
objetivos perseguidos: reducir el des-
gaste de las camisas. 

4.- COMENTARIOS FINALES 

Es un hecho observable a través de la 
Historia, que en el desarrollo de cualquier 
novedad tecnológica influyen una serie 
de factores tanto positivos como negati-
vos. La mayo ria de los positivos, con el 
transcurso del tiempo y la aparición de 
otras novedades, pueden llegar a acusar 
sobre aquella idea en sentido negativo 
hasta colocarla en un segundo plano e in-
cluso llevarla a su total olvido. Como fac-
tores positivos de una novedad se pueden 
señalar el contagioso optimismo ante una 
nueva idea, el ansia de ponerse al día an-
tes que los demás y el posible acapara-
miento del mercado a través de una 
adecuada campaña de lanzamiento de la 
novedad realizada. 

(a) Factores que participaron a favor del 
motor diesel de dos tiempos y doble efec-
to.- Cuando el motor diesel de cuatro tiem-
pos alcanzó su techo, las casas fabricantes 

de motores y la mayoria de los armadores 
de buques buscaron un nuevo horizonte 
hacia donde dirigir su expansión tecnoló-
gica y vieron la solución en el motor diesel 
de dos tiempos y doble efecto, para salir 
de una situación caracterizada por las cir-
cunstancias siguientes: 

• La potencia máxima alcanzada por el 
motor de cuatro tiempos era de 5.000 
BH P. 

• Los ensayos con los motores de cuatro 
tiempos doble efecto y con el motor de 
cuatro tiempos de cruceta, habían fraca-
sado estrepitosamente. 

• Aún no se había desarrollado la sobrea-
limentación del motor de cuatro tiempos 
ni con transmisión mecánica alternativa ni 
con turbo-soplantes movidas por los ga-
ses de escape. 

• Los armadores, sin razón técnica evi-
dente, se estaban inclinando hacia el mo-
tor propulsor de dos tiempos con cruceta, 
tanto de simple como de doble efecto, se-
gún la potencia a instalar. 

• No se habla desarrollado tampoco la so-
brealimentación de grandes motores de 
dos tiempos, aunque ya MAN estaba em-
pezando a instalar turbosoplantes en mo-
tores rápidos. 

• El límite de potencia para los motores 
propulsores de dos tiempos y simple 
efecto estaba en 12.000 IHP. Para los de 
doble efecto, el límite de potencia por ci-
lindro era de 2.000 IHP. El empacho era 
superior con motores de dos tiempos y 
simple efecto. 

• En cuanto a dimensiones de los cilin-
dros, prevalecía el máximo de 800 x 
1.300 mm de Diámetro x Carrerra, a pe-
sar de que entre 1925 y  1927 la Blohm 
& Voss de Hamburgo había construido 
bajo licencia MAN, un motor de nueve 
cilindros, dos tiempos y doble efecto, 
con 860 x 1.500 mm. En la zona inferior 
de medidas el motor de dos tiempos y 
doble efecto comenzaba a partir de los 
550 mm de diámetro, entre 5 y  6 m/s de 
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velocidad media del pistón y un peso de 
50a60kg/BHP. 

• Los principales inconvenientes contra los 
que en estos momentos se debatía la in-
geniería especializada eran la situación co-
rrecta de las inyectoras inferiores, la 
perturbación del barrido en el cilindro in-
ferior provocada por el vástago y los pro-
blemas de funcionamiento de las bombas 
de barrido. 

• Las Firmas MAN, Fiat y Sulzer utilizaban 
el banido de lazo, mientras que la Burmeister 
& Wain usaba el barrido uniflujo. 

(b) Factores negativos .-Una de las princi-
pales circunstancias que motivaron la caí-
da en desuso del motor diesel de dos 
tiempos y doble efecto fue la idea expues-
ta por G.J. Lugt concebida y desarrollada en 
los momentos finales de la II Guerra Mundial 
y materializada por la Firma Werkspoor en 
la segunda mitad de los años cuarenta, cons-
truyendo y probando el motor diesel proto-
tipo diseñado por G.J. [ugt, quien pretendió 
crear un motor nuevo de utilización uni-
versal basado en los criterios siguientes: 

• Debería ser de dos tiempos con sobre-
alimentación. 

• Rechazó el doble efecto a causada sus 
complicaciones funcionales y de la im- 

posibilidad de conseguir la misma ac-
cesibilidad y mantenibilidad que el mo-
tor de simple efecto. 

A partir de entonces el desarrrollo de los 
grandes motores de propulsión continuó 
en esa línea, quedando el motor de doble 
efecto en el olvido de constructores y 
clientes. 

No cabe duda que la idea de duplicar la 
potencia utilizando casi el mismo espa-
cio y peso fue lo que impulsó el desa-
rrollo del motor diesel de dos tiempos 
y doble efecto. Se ha visto que esa me-
ta quedó muy lejos de ser alcanzada, den-
tro del margen de las potencias que en 
aquellos años se consideraban como las 
mayores, pero que otros muchos pro-
blemas surgidos se fueron solucionan-
do gracias a la introducción de mejoras 
en el diseño original, hasta lograr una fia-
bilidad contrastada por la instalación co-
mo medio propulsor de los Acorazados 
de "bolsillo" alemanes que participaron 
en la II Guerra Mundial como buques de 
élite. Los medios disponibles y el nivel 
de tecnología actuales para solucionar 
los problemas que el motor de doble 
efecto arrastró hasta su final, son muy 
superiores a los de su última época. 
Queda pues la posibilidad abierta para 
retomar una iniciativa perdida y no del 
todo justificada. 
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ASTILLEROS ESPAÑOLES 

CONSIGUE UN CONTRATO PARA 

CONSTRUIR UN COMBI-FERRY 
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La factoría de Astilleros Españoles en 
Puerto Real construirá un combi-ferry 
con capacidad para seiscientos pasaje-
ros, para la compañía sueca Sweferry, 
perteneciente a la compañía nacional de 
ferrocarriles sueca. El buque contará con 
dos cubiertas gemelas para transportar 
trenes, así como cubiertas inferiores pa-
ra el transporte de vehículos rodantes. 

El ferry operará en la ruta entre Rostock 
(Alemania) y Trelleborg (Suecia) y se ha 
diseñado para hacer cinco viajes diarios 
a una velocidad de 21 nudos, para lo que 
contará con un sofisticado sistema de ma-
niobrabilidad y deberá realizar el proceso 
de carga-descarga en 75 minutos. 

REPSOL NEGOCIA VENDER 

NAVIERA VIZCAÍNA A LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE 

MARÍTIMO MARPETROL. 

Repsol mantiene negociaciones con 
Marítima Petrolquímica (Marpetrol) pa-
ra la venta de Naviera Vizcaína, la em-
presa cabecera de la flota del grupo 
petrolero. La naviera fue adquirida al BBV 
en 1989 y  posee actualmente tres bu-
ques. Marpetrol cuenta con 9 buques 
dedicados al trasporte de productos pe-
trolíferos. 

INDAR PREVÉ SALIR DE LA 

SUSPENSIÓN DE PAGOS EN 

OCTUBRE. 

La compañía vasca Indar, que fabrica 
equipos electromecánicos, espera cerrar 
este ejercicio con un volumen de factu-
ración de 3.000 millones de pesetas, así 
como salir de la suspensión de pagos es-
te mes de Octubre, tras llegar a un acuer-
do con sus acreedores. 

Una vez sea levantada la suspensión de 
pagos, la compañia pretende segregarse 
en dos sociedades, Indar Máquinas e 
Indar Bombas. Los accionistas están 
manteniendo contactos para atraer nue-
vos inversores a estas sociedades. 

RODMAN POLYSHIPS 

CONSTRUIRÁ SIETE PATRULLERAS 

PARA PARAGUAY. 

La compañía gallega Rodman Polyships 
ha firmado un contrato con el Gobierno 
de Paraguay para construir siete patru-
lleras en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio y kevlar. El contrato asciende a no-
vecientos cincuenta y un millones de pe-
setas y las patrulleras se destinarán al 
control del medio ambiente y recursos 
naturales. 

SUBIBOR: PRIMERA TRAVESIA 

DEL SUMERGIBLE MARIN 

ATLANTIS. 

A finales del mes de Octubre, el proto-
tipo sumergible Marina Atiantis hizo su 
estreno oficial con una travesía de 150 
millas por las Rías Bajas gallegas. La 
empresa española Subibor, encabeza-
da por la familia Oriol Muñoz y en la 
que participa el grupo mejicano Pulsar 

Internacional, invirtió 400 millones de 
pesetas en el proyecto. La principal ca-
racterística de los sumergibles es su 
polivalencia, ya que es capaz de na-
vegar tanto en superficie como en in-
me rsi ó n. 

INDAR PREVÉ SALIR DE LA 

SUSPENSIÓN DE PAGOS EN 

OCTUBRE. 

La compañía vasca Indar, que fabrica 
equipos electromecánicos, espera cerrar 
este ejercicio con un volumen de factu-
ración de 3.000 millones de pesetas, así 
como salir de la suspensión de pagos es-
te mes de Octubre, tras llegar a un acuer-
do con sus acreedores. 

Una vez sea levantada la suspensión de 
pagos, la compañía pretende segregar-
se en dos sociedades, Indar Máquinas 
e Indar Bombas. Los accionistas están 
manteniendo contactos para atraer nue-
vos inversores a estas sociedades. ño 

AGENDA 

CÁTEDRA JORGE JUAN. E. 
POIITECNICA S. FERROL. 

Conferencia "Arqueología de la 
Arquitectura Naval" 

El próximo 19 de octubre a las 1 9h 30 
tendrá lugar en el Club Naval "La Cor-
tina" la conferencia "Arqueología de la 
Arquitectura Naval", que será impar-
tida por el catedrático de la Universi-
dad Politécnica de Madrid Ilmo Sr D. 
Francisco Fernández Gonzalez, miem-
bro del "Combat Survivality and Ad-
vanced Vessels de la NATO" 
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IMO:DINAMARCA RATIFICA LA 

CONVENCIÓN DE 

SALVAMENTO. 

Tras la reciente ratificación, por parte de Di-
namarca, de la Convención de Salvamen-
toacordada por la IMO en 1989, ya son 15 
los países firmantes, por lo que ésta en-
trará en vigor en Julio de 1996. 

INTERNACIONAL 

Bremer Vulkan Verbuad AG 

PREOCUPACIÓN EN LA IMO 

POR EL AUMENTO DE LOS 

ATAQUES PIRATAS. 

William O'Neil. Secretario General de la 
Organización Marítima Internacional 
(IMO), ha dirigido una nota a los países 
miembros de esta organización previ-
niéndoles sobre el espectacular aumen-
to que han experimentado los ataques 
piratas en el mar, tanto en número como 
en grado de agresividad, y solicitándoles 
intensificar los esfuerzos para combatir-
los. O'Neil ha mostrado especial preocu-
pación por el peligro al que se enfrentan 
los buques que transportan cargas peli-
grosas a la hora de intentar escapar a es-
tos ataques. 

Este cambio de tendencia, que se viene pro-
duciendo desde 1994, ha afectado princi-
palmente a las zonas del Mar del sur de 
China, la costa de Somalia, la península ára-
be y al nordeste sudamericano. ja 

LAS PÉRDIDAS DE BUQUES SE 

HAN REDUCIDO EN UN 20%. 

Según un informe publicado por el 
Institute of London Underwriters (ILU), 
durante la primera mitad de 1995 se han 
reducido las pérdidas de buques en un 
20% respecto al mismo período de 1994. 
El número total en este período ha des- 

cendido a 38 buques y 223.858 gt, en 
comparación con los 48 buques y 
621.037 gt del primer semestre de 1994. 

Estos datos corroboran las recientes ma-
nifestaciones de inspectores de asocia-
ciones de salvamento en el sentido de que 
se están mejorando las condiciones de los 
buques como consecuencia de la mayor 
presión ejercida sobre los armadores por 
la IMO, Control Portuario Estatal y com-
pañías aseguradoras, entre otros. JE 

BREMER VULKAN ATRAVIESA 

UNA PROFUNDA CRISIS. 

El cambio drástico llevado a cabo en la 
cúpula directiva del mayor grupo de as-
tilleros alemanes. Bremer Vulkan, corro-
bora la más profunda crisis que atraviesa 
el grupo desde los primeros años de la 
década de los ochenta. 

Aunque el grupo espera cerrar este ejer-
cicio sin pérdidas, no obstante en el pri-
mer semestre de 1995 han anunciado 
pérdidas por valor de 18,4 millones de 
dólares. Los bancos, liderados por Com-
merzbank, han mostrado también su 
preocupación y han decidido actuaran-
te el aumento de la deuda de Bremer, 
que ha pasado de 577 millones de mar- 

cos alemanes a 900 en los últimos ocho 
meses. 

POLONIA: GDYNIA Y SZCZECIN 

PODRÍAN CON VERTIRSE EN 

UNO DE LOS MAYORES 

CONSTRUCTORES NAVALES 

EUROPEOS. 

Los astilleros polacos Gdynia y Szczecin 
han iniciado conversaciones con la inten-
ción de aunar esfuerzos y poder conver-
tirse en uno de los grupos constructores 
navales mayores de Europa. 

La cooperación puede beneficiar a am-
bos astilleros. El objetivo de Szczecin, que 
actualmente es el de mayor producción 
en Polonia, es racionalizar la producción 
y la compra de componentes, así como 
coordinar precios. Por su parte, Gdynia 
es uno de los más modernos astilleros 
polacos en cuanto a instalaciones, pero 
la cooperación permitirá utilizar su capa-
cidad plenamente. 

Ambos astilleros están controlados indi-
rectamente por el gobierno, que partici-
pa en un 40,8% en Szczecin yen un 35% 
en Gdynia. 
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E n septiembre del pasado año se fir-
mó la orden de ejecución del buque 
de transporte anfibio L.P.D. (landing 

platform dock), fruto de un acuerdo de 
cooperación entre las Marinas Española 
y Holandesa. 

En 1993 se iniciaron conversaciones con 
la SUBDEC (antes de la firma definitiva 
del contrato), para acordar la documen-
tación de contrato y presupuesto del bu-
que, lo que llevó a su aprobación y firma 
en 1994.Es destacable, que en la orden 
de ejecución se contempla la adquisición 
a revisión directa de todos los sistemas 
electrónicos motivada por el objetivo de 
ambas Marinas(Española y Holandesa) 
de comprar en común estos equipos. 

La orden de ejecución establece el si- 
guiente marco contractual del programa: 

Firma Orden Ejecución:Septiembre 1994. 
Comienzo Elaboración:Septiembre 1995. 
Puesta de Quilla:Julio 1996. 

Botadura:Julio 1997 
Pruebas de Mar:Febrero 1998. 
Entrega:Mayo 1998. 

Las condiciones del buque anfibio L.P.D. 
le habilitan para diferentes misiones en 
tiempo de guerra (como la participación 
en operaciones anfibias, transportando 
tropas, vehículos y carros de combate 
entre otras) yen tiempo de Paz (propor-
cionando medios para la evacuación de 
heridos etc.). El buque responde al con-
cepto de "carga equilibrada", es decir, 
combina en un solo casco, las capaci-
dades de transporte de tropas, carga, 
barcazas de desembarco y carros de 
combate en la proa; y cuenta con un di-
que en la zona de popa. 

Sobre el dique se dispone la cubierta de 
vuelo con capacidad para operar con dos 
helicópteros simultáneamente. A proa 
de la cubierta de vuelo está el hangar con 
capacidad para cuatro helicópteros de 
tipo medio. 

Las características del buque son: 

Eslora total: 160m 
Manga:25 m 
Punta¡ (CTA 01): 16,8 m 
Calado Máximo: 6,4 m 
Desplazamiento: 12.700 Tns 
Velocidad Máxima: 19,2 nudos 
Autonomía (12 Kn): 6.000 millas. 
Dotación Buque: 128. 
Dotación 1nfantería:611. 
Propulsión: 4 Motores Diesel. 3.800 
Kw/Unidad. 
Planta Eléctrica: 4 generadores, 
Kw/Unidad. 

FERRIES DE ASTILLEROS DE HUELVA 
PARA ISNASA: UN NUEVO ESTANDAR 
DE EFICIENCIA. 

Los dos buques tipo "ferry" que constru-
ye Astilleros de Huelva, del grupo espa-
ñol de astilleros privados CONSTRUNAVES, 
para la naviera española Isleña de Nave- 
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gación, ISNASA, marcan un nuevo y más 
alto nivel de eficiencia en el transporte com-
binado de pasajeros/coches/trailers. El pri-
mero de ellos, "Manuel Azaña", entregado 
a finales de junio, ha comenzado a prestar 
servicio en el Estrecho de Gibraltar, entre 
Algeciras y Ceuta. 

Con sólo 127 metros de eslora entre 
perpendiculares, el buque "Manuel 
Azaña", primero de la pareja que cons-
truye Astilleros de Huelva para ISNASA, 
puede transportar con gran confort 
1.184 pasajeros sentados. El buque pue-
de también transportar 450 coches y 
dispone además de 740 metros de ca-
lles en garajes, con capacidad para 45 
trailers de gran tamaño o un número 
mayor de camiones y/o caravanas, se-
gún tamaño. 

El diseño de todo el sistema de acceso y 
compartimentación de los espacios de car -
ga permiten al buque cumplir la normati-
va lMO sobre inundación y estabilidad, de 
acuerdo con los criterios que se van perfi-
lando en las sucesivas reuniones del panel 
de expertos y del Comité de Seguridad 
Marítima de dicha Organización. 

El buque "Manuel Hazaña" y su gemelo 
"Julián Cesteiro" con fecha de entrega 
prevista para comienzos del 96, se ca-
racterizan por una gran maniobrabilidad, 
yambos están provistos de dos sistemas 
"pump-jet" de Schottel, uno a proa y otro 
a popa, de 850 Kw de potencia cada uno, 
que facilitan el atraque y desatraque. 
Disponen asimismo de un equitpo au-
tomático de control y alarma, con lo que 
estos buques pueden ser operados con 

total seguridad por una tripulación de só-
lo veinte personas. 

Sus características principales son las si-
guientes: 
Eslora total 139,70 m 
Eslora entre perpendiculares 126,80 m. 
Manga de trazado 18,40. 
Punta¡ a cubierta superior 12,80 m. 
Punta¡ a cubierta principal 6,90 m. 
Calado de proyecto 3,70 m. 
Potencia motor principal 2 x 7.200 BHP 
Velocidad 20 nudos 
Pasajeros 1.184 
Tripulación 20 + Armador. 
Longitud de calles en garajes (Camiones) 
74Dm. 
Maniobrabilidad (bombas jet) 2 x 850 Kw. 
Número de coches 450 
Sociedad Clasificadora B V AUT/MS 
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LAS EMPRESAS INFORMAN 

DETNORSKE VERITAS 

INAUGURA EN ESPAÑA SU 

DEPARTAMENTO DE 

CERTIFICACIÓN ACREDITADA 

Det Norske Ventas (DNV), empresa fun-
dada en 1864, líder en certificación de sis-
temas de calidad, ha inaugurado 
recientemente su Departamento de 
Certificación Acreditada para España, con-
cretamente en el área industrial de 
Barcelona. 

DNV desarrolla una importante labor en lo 
que a las certificaciones de calidad se re-
fiere. Las ventajas de este sistema se ba-
san en competir en igualdad de condiciones 
con empresas homologadas con la certifi-
cación ISO en todo el mundo, asegurar a 
los clientes los mejores estándares de ca-
lidad en productos y servicios y optimizar 
los recursos materiales y humanos. 

DNV inició sus actividades en Noruega 
en 1864, teniendo como objetivo la pre-
servación de la vida, la propiedad y el me-
dio ambiente en el sector marítimo, para 
luego extender su actividad hacia otros 
campos del área industrial y de servicios. 

Actualmente es una de las cinco grandes 
empresas dedicadas a la Certificación de 
Calidad en España, y además es la úni-
ca empresa que ostenta el reconocimiento 
oficial para realizar la Certificación de 
Calidad en todos los países del mundo en 
donde existe un sistema nacional de acre-
ditación como el recientemente implan-
tado en nuestro país. 

REVESTIMIENTOS 

ANTIRRESBALADIZOS PARA 

CUBIERTAS DE BUQUES 

La compañía Británica R.S.Clare & Co, ha 
ideado el sistema Bimagrip con el que se 

pueden obtener superficies antirresbala-
dizas en las cubiertas de los buques. Este 
sistema cuenta con un material de se-
cado rápido en acero, madera, asfalto u 
hormigón. 

La resma Bimagrip actúa como adhesivo 
flexible, produciendo una superficie du-
radera, permanente y antirresbaladiza con 
rapidez y eficacia. 

El sistema Bimagrip está registrado en 
el Lloyd's y tiene una gama amplia de 
aplicaciones marinas, como puentes de 
barcas, pontones, cubiertas de buques, 
ect 

MEDIDOR DE PARÁMETROS 

AMBIENTALES SOLOMAT 

El medidor de parámetros ambientales SO-
LOMAT MPM51 Qe, presentado por Martín 
Marten S.A, es un instrumento portátil pa-
ra la medición de parámetros tales como 

la temperatura, humedad relativa del aire 
y punto de rocío, velocidad del aire, etc 
El instrumento dispone de un display LCD 
con multiindicación, capaz de visualizar 
simultáneamente valores máximos, mí-
nimos y medios, con indicación de bate-
ría baja. 

El cuerpo del aparato está construido en 
plástico ABS, y en su interior dispone de 
una memoria de hasta 50 valores dobles 
(un valor de temperatura y otro corres-
pondiente a la sonda conectada); y asi-
mismo incorpora dos salidas analógicas 
y una salida RS232 para conexión a im-
presora y ordenador. 

Las aplicaciones se centran en el tema 
del control de calidad, laboratorios, con-
fort en edificios, mantenimiento en in-
dustria, empresas instaladoras de aire 
acondicionado y calefacción, etc. 

GLOBO DE ILUMINACIÓN 

Pleine [une Internationale representada 
en España por Martin Marten S.A, pre-
senta el globo de iluminación portátil. 

Se trata de una fuente luminosa elevada 
desde el suelo y formada por un globo in-
flado con helio que lleva una bombilla en 
su interior; de ese modo ilumina una su-
perficie entre 200 y 3000 m2 

El globo es resistente a las variaciones 
atmosféricas, ofreciendo gran fiabilidad 
y seguridad. Asimismo está equipado 
con un módulo eléctrico intercambiable, 
que permite entre otras funciones la de 
poder reemplazar la lámpara. La ali-
mentación eléctrica se hace o bien por 
una acometida a la red o mediante un 
grupo electrógeno portátil o por una ali-
mentación continua con baterías. 

Sus aplicaciones son diversas; desde 
privadas, para fiestas, jardines, etc 
hasta de seguridad para equipos de 
socorro, o incluso deportivas y de pu-
blicidad. ri 
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PEDIDO DE ROYAL NAVY 

etc); entretenimiento (difusión de TV & 
radio, música, etc.,) e incluye asimismo 
un reloj magistral de gran precisión pa-
ra poner en práctica técnicas tan actua-
les como el telediagnóstico. 
Además supone ventajas tanto para el as-
tillero, ya que constituye un importante 
ahorro en el cableado de todos los equi-
pos y una simplificación de tareas; y tam-
bién para el armador. 

En el Reino Unido Volvo Penta propor-
ciona motores para la propulsión de em-
barcaciones del Ministerio de Defensa. 
Estas embarcaciones se hallarán a bor-
do de los buques de guerra más gran-
des del mundo. El prototipo, diseñado y 
construido por Vosper Thornycroft, es-
tá construido en aluminio, y su capaci-
dad es para 35 personas con una eslora 
de 15 metros. 

La propulsión de la embarcación corre a 
cargo de dos motores diesel TAMD 72WJ 
de Volvo Penta. Esta lancha de desembar-
co, Mark 5 LCVP, se llevará a bordo del nue-
vo buque que la Royal Navy. 

UN NUEVO ENFOQUE DE LA 

COMUNICACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL 

ELECTRÓNICA A BORDO DE 

BUQUES 

La empresa CRAME ha firmado un acuer-
do por el que se va a introducir en España 
un Sistema de Gestión Integrada del 
Sistema de Comunicaciones a bordo. Se 
trata de IMCOS, desarrollado por la firma 
italiana Gitiesse Girotecnica. En él se in-
cluyen los cuatro grandes apartados de 
las comunicaciones a bordo: 

Comunicaciones de seguridad (alarma 
general y de incendio, sistemas acústi-
cos proalpopa para caso de niebla, etc); 
telefonía exterior (llamadas automáticas 
de radioteléfonos VHF y teléfonos ce-
lulares, etc); Comunicaciones interiores 
(teléfonos autogenerados, interfonos, 

7J ... 

'TT 	 .----- 
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El barco mide 165 metros de estora, 22 de manga y puede alcanzar una velocidad de 20 nudos 

LAS EMPRESAS INFORMAN 

Sábado 
17 dejunio de 1995 

Con 17.000 toneladas y una dotación de 180 personas aprovisionará en la mar al Grupo de Combate 

Bazán entregó el «Patiño)), el buque de 
mayor tonelaje de la Armada española 

La Empresa Nacional Bazán ent,v-çó ayer, a las doce. 
el buque de aprovisionamiento «Patiño», el mayor 

encargado por la Armada española, va que desplazo 
17.000 toneladas,frente a las 14.300 del portaaviones 

«Príncipe de Asturias». El acto, que tuvo lugar en el 
muelle námnero cuatro dci .4 rsenal Militar, estuvo 

revestido del ceremonial habitual, presidido por el 
almirante jefe del Estado Mayor, Juan José Romero 
Caramelo, Por parte de la empresa constructora 
asistió el titular del consejo de administración. 
A o fonio Sánche:- Cántara Alba, acompañado de su 
equipo directivo. 

FERROl. 

Redaccion 	- - 

También asistieron el alcaldc 
en lunciones, Manuel Couce 
Perciro: el delegado del Go-
bierno en Galicia. García Sa-
bel!, y los conselleiros de Pes-
ca y Xusticia. Juan Caamaño 
Di,. Guedes, junio con el par-
lamentado del PP Fernández 
de Mesa, y ,  el presidente de la 
Diputación Pro'. incial de La 
Coruña, Fernández Moreda. El 
auta de entrega lue tirniada 
por el director de la factoría 
naval, Natalio Rodríguez, y el 
vicealmirante jele del Arsenal 
Militar, Vicente Cuquerel laJa-
nIlo. 

El 	buque tipo 	AOR 
.4u viliarv 011er wid Repte-

fha/unen!) ha sido diseñado de 
acuerdo con los requerimien-
tos conjuntos de la Armada es-
pañola y la Marina Real Ho-
landesa, construyéndose dos 
unidades semejantes, el holan-
dés en los astilleros Royo! 
Se/wide. Su misión es propor-
cionar todo el apoyo logístico 
necesario (combustible, re-
puestos, municiones y víveres) 
a los buques del Grupo de 
Combate, incluidas sus aero-
naves, tanto de día como de 
noche, con capacidad para ma-
nejo simultáneo de cuatro esta-
ciones de aprovisionamiento 
por el costado, tina por popo Y 

un servicio vertical por heli-
cóptero. 

Cuenta con una cubierta de 

vuelo y un hangar que aloja y 
efectúa el mantenimiento de 
dos helicópteros pesados o tres 
de tipo medio, y con posibili-
dad de hacer operaciones aé-
reas. 

Para personal femenino 

Las características principa-
les son: 17.000 toneladas de 
desplazamiento, 165 metros de 
eslora. 22 metros de manga, 
11.1 8 metros de puntal: 8 me-
tros de calado y 20 nudos de 
velocidad. La dotación de] bu-
que es de 180 personas, de las 
cuales 26 son oficiales. 36 su-
boficiales y 118 cabos y man- 

neros. estando preparado para 
personal fiinenino en todas las 
categorías. Dispone de un hos-
pital para lO personas, con 
quirófano. rayos X. servicio de 
odontología y laboratorio. 

En el buque, la factoría de 
Ferrol ha introducido un siste-
ma de construcción integrada, 
que supone un significativo 
paso adelante en la tecnología 
de la construcción naval. 

El petrolero de aprovisiona-
miento lleva el nombre de José 
Patiño Rosales, nacido en Mi-
lán en el 1666 de una familia 
de origen gallego. Fue nom-
brado Intendente del Ejército  

de Extremadura y posterior-
mente de Cataluña, demostran-
do sus cintes nada comunes de 
inteligcncia. diplomacia, acti-
vidad y profundos conoci-
mientos en materia de Hacien-
da. El éxito alcanzado en estos 
destinos sirvió para confiarle 
la gestión de la construcción 
naval, en donde prohó tal apli-
cación que en 1717 fue nom-
brado Intendente General de la 
Marina, en cuyo cargo fundó 
la Armada. 

El Patiiio fue botado hace un 
año, siendo su madrina la in-
fanta Margarita de Borbón y 
Borbón. 
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CONTRATOS DE BUQUES 

SEPTIEMBRE 1995 

Hlach Z:sen 5auru 	ahn; Bu ::unier Farurnun 	ce serie) 71 CDII 1pm Elpicia Sipo ng 	1  roo leLr-37 

Touneshi Shiobuiding, Nmakuma (Japón) Bulkcarrier iii 62200 1pm Mitsui ¿ Co (Singapur) mare-Y? 

snika'eaima-Harima HL Kure (Japón) Bulkcarrier Capesize (1) 170.030 1pm Oaiiclri Ches Kisen Tckio enea-Y? 

Namu'a Zooenshc, Imari (Japón) Bulkcarrier Panamao (1) 72000 1pm Seahorse Ship Manacement, _oncres (Ccçule Sleamships Bombay) Ji-YO 

Oshima SnpbJld ng Lapón) Bulkcarrier 0 de serie) 45000 Ip —  NYK Line, ToKc JiY7 

Hitachi Zoser, Mnjjrj (Jxpbn) Bukoarier Panamax (2) 71.030 1pm Da Ho Martime (Taiwan Cemeró Corporalion), Taipei uncí-Y? 

Milsubshi Heaxy Industries, Kooe/Nagasaki )Japdn) Fodacontenedores (iDi 4 ll3leu Eergreen Marine Corporalion Ja pei Jut-97/OcI-98 

Saiki Hl. (Japón) Log/buIkrrier (5 y E de se(el 23.550 1pm Inui Steamship, Kobe - 

Daewoo 111, Okpo (Corea del Sur) Poda:onterores (2) 30 teu ConO Reederi. Municn 1 997 

Halla Engineering & H.L. Samho (Corea del Sur) Euk:arrisr Caponize 2) 1CYSCO 1pm Readeri Nord' Klaos E Oldendortl, Limassol 1 11 Irim 97 

Halla Engineering & H.I . Sandro (Corea del Sur) Bo'kcarnier (2) 45.400 1pm Prime Shipping Naxigalion/Magnus Shipping Navigation, Panamá Irim. 97 

Saoisung Heay Industries, Koje Island (Corea del Sor) Petrolero Suemrax (21 150.500tpm Cenes Hellenic Shipping Enterprises. Pireo 1997/1 	Irim 98 

Sannoung Heavy Industries (Corea del Sur) Petrolero Soenman (3) 150.000 1pm Nnrdic Ourrerimn Tanher Shipping (Nordic American Shipp., Sandefjord) 1997 

Hpundai Hl., VIsan (Corea del Sur) sarYruck carrier )3 y 41  de serie) 6.000 coclres: 56.00001 Hyundai Merchanl Marine, SeÚl 1997 

Hyundai Hl., Ulsan )Corea del Sur) Bulkcarrier Panarrraa 13.000 1pm Sea Justico, Pireo iun -96 

Singmarine Dockyard & Enginning (Singapur) Petrolero de productos (2) 3100 tpm/4 250 m.cúb. F J Everard & Sons, Londres 	 41  Inim. 96ffl tri - i, 97 

Dalian Shipyard (China) Mullipróposilo (7 9  y E de serie) 28.000 1pm: 980 leo Dockendale Shipping, Nassau/Clipper Americas, Houston 1997 

Guangzhou Shipyard (China) Bulkcarrier con grúa (4) 44.000 1pm Horizont, Hamburgo (MPC Marine Jrading( 1997 

Israel Shipyards, Huila (Israel) Remolcador (2) 495 gt Israel Electric Corporatioo, Haita 	 Dic. 961principios 97 

Astilleros Españoles, Puedo Real (España) Ferry pasaje/carga 600 para: 110 camiones. 55 vagones SweFerry, Helsingborg Otoño 97 

Kvaerner Gayan, Glasgow (Reioo Unido) Ro-ro/control lanzamiento salóliles 200 m Sea Lunch consodium - 

Stoczoia Szczecinska, Szczecin (Polonia) Petrolero de productos 	1) 46.000 1pm Shell Australia, Melbourne marz-97 

Van der Giessen-de Noord, Krimpen aid ljsnel (Holando) Ferry pasaje/carga 2.200 pax 855 coches 33000 gt lrish Continental Group, Dublin principios 97 

Muso Point Marine (Trinily Group) (BE UY) Ferry oaooje/carga 	1) 263 piesi 500 pax; 70 automóviles Texas Jranspoó Commissicn, Houston 4 1  Irim 96 

FUENTE LLOYO'SL/ST 
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ESTA DISTICAS 

EL MERCADO MUNDIAL DE NUEVAS 
CONSTRUCCIONES DE BUQUES DE 

TRANSPORTE EN EL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 1995 

E n las tablas y gráficos que siguen 
a este comentario general se ofre-
ce un análisis de la contratación 

en el mundo en el segundo trimestre de 
1995 y  su evolución reciente. 

Durante el primer trimestre, se han con-
tratado en el mundo 221 buques, con un 
total de 6.643.150 tpm. Estos buques se 
distribuyen en 46 cargueros con 265.980 
tpm., 43 petroleros con 1.320.900 tpm., 
67 graneleros con 3.91 7.100 tpm., y  65 
buques de carga unitizada, con un total 
de 1.139.170 tpm. 

Al margen de estas contrataciones se 
han registrado operaciones en nego-
ciación que alcanzan un total de 533 
buques. El desglose en número y ti-
po de buque para cada negociación 
se muestra en la tabla correspon-
diente a "Contratos en negociación 

en el mundo en el segundo trimestre 
de 1995'. 

La contratación mundial durante este 
segundo trimestre ha sufrido un im-
portante descenso respecto del trimes-
tre anterior, en torno al 40%, situándose 
en niveles similares al primero y se-
gundo trimestres de 1994. Recordemos 
que el máximo de esta década se pro-
dujo en el primer trimestre de 1990 con 
336 buques y 16.697.100 tpm. contra-
tadas. 

En cuanto a la cuota de mercado por 
áreas, (ver tabla y gráfico por trimes-
tres y bloques constructores), inter -
cambian sus posiciones Corea y Japón, 
con un 322% y  un 241, respectiva-
mente, en términos de tpm. Llama la 
atención en este trimestre el importan-
te volumen de contratación de China, 

que con una cuota de casi el 23%, ex-
perimenta un crecimiento en torno al 
300% respecto al trimestre anterior y 
supera su techo histórico de esta déca-
da, que en 1991, se situó en 1,3 millo-
nes de toneladas. 

En el contexto de la UE, que tiene una 
cuota del 8,4% ( siete puntos menos 
que el trimestre anterior) sobre el total 
mundial, con 556.790 tpm contratadas 
durante el primer trimestre, destacan 
Italia, con el 50% de la cuota comuni-
tana y Alemania, con un 29%. 

España aparece con 4 buques contra-
tados y 62.000 tpm., cuando los datos 
oficiales de la Gerencia del Sector Naval 
son 21 buques y  251.311 tpm. Esta dis-
cordancia es debida a que la primera 
fuente de información no ha contabili-
zado aún los nuevos contratos que han 
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CONTRATACION MUNDIAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1995 
PAISES CONSTRUCTORES Y TIPOS DE BUQUES MERCANTES 

Ferliship 
Fienlo: FISYS 

t ISFS  

COREA DEL SUR 2 8.60010 	- 280.200 7 

JA PAN 13 58.430 0 0 18 

CHINA Y TAIWAN 2 6.000 5 80.800 

POLONIA 0 0 12 
_ 

259.200 

BRASIL 0 0 & 165.000 0 

ALEMANIA 6 39.350 11 123.660 0 

TURQUÍA 2 32.000 4 44.600 0 

0 o 9 4 

ESPAÑA 0 0 2 24.000 2 

EEUU - 0 0 0 0 3 

ESLOVAQUIA 10 40.700 0 0 0 

CROACiA 2 40.600 0 0 0 

HOLANDA 624.390 2 5.600 0 

RUMANiA O O O O 	i O 

DINAMARCA 2 12.610_ L 0 

REINO UNIDO 0 0 0 0 T7 
PORTUGAL 0 0 2 9.530 0 

RUSIA 1 3.300 0 0 0 1 

	

343000 20108.700 	0 	0 	39 2.140500 

	

540.150 21 	997.600 	3 	3.530 	55 	1.599.710 

	

251.000 	18 	1.193.400 . 0 	0 	30 	1.531.200 

	

0 	2 	97.400 	0 	0 	14 	356.600 

	

60.000 	1 	74.500 . 7 	139.000 	11 i 	273.500 

o  

	

O 	0 	2 	6 4 	165.000 

	

o 	o 	o 	o 	0 	17 	163.010 

	

o 	o 	o 	1 - 	4.050 	7 	80.650 

	

34.600 	1 	28.500 	0 	0 	5 	63.100 

	

38.000 	0 	 0 	0 	0 	4 	62.000 

	

48.000 . O 	 0 	0 	0 	3 	48.000 

	

O 	O 	 O 	O - 	 0 	10 	40.700 

	

o 	o 	o 	0 	0 	2j 	40.600 

	

O 	O 	 0 	0. 	08[ 	29.990 

	

o 	4 	17.000 	0 - 	0 1 	4 	17.000 

	

o 	o 	o 	o 	o 	2 	12.610 -.-.-- ............ 

	

6.150 	0 	 OJjO 	0 	1 	6.150 

	

o 	o 	o 	O 	02 	9.530 

	

O-O 	 O 	O 	O 	1 	3.300, 

DISTRIBUCION POR TIPOS DE BUQUES 

146.580 
- 	 992.590 

7 
265.980 

- 

590/ 	20°/ 
3.917.100 	 1.320.900 

TP.M.  

54 

24°,'o 
) 	

46 

11 	 21% 

i~Z.Wl>g%  

N° BUQUES 

CARGA GENERAL 	 PORTACQNTEI4EOORES 	ROLLON i ROLL-OFF 

GRANELEROS Y COMBIS PETROLEROS 

Ay 
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ESTA DISTICAS 

EVOLUCION DE LA CONTRA TACION MUNDIAL DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO 1 1  TRIMESTRE 942 1  955  POR BLOQUES CONSTRUCTORES 

Ferliship 
Fuente. FÍSYS 

BLOQUES 
jÇj 	(1° Q 1994 (2°  1) 1994 (3°  17 	1 1994 (4° 1) 7995 (1 °  T) 1995 (2 °  17 

Al 
FS N°  TPM N°  TPM N°  7PM 	LN° TPM 	N° TPM N° 	7PM 

55 	1.599.711 JAPON 	62 	2.683.7901 	83 3.45 9.575 	70] 	2.942.792 	69 	2.74a168] 	70 	4.139.448 

COREA 29 1.425.000 34 2024.580 27j 2.333.0501  29 2.374.087! 45 3.588.430 3912.140.500 

CHINA 17 473.300 4 64.400 14 965.400 23 342.900 22 521.800 301.531.200 

RESTO 431 992.800 70 956.370: 29 236.820 44 1.251.0001 52- 995.320 52 ! 	814.950 

UE 47] 1.139.049] 191 351.635144 634.965 38 420.0651 58 1.756.665 45 	556.790 

MUNDO 188 6.713.9391 2101 6.856.560] 	1841 

- 

7.113.0271 203 7.136.220] 247 11.001.663 22116.643.150 

12 

10 

6 

6 

4 

2 

O ---- 	
- 	 / 	 / 	 ------ 	 -------- - 

JAPON 	COREA 	CHINA 	RESTO 	 CEE 	MUNDO 

• 1994(1 0  T) 	1994(20  T) 	1994(30  T) • 1994(40  T) 	1995(1 0  T) U 1995(2° T) 

CONTRATOS EN NEGOCIACIÓN EN EL MUNDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1995 

POR TIPOS DE BUQUES EN °í° DE BUQUES] 

u TP 	DE 8 	E 
OPCJONES POR CARTAS DE L)C?TAC50NS RUMORES TOTAL POTENCIAL 

EJERCILBR ¡NTENCION JNTERNACSONALES PRECDN7RA TOS CONTRATACfON 

CARGA GENERAL 22 26 0 11 59 

PORTACONTENEDORES 39 27 22 31 119 

RO-ROS 26 1 8 5 43 

GRANELEROS Y COMBIS 60 18 6 15 99 

PETROLEROS 56 39 24 24 145 

FRIGORIFICOS 0 4 6 1 11 

PASAJE/FERRY 17 15 6 7 45 

OTROS 5 6 1 0 12 

136 97 533 TOTAL 	 227 73 
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EVOLUCION DE LA CONTRATACION EN LA UE, DE BUQUES MERCANTES 
PERIODO 1° TIMESRE 94 20  95 PRINCIPALES PAISES DE LA CE 

Ferliship 
Fuente: Fisys 

PRNCPAs 1994 (1' T 	1994 (2° fl 1994 (3°  T) 1994 (4 °  T) 	1 	1995 (1° T 1995 (20 T) 
ES N° 1 	TPM 	N0I 	TPM N° 	3PM N° 7PM 	N0 1 TPM N° TPM 

ALEMANIA 24 

	

520.3501 	10 	92815 

	

152.1991 	41 	204800 

16 	302.515 

2 	6.000 

21 

1 

	

163.940 	22 

	

5.400 	4 

513.510 

224.500 

17 

2 

163.010 

12.610 DINAMARCA 71 
ESPAÑA 01 01 	0 	 o 12 1 	157.900 1 46500 	101 476.100 4 62.000 

HOLANDA 12 54.5001 	01 	 0 10 	76.550 1 	12 46.525 	13 39.255 8 29.990 

ITALIA 

RESTO 

2 192.000j 	2 	36.000 2 	88.000 10 -  

	

o 	6 

	

157.700 	4 

386.500 

116.800 
11 

3 

273500 

15.680 i 	2 220.0001 	3 	18.020 2 	4.0003 

UE 1.139.049119 	351.635 44 	634.965 	38 420.065 	59 1.756.665 45 	556.790 

Miles de TPM 

2.000 

1.500 

/ 
.000 

500 

: 

 

ALEMANIA DINAMARCA ESPAÑA HOLANDA 	ITALIA 	RESTO 	UE 

1994 (1° T) 	1994 (2° T) 	1994(3 0  T) 0 1994(40  T) • 1995(1 0  T) U 1995(2° T) 

(1) Hsys, incluye los cosoaros firmados, presuposiendo su entrada es iigor en /a feche de la firma. 

CONTRATOS ENTRADOS EN VIGOR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1995 

NACIONAL 
DATOS GERENCIA 	- -- •-• --. 

SECTOR NAVAL 

EXPORTACION T O T A L 
---.---- 

N° 	1 	TPM N° 	TPM N° 	TPM 

19 	1319.855 ESPAÑA 	 13 	30.431 32 	350.286 
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: 1pfl 
ESTADISTICAS 	 UUUU 

EVOLUCION DE LA CQNTRATA ClON MUNDIAL EN EL 20  TRiMESTRE 
PR1Í 11PA LES T(POS DE EUQUE DE TRASPORTE 

FerlislPip 
Foerne: Fisys 

EVOLUCION COMPARATIVA TRVMESTRAL. EN EL MUNDO 
Posqunros, frries, pasajo, y aÉ,x,/aros no inclu,dos 

PRINCIPALES  

PAISES  

JAPON 	J62 2J.175 654 95 3.547.279 83 3.459.575 55 1.599.710 

COREA 6 245.500 39 3.335.620 34 2.024.5801  39 2.140.500 

CHINA 17 881.200 11 387.500 4 64.400 30 1.531.200 

RESTO sa 698.165 31 459.553 70 956.370 52; 814.950 

UE 30 491.464 24 573.200 191 351.635 45 .  556.790 

MUNDO 153 4.391.983 200 8.303.152 210 6.856.560 221 i. 6.643.150 

1992 (2'T) 	 1993 (2°F) 

.12 PON 
CHINA 	 JAPON 	 45% 

PESCO MONDO 	 COPCA 	
COREA -; 	

MONDO 
UD 	 CHINA 

STO 

1994 (2°F) 	1995 (2°F) 

.)APON 
24% 

CONCA 30% 	 50% 	
21% -- 

RESTO MSNOO H/WA 
UE 

EVOLUC1ON COMPARATIVA TRIMESTRAL EN LA UE 

Pos qoros, fornes, pasaje, y aux9Uros no '3c)uidos 

092 2 19332 T, 294 1995(2 	T 

TPM y; ,/2 CI' TPM 

ALEMANiA 18 441.800 7 171.450 10 92.815 17 163.010 

D/NAMARCAL 2 9.110 2 4.000, 4 204.800 2 12.610 

ESPAÑA 1 15.000 2 299.6001 0 62.000 

HOLANDA 8 19.939 12 97.850 0 0- 8 29.990 

!TAL/A 1 5.535. 0 0 2 36.000 11 273.500 

RESTO 0 0 1 390 1 3 18.020 15.680 

UE 30 491.3841 24 573.2001 19 351.635 45 

. 

556.790 

1992 (207) 1993 (2°?) 

ALEMA/E/A 
91% 

DINAMARCA 	 -  ALEMANIA 
IA2

,, 

DINAMARCA 
52% TIRANA 	- 	 RESTO 

HOLANDA; 	--(TALIO 	
L,I 	 HOLANDA 

• ES PA MA 

1994 (20T) 1995 (2° F) 

ITALIA 
D/NAMARCA 

ALEMANIA 	2R%  ALEMANIA 	--29% 
II% 

--RESTO ESPAÑA 	
-, 	DINAMARCA

yo  
mes 

ITALIA HOLANDA 

1 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

INTERNSHIP IN THE STATES 
ROBETO RODRIGUEZ PIÑE/RO 

-7- 

Hola queridos lectores: 
	 a" 

Soy un estudiante de ingeniería naval que, 
como tantos otros estudiantes españo-
les, tenía grandes carencias en lo refe-
rente al inglés, tan grandes las carencias 
como las necesidades que tendré en mi 
futuro profesional. 

Consciente de ello, a principios de este 
año me propuse firmemente el marchar-
me en el verano a Estados Unidos, ya fue-
ra a trabajar en un "Burger", en una 
pizzería o donde fuera. 

Como estudiante de Y curso de Ingeniería 
Nava!, mis ilusiones y mis primeros in-
tentos de conseguir trabajo fueron en-
caminados hacia el campo de la ingeniería 
naval: consiguiendo direcciones, confec-
cionando el curriculum, la carta de pre-
sentación, etc. Consciente de que iba a 
ser muy difícil, mande cartas, faxes, con-
tacte con filiales españolas, llame varias 
veces a Estados Unidos, todo esto para al 
final !!CONSEGLJIRLOI!. 

Una vez conseguido el "si" definitivo y re-
cibido-vía fax- el pre-contacto, puse la 
documentación en manos del "Council"-
organización puente entre la embajada 
y el estudiante-, empezando la tramita- 

ción del que sería mi flamante Visado Ji 
(decir como curiosidad que mi docu-
mentación estuvo esperándome en Italia 
durante unos días mientras yo la espera-
ba en España, el correo ... ).Concretan-
do:conseguí mi visado de estudiante en 
prácticas, mi billete de avión hacia la ca-
pital del sur: Atlanta, hice mi maleta y el 
día 25 de junio me planté en los "Esta-
tes", en el estado sureño de Georgia. 

a - 

Por fin! 
Pasemos a ver el verdadero contenido de 
este informe. 

El internship realizado se sitúa dentro de 
un entorno técnico, más concretamente en 
el campo de la ingeniería naval. Podría ex-
poner con detalle el desarrollo de largas re-
paraciones, pero para no aburrir al lector 
me conf ormaré con apuntar a grandes ras- 
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NUESTRAS INSTITUCIONES 

gos mi función en la empresa y acompa-
ñar estas palabras con imágenes (valen 
más que mil palabras"), tanto técnicas co-
mo turísticas, de lo sucedido estos dos me-
ses del verano de 1994. 

La sede central (técnica) de la empresa es-
ta situada en Savannah, ciudad costera del 
estado de Georgia, a cinco horas (a 70 
mph) de la capital del estado, Atlanta. Los 
ingenieros se movían todo a lo largo de la 
costa este, desde Canadá hasta México. 
Y yo con ellos, claro. 

La empresa, NEW SULZER DIESEL, es una 
de las grandes compañías del sector naval 
(motores marinos) a nivel mundial. En con-
creto, la sucursal americana de esta em-
presa suiza se encarga de mantenimiento 
y reparaciones de motores, casi nunca de 
nuevas construcciones. 

La dinámica de trabajo, consistía, a gran-
des rasgos, en una petición, por parte del 
representante del armador de un buque o 
naviera, de asistencia técnica (para solu-
cionar algún problema en el motor princi-
pal) a la oficina central de Savannah, la cual 
asignaba un ingeniero.Este empezaba re-
copilando la información existente en la ofi-
cina sobre dicho buque, continuaba 
solicitando los datos concretos del pro-
blema actual, haciendo un análisis de las 
posibles causas del problema y termina-
ba- y yo también- a bordo, con el mono 
puesto, la llaAve inglesa y resolviendo el 
problema. 

Lo normal en los viajes a lo largo de la 
costa este, era ir de la oficina al barco (bien 
en avión, en coche o en camión cuando 
hacía falta llevar piezas grandes); perma-
necer en el barco el tiempo necesario pa-
ra realizar la reparación -a veces eran días-
y volver a casa. Era raro tener tiempo y 
además ganas, especialmente después de 
trabajar 24 horas seguidas, de hacer tu-
rismo y ver las ciudades en las que re-
parábamos los barcos. 

Yo tuve la suerte en el viaje más lejano que 
hice (a Quebec, Canadá), de tener un día y 
medio libre debido a un retraso en el ho-
rario previsto del buque, un petrolero que 

ww 
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había perdido" un cilindro. Lo cual nos 
permitió estar "de vacaciones" en la bo-
nita ciudad de Quebec. Las siguientes imá-
genes expresan el aspecto turístico y 
técnico de este viaje. 

Otra faceta del trabajo era la de manteni-
miento de motores de una sed e de cinco 
barcos pertenecientes a una naviera que 
tenía un contrato permanente con la com-
pañía. Regularmente había que visitar los 
barcos en Jacksonville, Florida y en 

Charleston, Carolina del Sur y realizar ins-
pecciones periódicas de cilindros, pisto-
nes, culatas, etc, etc. 

Unas fotos más y terminamos. Pero antes 
concluir diciendo que este lnternship ha si-
do una increible experiencia. En primer lu-
gar profesional; en un país como el nuestro 
en el que se obtiene una titulación laboral 
y una preparación técnica extra. En segundo 
lugar, el perfeccionamiento del inglés, tan-
to a nivel técnico como inglés-o mejor di- 

cho americano'- de la calle. Sin olvidar la 
experiencia que he tenido como persona, 
enriqueciendome cada día. 

Estudiantes de Navales, futuros Ingenie-
ros, universitarios, y a TODOS vosotros 
que habéis aguantado esta lectura hasta el 
final, os recomiendo esta experiencia: A 
LAS AMÉRICAS!! 

Un saludo y hasta la próxima. 

CÁTEDRA "JORGE JUAN" 
E. POLITECNICA S. FERROL 

CONFERENCIA "EL PORQUÉ Y EL COMO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA PAZ" 

Ha tenido lugar en el Club Naval "La 
Cortina", el desarrollo de la 6 1  conferen-
cia de 1995, programada por la Cátedra 
2 Jorge Juan". 

El Director de la Cátedra, D. Ramón de 
Vicente, después de saludar al auditorio, 
que está presidido por el Vice-Almirante 
Jefe del Arsenal, acompañado por el Vice-
Rector del Campus, presentó al confe-
renciante, Excmo Sr. D. Guillermo Leira 
Rey, Contralmirante, Doctor Ingeniero de 
Armas Navales y actualmente Director of 

Policy and Coordination de la Defence 
Support Division International de la 
O.T.A. N. exponiendo la trayectoria técni-
co-profesional del mismo en el campo 
Nuclear y de la Defensa. 

El tema desarrollado fue el "Porqué y el co-
mo de la Asociación para la Paz", y el con-
ferenciante expuso los antecedentes que 
dieron lugar a ésta Asociación; desarrollo, 
funcionamiento del Consejo de Cooperación 
del Atlántico Norte, cómo fue gestada la in-
vitación para formar parte de la "Asociación 

para la Paz" y como se llevó a cabo su pues-
ta en práctica. Explicó la situación actual de 
la Federación Rusa ante ésta "Asociación 
para la Paz" y, también, el estado actual de 
la Federación Rusa y los Países de su en-
torno ante la OTAN. Por último, desarro-
Iló la política de la OTAN. en relación con 
la ampliación de la Alianza Atlántica. 

Una vez finalizada la conferencia, Ramón 
de Vicente, como Director de la Cátedra, 
moderó un interesante coloquio de los 
asistentes con el conferenciante. 
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NOTICIAS DE LA ETSIN 

CHOCOLATE CON CHURROS 
UNA DULCE FORMA DE COMENZAR EL CURSO 

CARLOS SÁNCHEZ PLAZA 

E l pasado 3 de octubre comenzaron 
las clases en la Escuela. Este año 
como otros hubo una misa de bien- 

venida: que fue el día 5 de octubre. La mi-
sa era para celebrar el inicio del curso y 
fue presidida por D. Modesto Castroviejo, 
antiguo párroco y profesor de la ETSIN, 
y por D. Santiago Martín, actual capellán. 
Como suele ocurrir en este tipo de actos 
el lleno fue total: estando casi todo el 
claustro de profesores así como una bue-
na representación de los alumnos. 
Después de esto se celebró una choco-
latada en la que todos charlaron y salu-
daron a sus compañeros. El chocolate 
estuvo acompañado de churros y pastas. 
Una bonita forma de inaugurar el co-
mienzo del curso. 

Una vez restablecida la normalidad aca-
démica los alumnos preparan ya las ac-
tividades que se van a celebrar en el día 
del Alumno, que este año será el 25 de 
Octubre. Tradicionalmente los alumnos 
de la ETSIN suelen hacer suya la Es-
cuela con diversas actividades está el par-
tido profesores-alumnos en el que se 
puede ver a los profesores corriendo en 
pantalón corto y disfrutando en lo que no 
es más que una cordial forma de diver -
sión. También se los ve en la competición 
de mus, en la que los profesores se sue-
len vengar' de la paliza que los alumnos 
les dan en el futbol y arrasan en el mus. 
Se notan los años de experiencia. Pero 
además de esto hay competiciones de 
ajedrez, tenis de mesa, baloncesto, yo-
leyvol, etc. También se puede ver una pe-
queña obra de teatro representada por 
"Buena madera", o los stands de las dis-
tintas asociaciones. El magnífico Esca-
lextric que los chicos del club de 

Modelismo han construido, o vídeos de 
rescate de tesoros submarinos que Na-
valia expone durante el día. Una exposi-
ción de Cascos pintado por el Motoclub 
y exposiciones de fotografía: ginkanas y 
muchas cosas más, Para finalizar un gru-
po musical nos deleitará con la música 
más actual. Todo esto organizado por las 
asociaciones de estudiantes de la ETSIN 
y por la Subdirección de Extensión Uni-
versitaria. 

Durante este verano los alumnos de la 
ETSIN han desarrollado distintas activi-
dades: entre ellas destacar la excursión 
por los Pirineos de la Sección de 
Montaña, y el curso de Vela organizado 
por el Club Naútico. Este curso se desa-
rrolló en Estepona y consistió en la im-
partición de ocho horas teóricas, que 
versaron sobre la iniciación a la vela en 
crucero, así como de cinco días de na-
vegación práctica en un crucero de diez 

metros de eslora, que tiene su puerto ba-
se en el Puerto Deportivo de Estepona 
(Málaga) 
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FE DE ERRATAS 

PROCESO LEGISLATIVO. PROCEDIMIENTO DE COOPERACION. 	 1 fl L'1I II .1 J1 III (s1 

PETROLEROS CON TANQUES DE 

LASTRE POR PARTE DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

En el artículo de referencia de D. 
Alfredo Caso, publicado en el N° 720 
de Octubre del 95, aparecía un cuadro 
incompleto, el cual reproducimos a en 
este número, 

BUQUE DE VIGILANCIA DE 

PESCA BO-50 

En el número de Junio de nuestra revis-
ta se publicaba un artículo técnico con 
este título del que es autor nuestro com-
pañero Angel Díaz del Río Jaúdenes, 
Doctor Ingeniero Naval, Teniente Coronel 
de Ingenieros Navales (R) e Inspector de 
buques de Cádiz, Valencia y Vigo (R). En 
el mismo se trataba del proyecto de un 
buque de estas características y no se pu-
blicaron dos esquemas de la disposición 
de dicho buque en alzado y planta que 
por diversas circunstancias no llegaron 
al proceso final de nuestra edición. 

Con la publicación de los mismos, trata-
mos de completar la información sumi-
nistrada en nuestro número de Junio. 
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RESUMEN. - 

En el presente artículo, se abordan los principales aspectos, te-
úricos y experimentales, en los que se basa el estudio de la pro-
pagación de las ondas de presión dentro de los océanos. 

Partiendo de los aspectos físicos de propagación de estas on-
das en líquidos, se estudia la situación real que aparece en el 
mar, tanto para la propagación de la onda transmitida como des-
de el punto de vista de las perturbaciones o ruidos típicos. 

Finalmente, partiendo de todo lo anterior, se llega al plantea-
miento de las ecuaciones fundamentales que permiten calcular 
la relación intensidad / ruido de una onda. 

SU M MARY. - 

In this paper are presented the theoretical and practical aspects, 
that are the study basis of the marine underwater acoustics. 

Starting from the physical principIes of propagation of this wa-
ves, it is studied its actual propagation in the marine environ-
ment and its typical noises. 

Finally, founded Qn the previous results, we show the funda-
mental equations that belong to calculate the wave intensity / 
noise relationship. 

1 	INTRODUCCIÓN.- 

En la actualidad el conocimiento y explotación de los océanos 
va adquiriendo de día en día una mayor importancia. La socie- 
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d 2 P 	2 a2 P a2p a2pl 
C 	d y1 	d 	 (2.1) 

dad, a través de diversos campos (científicos, tecnológicos, eco-
nómicos, políticos, etc.), cada vez está mas presente y desea 
conocer más y mejor la gran masa azul que suponen los ma-
res. 

El hombre encuentra dentro de ese entorno una gran dificul-
tad de trabajo, por lo que precisa sistemas (submarinos, robots, 
trajes especiales, etc.) que le permitan introducirse en él o tra-
bajar a distancia. Por ello necesita de un soporte, "vector de 
transmisión" o portadora, que permita transmitir señales den-
tro del agua. 

Para la realización de actividades similares sobre la superficie te-
rrestre, o en general dentro de la atmósfera, se han utilizado am-
pliamente las ondas electro-magnéticas (OEM) en aplicaciones de 
detección, comunicaciones, telemedida, telecontrol, etc., pero es-
te tipo de ondas sufren una gran atenuación cuando se transmi-
ten a través del agua, especialmente en el agua salada. 

Está demostrado que el tipo de ondas que mejor se transmi-
ten en el agua, son las ondas de presión, estas ondas, en for-
ma de variaciones de presión, y de movimiento de las partículas 
del medio, también están presentes en el medio aéreo y en los 
materiales solidos, en forma de sonidos y vibraciones, pero sus 
condiciones de transmisión difieren sustancialmente en el en-
torno acuático, dando lugar a una rama específica de la física 
denominada acústica submarina. 

El objetivo de este artículo es efectuar una presentación resu-
mida de los principales fenómenos físicos que tienen impor-
tancia para el estudio de la acústica submarina, modelizándolos 
a través de las correspondientes relaciones matemáticas. 

A partir de los parámetros y ecuaciones que se presentan, es 
posible calcular la intensidad sonora en diversos puntos, y en 
particular su relación con respecto al ruido ambiente en la en-
trada de un receptor acústico dado. 

siendo c la velocidad de propagación de las ondas de presión 
en el medio. 

La solución de esta ecuación corresponde a una función sinu-
soidal con los siguientes parámetros principales y unidades en 
el SIU: 

W 	frecuencia angular (rad/s) 
f 	frecuencia (Hz) 
T 	período (s) 

longitud de onda (m) 
número de onda (hm) 

Verficándose que: 

T=1/f 	c=f.Á. 	 (2.2) 

w=2,r. f 	 ic=2,r/2 	 (2.3) 

En general, la ecuación (2.1) puede simplificarse teniendo en 
cuenta las propiedades de simetría del campo de ondas. Los ca-
sos más típicos son: 

- 	La onda plana, en la que todos los puntos del plano o fren- 
te de onda, perpendicular a la dirección de transmisión, tienen 
la misma presión. 

- 	La onda esférica en la que el frente de onda equivale a una 
superficie esférica cuyo centro coincide con el punto de gene-
ración de la onda. 

Para distancias suficientemente grandes del punto de genera- 
En el mismo, de acuerdo con la nomenclatura usual, se repre- 	ción, ambos tipos son equivalentes, pudiendo expresarse por 
sentan las variables con mayúsculas cuando están expresa- 	las ecuaciones: 
das en escala logarítmica (decibelios-dB) y con una mayúscula 
seguida de minúsculas (o de subíndices) cuando su valor está 	a2 a2P en escala natural. 	 = c 2 	(2.4) 	

___-.
= C 2 	(2.5) 

Asimismo, en el caso de variables sinusoidales, su símbolo en 
minúsculas representa su valor instantáneo y en mayúsculas 	2.2 Características del medio.- 
su valor eficaz. 

PRINCIPIOS DE TRANSMISIÓN DE ONDAS DE PRESIÓN.-

2.1 Ecuaciones de ondas.- 

Como toda onda, las ondas de presión, que representan las va-
riaciones de presión en función de la posición y el tiempo para 
un medio, en el que se ha producido una perturbación, vienen 
representadas por la ecuación general de ondas en coordena-
das cartesianas/l/: 

Las variaciones de presión, implican un micro-movimiento de 
las partículas del medio. existiendo las correspondientes ondas 
de desplazamiento, velocidad y aceleración de las mismas. En 
el caso de la acústica submarina, como representación de és-
tas, se suele elegir la de velocidad, verificándose, para el caso 
de ondas sinusoidales, la relación: 

(2.6) 
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MATERIAL e (mis) Z (Pa.s/m) P (Kg/m3) 

Aire 343 

(n.mar20°C) (20,05ik) 440 1,21 

Agua dulce (20°C) 1480 1,5101  998 

Aguamar 1450a1550 1,5 . 106 1026 

Aluminio 5150/6300 14/17.101  2700 

Acero 5050a6100 43.105  7800 

Cobre 3600/4600 30/40.10° 8960 

Latón 3400 ¡4700 30a40.10 5  8100 a 8600 

Maderas (s. fibra) 3400 a 5300 1 ,5a 4,5106 500 a 900 

Vidrio 3500 a 5700 10a16.10 5  2400 a 2800 

Hielo (-4°C) 3200 3,0.10° 920 

Cuarzo 5400 a 5700 15 . 106 2650 

Arena 100 a 300 0,2a 0.5.10 1  2200 a 2500 

Gramto 3950 12106 2300 a 2500 

Fondos marinos 1460 a 1730 2 a 3.6.106  1340 a 2070 

Hormigón 3100 8,0,106 2600 

Corcho 500 0,12.10° 240 

Hule(blando) 70/1050 0,06511.10 3  950 

Polimt.metacrilato 600 0,710 5  1200 

PVC 1050 1,4106 1350 

ABS 1600 1,7106 1050 

Poliuretano 300 0,35 . 106 1200 

2.3 Intensidad acústica.- 

siendo Z la impedancia acústica del medio y P y V los valores 
eficaces de las ondas de presión y velocidad de las partículas 
en un punto. 

Z y c son parámetros propios del medio, ligados a sus pro-
piedades elásticas (módulos de Young Y; de rigidez o de 
torsión G; coeficientes de Poison y; de compresibilidad K), 
presión absoluta (como las variaciones de presión se pro-
ducen de forma muy rápida, podemos suponer que trans-
formaciones adiabáticas en los gases y que P a , Y = cte) y 
densidad ( P), verificándose que /2/: 

Z=p.c cos Ø = p.c 	(2.7) 

ya que 	o = O 	para ondas planas. 

y 	tan Ø = 2/2yr r para ondas esféricas. 

Para materiales sólidos la velocidad del sonido viene dada por 
las ecuaciones: 

- 	Para ondas longitudinales en barras 

G = .'Y/p 	 (2.8) 

- 	Para ondas longitudinales en cuerpos de dimensiones> 

G = JY(1—V)16p1 + y) (1-2v) 	(2.9) 

- 	Para ondas transversales 

C = !G/p 	 (2.10) 

siendo G = Y/2(1-_) 

Para líquidos y gases las ecuaciones de la velocidad del sonido 
son: 

C = \/1/K.p 	 (2.11) 

C= \;y. Pa/P 	 (2.12) 

En la tabla 2.1 se indican valores aproximados de algunos de 
estos parámetros para distintos medios. Cuando por variacio-
nes en la composición, condiciones del entorno y posibles ti-
pos de onda existe un amplio margen de variación se indica el 
campo de valores más usuales. Para los metales se indican los 
valores para ondas en barras y con campos tridimensionales, 
separándolos con una barra (1). 

Como es bien sabido, en un movimiento ondulatorio no se des-
plazan, en valor medio, las partículas. Lo que se transmite es la 
energía. 

La cantidad de energía que transmite una onda por unidad de 
área (perpendicular a la dirección de transmisión) y de tiempo 
se denomina Intensidad acústica (1). Teniendo en cuenta su re-
lación con la energía (E) y potencia (W) de la onda, resulta: 

1= E/T.A =W/A =i/T \,/p(t). v(t). dt = P.V (2.13) 

siendo 1 y  A los márgenes de tiempo (un período) y de área con-
siderados en la medida de la energía. 

Obteniéndose de las ecuaciones 2.6 y 2.13, que: 

1= p7z = y2  z 	 ( 2.14) 

La unidad de medida de intensidad acústica es el w/m_. En acús-
tica, dado el amplio margen de energía existente, se suelen uti-
lizar escalas logarítmicas (en dB), definiendo medidas relativas 
con respecto a una base. 
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Figura 2.1 
Direcciones de los rayos reflejados y refractado en la intertase entre dos medios. 

lA (db) = 10 Iog (la/lo) 	(2.15) 

estando la e lo expresadas en w/m 2  

Como referencia de intensidad, en el agua se toma la que 
corresponde a una presión Po = 1 p Pa (aunque en el 
aire se toma 20 p  Pa que corresponden al umbral medio 
de audición de una persona). Aplicando las ecuaciones 
(2.14) y  (2.15), resulta que: 

la =PA (db) = 20 Iog (pa/po) 	(2.16) 

Por lo tanto observamos que al tomar este nivel de señal como 
referencia, las medidas (en dB) de los niveles de intensidad acús-
tica y de presión sonora son iguales, por lo que utilizaremos uno 
u otro sin distinción como representación del nivel de señal (NS) 
en un punto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede calcular para el 
agua (C = 1500 p = 1000 el nivel de intensidad acústica 
que produce a un metro de distancia (esfera de referen-
cia) una fuente que radia una potencia acústica de un 
wati o: 

Ia=W/4,rr' =1/4r 	Io=Po 2 /z=10 2 r1,5 1O 

Ia/Io= 1510 8/4ir 	 IA=170,7dB 

con lo que resulta un nivel de fuente (NF): 

NF = IA=WA(ref. .1w) + 171 	(2.17) 

cosO1  = cos02  
(2.18) 

ci  

Al aplicar las condiciones de contorno de continuidad en la pre-
Sión y velocidad de las partículas en los dos medios, se obtie-
ne la fórmula de Rayleih que marca la relación entre las 
intensidades acústicas de la onda o rayo incidente (lo) y el re-
flejado (Ir) /3/: 

2 

Ir - 

Im.seno,

m.sen 6i- 	-cos 	
(2.19) 

'O 	+ 	- cos 

Siendo m=p21p y n=c 1 /c2  

En el caso de que la onda incida perpendicularmente a la 
superficie de separación 01  = 90 11 , efectuando las trans-
formaciones matemáticas correspondientes, se obtienen 
las siguientes relaciones entre las impedancias acústicas 
de los medios (Z 1  y Z2 ) y las intensidades de las ondas 
reflejada y transmitida al segundo medio (It): 

2 
- Zj 

(2.20) 
io[z2 

+ Z i ] 

It - 4. z2 . z 1  

(z + z1) 	
(2.21) 

2.4 Reflexión y refracción.- 

Cuando una onda acústica traspasa una interfase entre dos 
medios, parte de la onda se refleja en el inicial, y parte se 
transmite en el segundo (figura 2.1), sufriendo un cambio de 
dirección denominado refracción. De acuerdo con la ley de 
Snell, la relación entre los ángulos incidente y refractado es 
tal que: 

2.5 Efecto Doppler.- 

El efecto Doppler consiste en el cambio de frecuencia existen-
te entre la generada en el transmisor, o fuente de las ondas, y la 
que capta el receptor, cuando la velocidad de uno u otro son dis-
tintas de cero. 

Considerando las componentes de cada velocidad según la 
dirección de propagación, con sentidos positivo cuando coin- 
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Figura 3.1 
Velocidad del sonido en el agua del mar (curva sup.) y en agua dulce (c. ¡nf) en función de la temperatura. 

ciden con el de propagación, el efecto Doppler sigue la ex-
presión: 

f s  = c - v 
(2.22) 

lCr 	CVs 

siendo fs y vs la frecuencia y velocidad de la fuente y fr y vr las 
del receptor. 

Dado que en las situaciones reales las velocidades del receptor 
y emisor son mucho menores que la del sonido, se puede em-
plear la fórmula simplificada: 

Af  - vr  - Vs  
(2.23) 

- c 

siendof=f r  - fs  

Esto supone, por un lado, que los receptores pueden estar sin-
tonizados a la frecuencia del emisor, pero con un ancho de ban-
da adecuado. Por otro, teniendo en cuenta la facilidad con que 
se pueden medir pequeños cambios de frecuencias con bue-
na precisión, se puede utilizar este efecto para medir la veloci-
dad de buques y otros objetos. 

Por ejemplo, suponiendo en el caso marino que transmisor y 
receptor están situados en dos embarcaciones que se acercan, 
cada una a una velocidad de 30 nudos. se llega a producir un 
incremento de frecuencia del 2%. 

En el caso de las ondas de presión, hay que tener en cuenta la 
velocidad del medio, considerando no las velocidades absolu-
tas, sino las de receptor y fuente con respecto al agua. Esta si-
tuación no tiene mayor importancia, salvo que existan en la zona 
corrientes fuertes, cuya velocidad varíe apreciablemente a lo lar-
go de la trayectoria de las ondas 

Por último, hay que tener en cuenta cuando el transmisor y 
receptor están situados en el mismo móvil captando éste las 
ondas (ecos) reflejadas en un objeto, el desplazamiento de 
frecuencia Doppler se produce tanto en la onda transmitida co-
mo en la reflejada, duplicándose el efecto de variación. 

3 	EL ENTORNO MARINO.- 

3.1 	Situación general.- 

Cuando la transmisión de las ondas acústicas se realiza en un 
medio real, frente al estudio o modelización de su propaga-
ción en otro ideal similar, hay que tener en cuenta tanto las ca-
racterísticas reales del propio medio, como las condiciones 
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(geometría y características acústicas) de contorno o interfa- 	+ 1,340 (S-35) + 1,630 102  D + 1,675 10 D 
se con otros circundantes /4/, /5/, /6/. 	 - 1,025 102  Tc(S-35) -7,139 10' Tc.D 3 	(3.1) 

En el caso del mar, el medio de transmisión de las ondas es el 
agua. Aún considerando un medio ideal (agua dulce), nos en-
contramos con que la velocidad de transmisión de las ondas de 
presión depende, fundamentalmente de la temperatura y pre-
sión. Además, debido al efecto de la viscosidad aparece una ab-
sorción de energía que provoca una atenuación suplementaria 
de las ondas, además del efecto de dispersión geométrica que 
aparece en toda onda esférica. 

En el mar nos encontramos con que el agua es salada, su tem-
peratura varía según el lugar y ciclos diurnos y anuales y su pre-
sión varía en una relación de 1 a 1000 entre la superficie y las 
fosas más profundas. 

3.2 Velocidad del sonido en el mar.- 

Para el agua de los océanos se ha estudiado con gran deteni-
miento, tanto teórica como experimentalmente, como varía la 
velocidad de transmisión del sonido en función de los paráme-
tros anteriormente citados. 

En la figura 3.1 se puede apreciar la importancia de esta varia-
ción, que debe ser corregida si se poseen suficientes datos (fun-
damentalmente de temperatura), para no ocasionar errores 
apreciables en las medidas que se realicen. 

Como se puede ver, la velocidad del sonido aumenta con la tem-
peratura, la profundidad y la salinidad. Si se desea conocer con 
buena precisión su valor en el entorno marino, se puede utili-
zar, entre otras, la fórmula obtenida por Mackenzie /7/: 

c = 1448,96 + 4,591 Tc - 5.304 10.2  Tc 2  + 2,374 10 Tc 2  

Las variables utilizadas, y márgenes de validez, de la fórmula 
son: 

D 	profundidad en metros (entre O y  8000) 
S 	salinidad en partes por mil (entre 30 y  40) 
Tc 	temperatura en grados Celsius (entre O y 30). 

Para el agua dulce y a profundidades pequeñas (tanques de ex-
perimentación, se puede utilizar la fórmula aproximada: 

c = 1402,7 + 4,88 Tc -4,82 10.2  Tc 2 	 (3.2) 

Para un entorno marino dado, la salinidad es prácticamente 
constante, siendo su efecto en las variaciones de velocidad muy 
pequeño. En cambio, las variaciones de temperatura son muy 
importantes en sentido vertical, aunque poco en horizontal. Por 
todo ello nos encontramos que, en la práctica, la velocidad del 
sonido en el mar varía apreciablemente en sentido vertical, sien-
do prácticamente constante (en una zona y tiempo determina-
do) en horizontal. 

El valor de la temperatura depende del lugar, época del año, ho-
ra del día, estado climatológico y profundidad. Siendo su es-
tudio un campo específico de la oceanografía. 

Su valor cerca de la superficie y en las proximidades de nues-
tíos "ingenios oceánicos" es fácilmente medible, habiéndose 
efectuado gran cantidad de estudios para conocer, a priori, su 
variación con la profundidad (perfil batitermográfico). En la fi-
gura 3.2 se aprecian estas variaciones a lo largo del día y del año 
para un punto situado en las proximidades de las islas Bermudas. 
Como consecuencia de este efecto, más el de la presión, en ca-
da lugar del mar (siempre para una hora y día dados), existe un 
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Figura 3.2 
Cambios balifermográficos a lo largo del día (a) y del aflo (b) en las proximidades de las Islas Bermudas. (Tomada de 161). 
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Figura 3.3 
Perfil sonoro típico en el mar para latitudes medias 

perfil de velocidad/profundidad tal como el que aparece en la fi-
gura 3.3. 

Suponiendo que este perfil se modeliza como una serie de ca-
pas, tales como los de la figura 3.4, se producirán sucesivos 
cambios de dirección de los rayos acústicos, de acuerdo con la 
ley de Snell, verificándose que: 

COS 0 = cos O 	COS 01  (3.3) 
c1 	c2 	Cn  

Tomando tamaños de capas diferenciales, se puede calcular sin 
mayores problemas la trayectoria real de cada rayo acústico. 

Esta situación produce una importante curvatura en los rayos 
que no siguen una dirección vertical, tal corno aparece en la fi-
gura 3.5 en la que se aprecia la aparición de "zonas de sombra" 
así como de profundidades en las que se concentran los rayos, 
dando lugar a "canales" o "guías" de propagación. 

Velocity 
prof ile 

¡ CI 

o4 

03 3  

Figura 3.4 
Modelo aproximado de la refracción de las ondas acústicas 
Al atravesar distintas profundidades. 
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Por la alta variación de impedancias acústicas entre el agua 
y el aire, la superficie del mar actúa como un espejo, casi per-
fecto, para las ondas de sonido. En el fondo del mar, en fun-
ción de su perfil, y sobre todo de su composición, el fenómeno 
es más complejo, apareciendo reflexiones y transmisiones de 
las ondas a través del mismo. 

3.3 Atenuación.- 

Por otro lado, la existencia de sales en el agua (cuyas molécu-
las se disocian por efecto de las ondas de presión) se suma al 
efecto del amortiguamiento viscoso del agua como fluido, dan-
do lugar a una absorción de la energía acústica importante, que 
varía apreciablemente en función de la frecuencia de las ondas, 
tal como se aprecia en la figura 3.6 /81. 

El valor de esta atenuación se representa con el coeficiente - 

(dB/m). Dado que una pérdida de 3 dB equivale a una reducción 
de la Intensidad a la mitad, a una distancia de 3/_ la intensidad 
acústica se ha reducido, por esta razón, a la mitad. De forma 
aproximada se puede establecer que: 

a (dB/Km) = 0117f2 	 (3.4) 

siendo f la frecuencia en KHz y Tc la temperatura en °C. 

Para el agua dulce, la atenuación es mucho menor, y puede cal-
cularse con la expresión: 

a(dB/Km) = 2 iü f 2 
	

(3.5) 
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Figura 3.6 
Coeficiente de absorción (a) a diferentes frecuencias. (Tomada de 161. 1 Ky = 914m) 
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NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN COMERCIAL 

PARA SU EMPRE 
El 022. Éste es su número. Un nuevo servicio 

de atención comercial específico y exclusivo de 
Telefónica para empresas y negocios. Un equipo 
de expertos le atenderá y asesorará en todas las 
necesidades de comunicación de su negocio, tales 
como solicitud de líneas, incidencias, contratación de 
servicios de empresa (números 900, transmisión de 

SA O NEGOCIO, 
datos), adquisición de terminales de fax, centralitas 
o cualquier tipo de información que precise. 
Sin necesidad de acudir a una oficina de Telefónica. 
Llame y compruebe que el 022 es su número. Es gratis. 

Horario de arenciár: De 830 a '8.30 e, ('unes ajueves. 
De 8.30 a 4,30 u. (vemes 
Para mayor comodidad, puede solicitar una cita previa. 

re**  
Telefónica 



Res rva  

Todo un símbolo de sabia 
madurez y delicados matices. 

Oro puro de Escocia, 
reservado como un tesoro 
y convertido por el tiempo 

en obra maestra. 
Un whisky irrepetible 

llamado 
Ballantine's Goid Seal. 

-I 

LA 
GOLD SEAL 
SPECIAL RESERVE 
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