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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS 
EL PARDO 
(MADRiD) 

-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA 

- PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES 

- PROYECTOS DE HELICES, TOBERAS, QUILLAS DE BALANCE, APENDICES,ETC. 

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREACION EN 1934. 

CANAL PARA ENSAYOS 	 TUNEL DE CAVITACION 

(dimensiones principa!es) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 47m 

ANCHURA: 12,5 m. 	 SECCION RECTA 0,9m, X 0,9m. 

PROFUNDIDAD 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s. 
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En la faena nocturna se demuestran la destreza y experienci 	 ¡dadpesq 	donde la deficiencia del uera. 
hombres y la capacidad resistenciay seguridad de las m 	 exige u 	estreza y un esfuerzo suplementarios del 
Diariamente los hombres de Baudouin-Interdiesel y Pegaso- In- 	 hombre, en detrimento tanto de su comodidad como de la 
terdiesel se responsabilizan de la construcción de 	 pfuctividad necesaria y deseable. 
motores propulsores y auxiliares que hán de prei 	 Motores y reductores lnterdlesel. para 24 horas de 
servicio ininterrumpidamente tanto de día como de 	 servicio. por largos años 
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Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain 

P.O. Box 30/Tel. (943)*861 940/Telex. 3631 0-GUAZU-E 



COMPONENTES 
OLEO*HIDRAULICOS 

TUBERIA! FLEXIBLE! DE 
ifiEDIA, ALTA Y ALTIIIíflA 
PREIIOfl 
(ñcuta 800 kg,/cm2) 
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¡Transmisiones y Tuberias/ 
Flexibks, S. A. 1 
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Ronda de San Pablo, 42 derecha 75 G 
TeIéfonos:2413437*24266182426374 	 / 
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las turbionas 
de vapor KKK 

lF ayudan a aharar energia 

Instale una turbina de 
vapor KKK de una o varias 
etapas, con o sin extracción 
allí donde disponga de 
vapor (1) que necesite 
transformar, o bien 
vapor sobrante. 

Con un consumo mínimo, 
las turbinas KKK, 
accionando un alternador, 
producen energía eléctrica 
propia que disminuye el 
consumo de fuentes 
externas y proporciona 
una mayor autonomía. 

También pueden accionar 
bombas, compresores etc., 
ahorrando la energía 
necesaria para el motor 
eléctrico. 
Valores máximos: 
• Potencia: 

6.000 kW 
• Vapor vivo: 

125 kg/cm 2  y  530° C 

• Contrapresión: 
Hasta 25 kg/cm 2 . 

• Velocidad máxima: 
18.000 r.p.m. 

BILBAO 
Alameda de Recalde, 30 

MADRID 
Capitán Haya, 9 

BARCELONA 
Tu sset. 810 

GIJON 
General Mola, 52 

KK 
(1) químicas, refinerías, fábricas de papel, celulosas, azucareras, cer- 
vecerías, tratamiento de basuras. 	 1019 
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Cientos y cientos de millas surcadas. Por todos los mares. 
En barcos de todos los tonelates. Esta es la experiencia de los 
reductores marinos TACKE OLALDE. 

Más de 1.250 buques propulsados con reductores TACKE 
OLALDE de Munguia (Vizcaya) y F. Tacke, KG. de Rheine 
(Alemania), prueban su rendimiento. 

Lineas de fabricación 

Reductores para propulsión de buques hasta 20.000 CV. 
Reductores auxiliares para maquinillas, cabrestantes, etc. 
Reductores simples de eles superpuestos y horizontales. 
Reductores coaxiales. 
Reductores de varias entradas, para dos, tres o cuatro motores. 
Reductores con tomas de tuerza para equipos auxiliares. 
Reductores con embragues incorporados. 

TACKE OLALDE,S.A. 
Avenida Navarra - Munguia (Vizcaya) 
Teléfonos 67400 50 - 54 - 58 - 62 
Telex: 32227 Tacke-E 
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ESPANGLES I S111 
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6.400 475 13330 x 22.00 14 35 6.00 1 x 	7,800 14.7 	600 .280 36.000V 

9.000 546 152.00 x 23.60 15 60 730 2 x 	6,500 18.8 . 	640 1.350 17,300 

12.000 720 179.00 	x 	24.20 15.60 7.30 2 x 	7.800 19.5 - 6.40 1.750 23,800 

16,000 	' 1110 185.00 x 30.00 18.30 8.20 2 x 	7,800 18.5 	- 	 7.25 2.800 36,200 

20.000 1400 18500 x 32.20 21.00 9.30 2 x 	9.100 19.0 	- 	 8.15 3.200 58.700 

25.000 1670 21400 x 32.20 21.00 9,50 2 x 12,000 20.0 	- 8.25 3,900 68.100 

30,000 1930 23600 x 32.20 21.00 9.50 2 x 12.000 20.0 - 825 4 600 82.300 

() 	Cori las 	cubiertas móviles 	estibadas. 

OFICINAS CENTRALES: 

ASTILLEROS ESPANOLEIS.A11 PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815 
Teléfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 

Lfl co 
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MARITIMA INTERNACIONAL, S. A. 
(GRUPO: PEREZ Y COMPAÑIA, S. A) 

Edificio MARINTER 
Serrano, 143 

Teléfono 262 52 10 (15 líneas) 	 MADRID-6 	 Telex 27655, 27787, 22477 

Corredores para fletamentos y compra-venta de buques 

Agentes de líneas de carga y pasaje-Consignatarios de buques 

Representantes/Agentes de: 

- Castañer y Ortiz, S. A. 
- Compañía Trasatlántica Española, S. A. 
- Companhia Nacional de Navegaçao 
- Companhia Portuguesa de Transportes Marítimos 
- Compañía Sud-Americana de Vapores 
- Empresa Cubana de Fletes - Empresa de Navegación Mamblsa 
- KelIer Line 
- Línea Transmare, S. p. A. 
- Nautilus Line 
- Prodromos Line 
- S. E. A. S. - Services Europe Atlantique Sud 
- Scindia Steamship Navigation Company 
- Zim Israel Navigation Co. 

con servicios de línea regular entre puertos españoles y: 

- Norte de Europa y Reino Unido 	- América Central 
- Portugal 	 - América del Norte 
- Canarias 	 - Africa del Norte 
- Mediterráneo 	 Africa Occidental y Oriental 
- América del Sur 	 - Golfo Pérsico - India - Japón 

AGENCIAS PROPIAS EN TODOS LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

PEREZ Y COMPAÑIA, S. A. 

Dirección telegráfica en Madrid y en todos los puertos: «MARINTER» y «GELPEREZ» 



The MacGregor siewing ramp- part oía fuil range of transfer and 
access equlpmenlfor'go-anywhere'Ro-Roflexibffity. 

DirectPulI is MacGreor's Iatest fullyautomaticfoldinghatchcover 
lar geared ships,offeringsubs*antialsavingsoverhydraulically 
operated systems. 

AL 

a 

Mter sales service on a globalscaleisrecognlsed by MacGregoras 
essentiaLTheorganisation has some6Oservlce stations throughout 
the world each with comprehensive stores asid highly-trained 
technical staif. MacGregor also offers luli maintenance contracta. 

Rolitile - totaily automa*ic one-man push button operation asid 
conlinuous croas Joint sealing makes this the world's most advanced 
hatch cover. 



Ya h@y mas de 40.000 
b%F&Ka,bunabs ITUR instaladas 
en b_- u-qua 5 
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Esta es la prueba más evidente de que constructores navales y 
armadores de todo el mundo confían en la calidad ITUR, única 
marca de bombas que ha conseguido el Trofeo Internacional a 
la Calidad y, además, por tres veces. 

Por su amplio programa de fabricación, ITUR es capaz de 
solucionar a la perfección todos los problemas de bombeo que 
pueden presentarse en un barco. 

Lubricación y refrigeración, por agua salada o dulce, de los 
motores navales. Trasiego de combustibles. Achique de senti-
nas, lastre, baldeo y contraincendios. Limpieza del parque 
de pesca, circulación de viveros y salmuera, bombeo de vísceras 
y residuos de pescado. 

Equipos hidróforos de agua a presión, salada o dulce. Servicios 
de calefacción y de aire acondicionado, etc. 

Confianza, calidad y capacidad de servicio. Tres buenas razones 
para que también Vd. se interese por ITUR. 

Solicite más amplia información a su proveedor habitual o al fabricante. 

MANUFACTURAS 
t 
	 BOMBAS ARANZABAL, S. A. 

Apartado, 41 Telegramas: ITUR 
• 	Teléfonos 1943) 85 13 45 - 

85 12 45 (10 líneas) 
Telex: 36335- ARANZ- E 

ZARAUZ (Guipúzcoa) España 

Representantes y servicio post-venta en todo el país. 
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último impulso 
de,,jo experiencia 
CATE R PILLAR 

CENTRAL: 

! 	

Plaza de las Cortes, 6. 

I4! 	!r.uo !!!*!!] 
 

TeIs. 448 27 00 y 445 71 50. 
Télex. 27752 (FTOSA) 

CATERPILLAR MADRID-14. 

ARGANDA - BARCELONA - VALENCIA BILBAO OVIEDO - SEVILLA 

TENERIFE LAS PALMAS - ZARAGOZA - MALAGA LA CORUÑA 
LERIDA - PALMA DE MALLORCA 
Calerpillar, Cat 	son marcas de Caterpillar Tractor Co. 

MOTORES CATERPILLAR 
• Propulsores de 85 a 1125 BHP 
• Auxiliares de 75 a 1250 BHP 
• Gran cilindrada 
• Compactos 
• Facilidad de servicio 

F. 20-78 
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Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORA GIJONESA 

(Filial de Astilleros Españoles, S.A.) 

CONSTRUCCION de todo tipo de buques 
hasta 15.000 Tons. PM. 

REPARACION de buques 
hasta 25.000 Tons. PM. 

DIQUES SECOS de 125 y  170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49-Tel. 3212 50. Telex 87409 - JUNA-E 
TeI.gr.mas: JUUANA 

1.101 



Dotes de salvamento para 	. ,. 	 / 	-. 	guardacak 
a marina a motor-remo 	 .. 	: 	puentes p 
Dropulsión mecánica 	 . 	. 	 barcos 
Dotes de servicio 	
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Domicilio Sedal y Fábrica: Avda. de Elche, 15 - Alicante 	- 
Teléfonos 2201 01 - 22 01 02 - 22 0103 - 2253 41 - 22 53 42 y 22 53 43 - Telex 66188 MUAL. E 

DELEGACIONES: LEYANTE-Valencia.—Ciscor,15. -TeIs. 336514 y 27 83 05 

NOROESTE-La Coruño.—Médico Durán, 9, bajo-Tel. 232846 CENTRO - Madrid. - Maestro VIctoria, 6 TeIs. 231 1653 

NORTE-San Sebastián.—Pas.o Duque de Mandas sin. Edifi - Sevilla. - Virgen de Setefilla, 10 - Teléfono 27 49 10 

	

do Torre Atocha - Tel. 42 86 86 - Telex. 36393 MAME. E 	Telex 72628 MUS. E 
NOROESTE.Ia,celona.—Av. Generalísimo, 674-Tel. 2044399 CANARIAS-Las Palmos.—Ieopoldo Matos, 20- TeL 249302 
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Grúa para provisiones de 5 t. a 27 ni. B T «Castillo de Lorca». de Empresa Nacional Elcano. 

O DONNELL, 6, 3.- MADRID -9 

[3 el S IR 	 APARTADO P. O. BOX 14.789 

TELEGRAMAS NORMAMAR 

TELEX 22454 FEDIS-E 
ingenieros navales, s.a. 	 TELEFONOS 276 30 10 - 17 - 18 - 19 
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NIFE INFORMA 
LUCES DE NAVEGACION PARA BUQUES DE MAS 
DE 20 m. DE ESLORA SEGUN NORMAS 1. M. C. O. 

3 
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LUZ DE NAVEGACION NIFE 
SERIE NOACK 750 

Autopropulsado, en ruta. 

Fondeado. 

Varado. 

Sin gobierno, parado. 

Sin gobierno, navegando. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, parado. 
Disminuido en su capacidad 
de maniobra, navegando. 
Obligado por su calado. 

Señales morse, opcional. 

Remo l que * .  
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III - 	ITtlI 
lIl. Un buque que empuja a otro o [o 

remolca al costado mostrará dos 
luces de tope a proa y luces 2-3-4 y 5. 

IV. Un buque remolcado mostrará las 
luces 3-4 y S. 

V. Cualquier número de buques 
remolcados o empujados en grupo se 
señalizarán como un solo buque. 

VI. Un buque empujado avante que sea 
parte de un conjunto mostrará luces 
3 y 4 en proa. 

Un buque remolcado al costado 
mostrará luces 5 y  3-4 a-proa. 

REMOLQUE Y EMPUJE 

1. Un buque remolcando mostrará: 
Dos luces de tope a proa, en vertical, 
si el rernolqLie es< 200 m. 
Tres luces (le tope a proa, en vertical, 
si el remolque es 	200 ni. 

y además luces 2345 y  8 Esta 
última sobre la 5. 

II. Si ambos buques, el que empuja y el 
empujado, están unidos rigidamente, 
se consideran un solo buque 
mostrando las luces 1234 y  5, 

(o 
1 92210 1 NIFE España, S.A. 
MADr4O•9 	 BILBAO 14 F3brca 	 Barceiona7 
HermosiIa. 117 	 Zorrozaurre. 9 	 Aragón, 234 
Tel 401 47 47 	 Tel 35 03 84 	 Tei 253 00 73 
cabies NIFE - Teiex 23018 	Cables NIFE Telex 32375 
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Un nuevo concepto en construccioy n naval@ 
Basándose en la investigación y la técnica, y apoyándose en su larga experiencia y amplia capacidad 

de producción, ASTANO está desarrollando un nuevo concepto en Construcción Naval. 
TECN PCA 

Un equipo de Tecnicos del más alto nivel, desarrolla conti- 	dores de todo el mundo, desde pequeñas unidades hasta 
nuamente nuevos programas de investigacion, que permiten a 	grandes superpetroleros como el 'Santa Maria" y 'Al-Andalus 
ASTANO disponer de una tecnologia propia, moderna y muy 	de 363.000 T.P.M. y la diversidad de tipos (VLCC, Bulkcarriers, 
avanzada, en todos los aspectos relativos a la construcción 	OBOS, [NG, Cargueros, Pesqueros, etc ), nos permiten contar 
naval 	 con una valiosa experiencia, que es garantia de calidad 

Podemos ofrecer cualquier tipo de buque, para cualquier 	MEDIOS 
clase de trafico; plataformas para prospeccion, perforacion y 	Situado en el Noroeste de la Peninsula Iberica, nLiestro 
explotacion de fondos marinos (petroleo o gases), asi como 	Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, modernos 
otros muchos productos, siempre con la depurada tecnica de 	y bien dotados talleres e instalaciones y demás servicios necesa- 
ASTANO 	 nos para la construcción de buques de hasta 450 000 T PM 
EXPERIENCIA 	 Asimismo ASTANO cuenta con un centro de transor'raL Le 

-os c cotos de Duques construidos por ASTANO para Arma- 	y reparacion de buques, dentro del mismo Astillero 

.1L 
105 

ASTILLEROS YTALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
OFICINA CENTRAL: GENERAL PERON. 29 - MADIOD-20 	 1 \', 	ASTILLERO EL FERROL DEL CAUDILLO (La Coruña:' 

TELEFONO 4554900 	 : 	 TELEFONO. 340700 
TELEX: 27608-E 	 - 	 TELEGRAMAS. ASTANOFERROL 
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PLATAFORMA SEMISUMERGIBLE DE MULTIPLES 
APLICACIONES 

Por José Marco Fayrén 

Segundo Olaya Salazar 

0. INTRODUCCIÓN 

Desde la genial concepción de las plataformas se-
misumergibles estabilizadas por columnas se ha reco-
rrido un largo camino. Una multiplicidad de diseños 
jalonan el desarrollo tecnológico de estos artefactos, 
entre los que cabe destacar tres tipos básicos: 

a) Varios cascos sumergidos, con multiplicidad de 
columnas (tipo ODECO). 

b) Tres grandes columnas con flotador en su ba-
se (tipo SEDCO), con evolución posterior a 
cinco columnas (tipo PENTAGON E). 

Dos grandes cascos bajos en configuración ca-
tani arón. 

Desde el punto de vista hidrodinómico y operativo. 
se  pueden encontrar soluciones aceptables mediante 
cualquiera de las configuraciones descritas. Sin em-
bargo, la concepción estructural difiere bastante. así 
como las dificultades constructivas. Por esta última 
causa existe actualmente la tendencia hacia la confi-
guración catamarán, cuyos cascos bajos se asemejan 
dimensionalmente a buques convencionales, permi-
tiendo su prefabricación en gradas normales y su en-
samble posterior a flote, lo que facilita el proceso 
constructivo. Sin embargo. las dificultades que se 
presentan al construir la plataforma superior y mon-
tar los pesados equipos que se encuentran en ella 
son todavía considerables. requiriéndose la utiliza-
ción de medios especiales de construcción, que nor-
malniente no existen en los astilleros de tipo medio. 
Estas dificultades encarecen notablemente e] coste de 
construcción de estos artefactos y alargan el período 
de tiempo invertido hasta su terminación. Ambos 
efectos no suelen ser estimados en su verdadera im-
portancia por los astilleros que inician su actividad 
en este campo. por lo que se producen desagradables 
sorpresas. que suelen traducirse en pérdidas económi-
cas significativas. 

En 1970 el autor se enfrentó con el problema de 
construir una semisumergible tipo catamarán para 
Penrod Drilling Co. (Dallas) en un pequeño astillero 
español. Esta construcción habría requerido normal- 

mente la utilización de grúas flotantes de más de 
150 t.. dotadas de largas plumas quebradas, con al-
canee de 30 m. a una altura de 45 rn. o medios equi-
valentes. Ninguno de los principales astilleros espa-
ñoles poseía tales medios, por lo que rehuaron este 
contrato. 

El autor desarrolló y aplicó un método de cons-
trucción basado en la prefabricación individual de los 
tres principales cuerpos y su ensamble posterior en 
dos fases consecutivas. El proceso constituyó un éxi-
to y permitió a un pequeño astillero, dotado solamen-
te con grúas de 20 tons.. la construcción de este gi-
gantesco artefacto. Este método, llamado "Deep Wa-
ter Assembly", se describe con detalle en el trabajo 
publicado en la revista española INGENIERÍA NAvAl. 

(noviembre 1973) y ha sido utilizado por un astillero 
de Singapur en la construcción de otra unidad geme-
la, en Nueva Orleáns (U. S. A.) en varias senlisu-
mergibles y en Noruega en las plataformas tipo "Con-
deep". 

El método (le construcción D. W. A. ha sido per-
feccionado posteriormente por la compañía de inge-
niería INGEMAR. lo que permite su utilización en 
la mayoría de los astilleros del mundo, aunque no se 
disponga de grandes calados en áreas abrigadas. Ello 
ha permitido el desarrollo de una serie de proyectos 
de semisumergibles que cubran distintas aplicacio-
nes, pero cuya característica común es su facilidad 
constructiva, su estructura sencilla y robusta y la po-
sibilidad (le ser construida económicamente por asti-
lleros pequeños. 

La exploración y desarrollo de los hidrocarburos 
marinos requiere en primer lugar la utilización de 
plataformas móviles de perforación. Pero una vez (le-
tectada la existencia de un yacimiento es necesario 
colocar una o varias plataformas de producción para 
la extracción y  acondicionamiento del crudo. Ello re-
quiere usualmente la construcción de grandes estruc-
turas reticuladas, sobre las que se instalan los mó-
dulos que constituyen las plantas de producción y las 
instalaciones asociadas. EJ montaje de estos módu-
los y estructuras se realiza con el concurso de gran-
des grúas flotantes, con capacidad superior a las 250 
toneladas. 
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En áreas poco industrializadas resulta problemático 
y costoso el conseguir dichas grúas flotantes. Por ello 
se ha realizado un esfuerzo para conseguir un dise-
ño de plataforma semisumergible de múltiples usos, 
con la cual se puedan realizar los trabajos ordina-
rios de perforación y también los de manipulación 
de grandes pesos. que constituyen el trabajo funda-
mental en el desarrollo de un yacimiento marino. La 
versión de plataforma "HISPANIA" permite mani-
pular fácilmente estructuras y módulos cuyo peso os-
cila entre 2.000 y  5.000 tons.. según las aplicaciones, 
esto es, mucho mayores que con grúas flotantes con-
\renc ion ales. 

Pero, además, las grúas flotantes presentan otras 
limitaciones cuando trabajan en alta mar, fuera de la 
costa. La forma excéntrica de manejar la carga pro-
duce grandes trimados y amplios movimientos al de-
positar la carga. En segundo lugar, la barcaza es muy 
sensible al oleaje. por lo que olas de pequeña mag-
nitud producen oscilaciones significativas en el gan-
cho de carga. haciendo imposible la utilización (le 
la grúa. En realidad sólo en épocas de buen tiempo 
y períodos limitados, con ausencia casi total de vien-
to y olas, pernliten la utilización (le grúas flotantes. 
Ello encarece grandemente el coste de alquiler y alar -
ga el período de montaje (le las estructuras de pro-
ducción en un yacimiento. 

Por el contrario, la semisumergible "HISPANIA" 
maneja enormes cargas sin problemas de trimado ni 
balance y permanece insensible ante olas de apre-
ciable tamaño, lo cual le permite realizar trabajos 
de montaje en cualquier época del año en la mayoría 
de los mares, evitando el gasto adicional de alquilar 
grandes grúas flotantes por largos períodos de tiem-
po, teniendo a veces que traerlas desde lugares re-
motos. 

La explotación de pequeños yacimientos, situados 
en aguas profundas, suele ser antieconómica mediante 
la colocación de estructuras fijas. Actualmente se es-
tá desarrollando la técnica (le explotación de estos 
yacimientos mediante la utilización (le plantas flotan-
tes. La semisumergible "HISPANIA" puede ser fá-
cilmente adaptada a este objeto mediante la adición 
de un módulo conteniendo los equipos de produc-
ción, como se explicará más adelante. 

También la construcción (le tcrniinales. ' bras por-
tuarias, grandes puentes en bahías y estuarios y otros 
muchos trabajos de ingeniería civil portuaria pueden 
ser realizados con la ayuda de la plataforma "HIS-
PANIA". que, por tanto, conslituye una herramien-
ta universal en la ejecución de las grandes obras de 
ingeniería marítima que se van a realizar en las pró-
ximas décadas para la puesta en explotación de los 
recursos minerales, biológicos y energéticos de los 
océanos.  

hury Drilling y Brcit and Garcia Engineerino, a quie-
nes expresamos nuestro agradcciniiento. 

D1SCR! P('IóN DL t ( l't .ATAIa)Rst\ 

La plataforma consiste en dos cascos bajos parale-
los de sección rectangular, cuatro columnas estabili-
zadoras y un casco superior estanco de gran robus-
tez, soportado por ocho columnas, que constituye la 
única unión de los cascos bajos entre sí. Por tanto. 
el espacio situado entre ambos cascos bajos se en-
cuentra libre de obstáculos. 

Las columnas aseguran una excelente estabilidad 
en todos los calados operativos. La configuración es-
pecial de las columnas extremas de proa y popa fue 
cbtenida después de numerosos ensayos con mode-
los, durante los cuales se hizo patente el efecto amor-
ticuador de movimientos de respuesta que presentan 
las formas de cono invertido en la parte superior Je 
dcha columnas, lo cual confiere una gran ventaja 
sobre las columnas usuales de forma cilíndric:i. 

La curva de estabilidad dinámica para grandes in-
clinaciones resulta también excelente, obteniéndose 
una reserva (le estabilidad (linámica muy superior a 
los valores normalmente exigidos. Ello permite la fi-
ación de valores moderados para la estabilidad ini-

cial. lo cual favorece asimismo las características de 
respuesta del artefacto, sin peligro (le SU seguridad. 
La respuesta es inicialmentc suave, haciendo al arte-
facto bastante insensible a la acción de olas mode-
jadas. Pero, conforme aumenta la amplitud de movi-
mientos, la respuesta es cada vez más enérgica. im-
pidiendo que dichos movimientos puedan alcanzar 
valores acusados. 

. 	
í1: 

Este diseño ha sido realizado por la compañía es-
pañola de ingeniería INGEMAR, con la ayuda eco-
nómica del Gobierno español y de la empresa AS-
TANO, así como la colaboración técnica de la Aso-
ciación de Investigación de la Construcción Naval 
(Madrid), el Germanischer Lloyd, el American Bu-
reau of Shipping y las compañías de ingeniería Dan- Foto A. 
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Debido a la subdivisión de columnas y cascos ba-
jos, la estabilidad no plantea problemas en caso de 
inundación de un compartimento. En caso de situa-
ciones extremas por extensas inundaciones en varios 
compartimentos, el casco superior actuaría como un 
cuerpo estanco, estable y dotado de una robusta es-
tructura celular, que permitiría mantener a flote al 
artefacto en cualquier situación, por lo que no re-
sulta exagerado afirmar que la plataforma no puede 
nunca volcar ni hundirse. 

En el casco alto se disponen los espacios de ma-
quinaria y alojamientos en cuatro cubiertas, con un 
área total de 6.700 metros cuadrados. Las dimensio-
nes totales del artefacto son 77.5 metros de eslora 
y 62 metros de manga, con un puntal de 37,5 metros 
desde la quilla hasta la cubierta de intemperie. Por 
tanto, se trata de una unidad relativamente compacta. 
aunque su desplazamiento en la condición de perfo-
ración asciende a 21.000 toneladas, comparable al 
de las grandes plataformas. La capacidad de carga 
útil que puede transportar se compara favorablemente 
con la (le otras unidades mayores. VLL que supera las 
3.000 toneladas en el casco alto 

Niterialcs 	tiiI,iilare 	. 	 ................ 900 t 
l3odc'a 	de 	sacos. 	etc .... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	500 

Lodo 	liquido 	en 	tanques 	...................... 600 
I.odo en polvo a granel 700 

Ccnicnto 	en 	polvo 	............................. 400 

Agua 	dulce 	................................. 110 

Combustible 	............................ 900 

Aiiva 	dc 	perforación 	........................... 2.000 1 

2. CUALIDADES OPERATIVAS 

Debido a la gran capacidad (le almacenamiento (le 
materiales para la perforación, la plataforma pUede 
operar durante largos períodos (le tiempo sin necesi-
dad (le abastecimiento exterior, lo cual le perni te 
operar eficientemente en localizaciones alejadas de 
centros de suministro o en condiciones ambientales 
adversas que dificultan el acceso de los buques de 
suministro. 

El afinamiento de la proa y popa de los cascos 
bajos y la actuación de las columnas estabilizadoras 
como castillos y toldilla, conjuntamente con la ausen-
cia de contretes transversales (comunes en otras pla-
taformas semisumergibles) y la localización de las 
estibas de anclas por encima del calado de remolque. 
confieren a esta unidad unas excelentes característi-
cas de movilidad, así como también eliminando el 
típico riesgo (le daño estructural en los empotranhicn-
tos de los contretes transversales cuando estos ele-
mentos son golpeados por las olas durante la nave-
gación en una mar movida. Para facilitar asimismo 
la navegación en el calado de remolque se ha pre-
visto un generoso francobordo de un metro, lo cual 
confiere características marineras superiores a las de 
otras plataformas típicas, que debido a su pequeño 
francobordo embarcan continuamente agua sobre la 
cubierta (le los cascos bajos, lo que asimismo difi-
culta la navegación en mar abierto y produce daños 
estructurales. 

La plataforma "HISPANIA" ha sido concebida 
para trabajar básicamente en las costas españolas. 
por lo que el diseño estructural ha sido efectuado 
considerando las condiciones ambientales de la costa 
atlántica española, siendo, por tanto, utilizable en la 
mayor parte de las áreas marinas actualmente explo-
radas en el mundo. Los trabajos de perforación pue-
den realizarse con olas máximas de hasta 12 metros, 
mientras que la ola de proyecto para la condición (le 
supervivencia es de 22 metros. 

La plataforma está equipada con sistemas (le fon-
dee Ni  tensionado adecuados para trabajar con cala-
doy: de agua de hasta 300 metros, pero se han efec-
tuado previsiones en el diseño para poder incremen-
tar opcionalmente la profundidad operativa. 

El equipo de perforación instalado corresponde al 
más alto estándar y es adecuado para perforar a pro-
fundidades de 7.600 metros. La torre, de 160 X 40 X 
x 40 pies, es capaz para 1.400.000 libras, y el chigre 
(le perforación. así como los demás elementos del 
sistema, corresponden a esta capacidad. 

La plataforma está preparada para trabajar indis-
tinlamente con uno o dos equipos anticrupción (I3low 
Out Preventers), a elección del operador. Los B. O. P. 
pueden embarcarse y manejarse en una sola pieza, 
sin que sea necesario descomponerlos pa'a su man-
pulacián, ya que se colocan sobre carros de capaci-
dad adecuada sobre los que asimismo se realiza la 
prueba hidráulica. La cubierta "cellar" es amplia y 
(lispone (le eficientes medios de manipulación para 
el manejo (le toda clase de herramientas y elemen-
tos, sin interferir con los cables de tensionado ni te-
ner que utilizar las grúas de suministro de cubierta. 

Existen áreas diferenciadas para la planta genera-
dora de fuerza. la  bodega de almacenamiento, los 
equipos y sistemas de perforación (que se encuentran 
adyacentes al pozo o "nioonpool") y las áreas dedi-
ctdus a alojamientos, las cuales han sido previstas 
para una tripulación de 96 hombres, en camarotes 
exteriores todos ellos, dotados de aire acondicionado, 
con aseos individuales o para pequeños grupos, y con 
locales públicos separados para oficiales y tripula-
ción. 

El método de construcción, basado en sucesivos 
ensambles de los cuerpos principales, es reversible. 
Por tanto, la unidad puede ser descompuesta en sus 
cuerpos principales si hubiera necesidad de atravesar 
canales o vías fluviales, tales como Panamá, San Lo-
renzo o las que conducen a mares interiores. Ello 
permite trabajar tanto en el Golfo de Méjico como en 
la costa del Pacífico. cortándose el largo viaje por el 
estrecho de Magallanes. 

Asimismo podría descomponerse al cabo de diez 
o quince años de trabajo para realizar obras profun-
das de modernización de los equipos del casco alto o 
de reparación de los cascos bajos. Sin embargo, para 
trabajos normales de mantenimiento en la p'.trte su-
mergida de los cascos bajos, la especial configuración 
de esta plataforma sin contretes transversales permite 
operaciones de varada individual de los cascos ba-
jos en un pequeño dique flotante de características 
normales. Estas cualidades permiten alargar consi- 
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derablemente la vida útil de esta plataforma, estimán-
dose que puede conseguirse una vida operativa eficaz 
de doble duración que la de otras plataformas con-
'enc ion a les. 

Fig. a—Entrada en dique seco.—Drydocking. 

3. COMPORTAMI FNT() [II DR( )DIN'MI( 1 

Los estudios de movimientos fueron realizados, en 
primer lugar, en la Asociación de Investigación de 
la Construcción Naval mediante series de cnsaycs 
con modelos en un canal con capacidad para generar 
olas. 

Se realizaron ensayos con olas regulares con in-
tervalos de períodos entre diez y veinticinco segun-
dos y con olas de altura equivalente a la ola media 
en espectros de Pierson-Moscowitz definidos por la 
máxima altura de ola individual que puede esperarse  

en 500 ciclos, en las condiciones ile perforación, su-
pervivencia y tránsito, respectivamente. 

El sistema de fondeo fue establecido mediante ca-
denas, representando a escala las verdaderas líneas 
de fondeo para simular lo más fielmente posible el 
efecto de las fuerzas de fondeo en los movimientos de 
respuesta. Asimismo los cascos bajos del modelo fue-
ron divididos en tanques conteniendo agua para simu-
lar mejor el efecto de las superficies libres. 

Se ensayaron diferentes configuraciones para los 
cascos bajos y columnas estabilizadoras para optimi-
zar la geometría de estos cuerpos. 

Se obtuvo la conclusión de que la forma especial 
adoptada para las columnas estabilizadoras y la sec-
ción rectangular de los cascos bajos presenta grandes 
ventajas por las razones anteriormente aludidas. Me-
diante esta configuración pueden obtenerse en una 
plataforma de dimensiones compactas análogos re-
sultados a los que se obtendrían con plataformas con-
vencionales mucho mayores. Las amplitudes angu-
lares de balance y cabeceo se mantienen en límites 
bajos, lo cual resulta ventajoso para la torre de per-
foración y otros equipos. Mediante procesos de inter-
ferencia de olas se sometió el modelo a los efectos 
de olas rompientes de gran magnitud. tratando (le vol-
car el modelo, sin que se pudiera conseguir bajo nin-
guna circunstancia. 

Se comprobó Ja circunstancia de que al aumentar 
progresivamente las cargas sobre cubierta por embar-
que de suministros, el calado aumenta y. por tanto, 
también aumenta el área en flotación de las colum-
nas estabilizadoras. En consecuencia, aumenta la al-
tura del metacentro, lo cual compensa la elevación 
producida en el centro de gravedad. Por tanto, sin 
modificar la situación de lastres, la plataforma ad-
mite variaciones importantes de las cargas variables 

Predicción matemótica.—Mathematjc prediction. 

Predicción de movimientos reales con amortiguador hidrodinámico—Real motion prediction with dampeners. 

- - - - - -- Prediccion de movimientos reales sin amortiguador hidrodinámico—Real motion prediction without dampeners. 
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Fig. 1.—Operador de respuesta para movimientos de oscilación vertical (calado de perforación, 18 m.).—Response amplitude operator for heave 

motlon (drilllng draft 18 m.). 

473 



I\GENIERIA NA\'AL 
	

Septiembre 1978 

sobre cubierta, permaneciendo prácticamente constan-
te el valor de MG y, por tanto, las condiciones de 
e.tabilidad y de respuesta a los movimientos sufren 
variaciones pequeñas. 

Finalmente, se realizaron una serie de ensayos hi-
drodináni icos adicionales para probar la operatividad 
de un dispositivo de frenado hidrodinámico desarro-
llado por INGEMAR, con el fin de reducir los mo-
vimientos de balance. cabeceo y oscilación vertical 
de buques y plataformas flotantes de perforación o 
de producción los resultados obtenidos fueron muy 
satisfactorios y se resumen en el gráfico cte la fi-
gura 1. 

El dispositivo, que se denomina ATENUADOR 
BIPLANO, consiste en una viga-ca jón reticulada, cu-
yas dos caras horizontales son estancas, mientras que 
las restantes caras son transparentes al paso de las 
corrientes horizontales de agua. Durante los movi-
mientos de oscilación vertical, las caras estancas 
arrastran grande. masas (le aaua. aumentando con-
siderablemente la masa virtual del artefacto, lo cual 
produce un auniento del período propio de oscila-
ción y una reducción de la amplitud de movimiento. 

Foto B. 

Como los ensaycs en canal daban poca precisión 
en períodos de olas inferiores a diez segundos, se 
han realizado posteriormente nuevos estudios liidro-
dinámicos mediante modelo matemático, utilizando 
el programa de computador FMTHT del Germanis-
cher Lloyd. Las características oceaioaráficas del 
Aiea 8 (l-logben. N. Lumh, E. E.: Ocean Wave Sta-
tistics. Ministerv of Technology) fueron usadas en 
el estudio. Se realizó asimismo un análisis espectral 
de todos los estados de la mar correspondiente a di-
cha Area 8, con objeto de incluir el efecto de las olas 
irregulares. 

El estudio se realizó en dos partes. En la primera 
parte se determinan los operadores de amplitud de 
respuesta (RAO) para los movimientos de la platafor-
ma en olas re2ulares.  En la segunda parte se usan es-
tos RAO junto con el espectro de energía de las olas  

y se determinan los espectros de movimiento. Basa-
dos en la teoría de probabilidades, estos espectros de 
movimiento se usan entonces para predecir estadísti-
carnente los movimientos de la plataforma en el mar. 
Se supone que existe una relación lineal entre las am-
plitudes de movimiento y las amplitudes de las olas. 

El operador de amplitud de respuesta muestra que 
para olas de 12 metros en la condición cte perfora-
ción, coi'respondientes a un período de lO segundos, 
se produce un movimiento de oscilación vertical de 
2.4 metros, que puede ser absorbido fácilmente por 
el correspondiente compensador de movimiento, no 
teniendo que ser interrumpida la perforación por esta 
causa. Los movimientos de balance y cabeceo tam-
poco parece que vayan a causar la interrupción del 
trabajo por la excelente respuesta a los movimientos 
angulares que proporciona la configuración de las 
columnas estabilizadoras. 

CONDICIONF:S DE SEGURIDAD 

En el desarrollo del proyecto HISPANIA se ha 
dedicado una gran atención a los aspectos de seguri-
dad, tanto del artefacto como de la tripulación del 
mismo. Ya se ha hecho mención de las cualidades 
relativas a la estabilidad inicial y a la reserva de es-
labilidad dinámica. Sus curvas de brazo de palanca. 
tanto en la condición de perforación como en la de 
supervivencia, muestran que el cociente de áreas de 
momentos escorantes es del orden de dos veces y me-
dia mayor que el valor exigido. Ello explica el com-
portamiento tan satisfactorio al vuelco encontrado 
durante los ensayos con modelos. 

Todas las plataformas actuales comportan un alto 
riesgo de colisión entre los buques de suministro y 
las columnas. Si tal colisión fuese violenta, además 
de inundar las columnas afectadas, podría dañar su 
integridad estructural y causar la pérdida total del 
artefacto. Las columnas dobles del proyecto HIS-
PANIA aseguran que, en caso de daño estructural 
grave en una columna exterior, la columna interior 
permanece intacta y resulta suficiente para propor -
cionar soporte adecuado al casco alto. Los conductos 
que comunican las cámaras de bombas situadas en 
los cascos bajos, así como los ascensores, discurren 
poi estas columnas interiores: nor tanto, la posible 
inundación de la columna exterior no puede producir 
la correspondiente inundación de la cámara de bom-
bas, pudiendo mantener en servicio ésta aun en caso 
de grave colisión. 

Los encastres de contretes transversales y diagona-
les suelen ser lugares donde normalmente se produ-
cen grietas y fracturas que pueden ser causa de inun-
dación. En nuestro caso, no existen tales elementos 
y las ónicas conexiones entre casco alto y columnas 
se encuentran muy por encima del nivel del agua. 
fácilmente viables y accesibles. Pero esta unión es 
mucho menos rígida que la obtenida mediante con-
tretes transversales. ya oue el casco alto trabaja elás-
ticamente a flexión, en luiar de la tricrión y desga-
rre laminar que producen usualmente los contretes. 

Por otra parte, el casco alto constituye una estruc-
tura celular estanca, estable y con flotabilidad propia. 
Si se produjeran hipotéticamente daños tan extensos 

74 



Número 519 
	

INGENIERÍA NAVAL 

en los cascos bajos y columnas que provocaran gran-
des fallos estructurales y completas inundaciones, el 
Casco alto podría finalmente permanecer a flote, emer-
giendo asimismo fuera del agua las partes altas de 
las columnas de popa que soportan los helipuertos. 

El riesgo de fuego por inflamación de hidrocarbu-
ros es uno de los más serios que toda plataforma ha 
de soportar. En el presente diseño se ha dedicado 
mucha atención a la seguridad de la vida humana 
bajo estas circunstancias. Por este motivo se han co-
tocado dos helipuertos en lugar de uno, como su-
cede en la totalidad de las plataformas existentes. 
Estos helipuertos permiten la rápida evacuación de 
personal por aire en caso de que existan derrames 
de hidrocarburos ardiendo sobre el mar. Se han si-
tuado lejos del pozo de perforación. donde puede 
iniciarse el incendio. Otros incendios que pudieran 
iniciarse en cámara de máquinas o en alojamientos. 
tampoco pueden afectar al helipuerto, como sucede 
en otras plataformas. pudiendo permanecer éstos en 
servicio, con fácil acceso del personal por ambas ban-
das: incluso aunque la nube de humo cubriese uno 
(le ellos, imposibilitando el aterrizaje. el otro perma-
necería en servicio. 

Desde el punto de vista de aterrizaje, la localiza-
ción de los helipuertos, fuera (le las zonas de trabajo 
y (le alojamiento, es áptinia. Varios accidentes se han 
producido por choque de los helicópteros con la to-
rre de perforación o las plumas de las grúas. En cl 
caso normal de helipuertos situados sobre los aloja-
mientos se han producido fallos en el aterrizaje. se-
guidos (le incendio (tel helicóptero. Este incendio se 
ha propagado inmecliatamciite a los alojamientos, pro-
vocando víctimas e inutilizando el helipuerto para la 
posterior evacuación. La localización de les heli-
puertos en el diseño HISPANIA evita estos peligros 
y facilita el aterrizaje al poder elegir la dirección de 
entrada más apropiada de acuerdo con el viento y 
sin el peligro de obstáculos próximos. 

S. MITODOS DF CONSTRUCCIÓN 

La constrUcción (le plataformas semisumergibles 
plantea serios problemas a los astilleros, tanto por 
los importantes medios de manipulación que se re-
quieren como por la dificultad de obtener aceptables 
rendimientos de la mano de obra, debido a las difi-
cultades inherentes al trabajo a gran altura y' en difí-
ciles condiciones de andamios y soportes, 

Para salvar estos problemas. la  compañía INGE-
MAR ha desarrollado dos métodos de construcción. 
según se disponga de aguas profundas (30 metros) en 
la proximidades del astillero o solamen(e se dispon-
ga de un calado de 10 metros. Ambos métodos se 
basan en la prefabricación individual de los tres cuer-
pos que constituyen el artefacto y su ensamble poste-
rior. obteniendo la máxima ventaja de la prefabrica-
ción en gran escala. lo cual permite la intervención 
de pequeños astilleros, sin necesidad de utilizar gran-
des grúas flotantes ni otros grandes medios de mani-
pulación y obteniándose importantes ahorros de mano 
de obra y de tiempo de construcción. Nos vamos a 
referir ahora al segundo método mencionado, llama-
do S. E. A. (fig. 2). 

Fig. 2.—Metodo S. E. A.—S. E. A. construction rnethod. 

Este mttodo consta de las siguientes etapas: 

a) Construcción individual de los diferentes cuer-
pos que constituyen el artefacto y puesta a flo-
te de los mismos. 

h) Montaje de equipos y trabajos de armamento 
en el casco alto. 
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e) Montaje de columnas sobre los cascos bajos. 

(1) Lastrado (le los cascos bajos hasta el calado de 
lO metros. Después se mueven hasta colocar- 
los debajo de los extremos del casco alto. per- 
pendiculares a éste. 

e) Los cascos bajos se deslastran y emergen so-
portando al casco alto por sus exirenios, en 
una configuración catamarán. 

f) Se colocan apare jos (le unas 500 tons. sobre 
cada una de las columnas centrales interiores. 
accionados por los chigres (le fondeo situados 
en las columnas estabilizadoras. 

.i) Se elevan las partes de viras-cajón que unen 
las columnas centrales y se sueldan a las co-
lumnas. formándose un doble pórtico. 

h) Se trasladan los aparejos a la cara exterior de 
las columnas centrales. 

i) Se eleva el casco alto utilizando dichos apa-
rejos. 

j) Se completan las chapas de cubierta y fondo 
que constituyen las uniones laterales del casco 
alto. 

6. APLICACIONES ESPECIALES 

Ea original configuración de la plataforma "HIS-
PANIA" permite una fácil adaptación de esta uni-
dad para un gran número de aplicaciones especiales 
relacionadas con trabajos portuarios, desarrollo de 
yacimientos y otros usos. 

6. 1 . E/ciar jón de cargas 

Uno de los métodos de construcción, la variante 
denominada S. E. A. (Side Elevation Assembly). uti-
liza en algunas de sus fases la potencia de elevación 
de los chigres de fondeo del propio artefacto, am-
plificada a través de sendos aparejos de 600 tons. 

Si estos cuatro aparejos se montan en las partes 
anterior y posterior del casco alto, pueden utilizarse 
para elevar cargas muy pesadas suspendidas por de-
bajo del casco alto. De esta forma se puede obtener 
una capacidad de elevación hasta 2.000 tons., toman-
do cargas flotantes o que se encuentren encima de 
una barcaza. 

Si los aparejos de proa se instalan en el costado 
interior o parte posterior (le las co]umnas de popa. 
se  amplía el campo (le aplicaciones especiales de la 
p]ataforma, ya que también se pueden llevar a cabo 
las siguientes operaciones 

Elevación de una carga flotante o que se en-
cuentra apoyada sobre una barcaza, transportarla y 
entregarla sobre la parte superior de una estructura 
marina fija. Las fia uras 3' 4 ilustran esta aplica-
ción, mostrando la instalación de un módulo de pla-
taforma de producción de 2.000 tons. de peso, pre-
cisándose alrededor de 1.900 tons. de lastre en los 
tanques (le proa para propósitos de trimado. La figu-
ra 4 proporciona un ejemplo del procedimiento de 
construcción que pudiera haberse utilizado en la ma-
yor plataforma de producción instalada en el Golfo 

Fig. 3.—Descarga del buque portador o toma de un módulo flotante. Fa 

se l.—Lifting a 2.000 tons. floating production platform module or from 

a supply vessel. Phase 1. 

VN 
Fiy. 4.—Montaje de un módulo de 2,000 tone, de una platatorma de pro- 

duccion.—lnstalation of a 2.000 tons. module of a production platform. 

de México, la estructura 643, perteneciente a Tenne-
co West Cameron. La plataforma tiene 49 metros de 
longitud y está proyectada para alojar 24 pozos con-
forme a las normas API 2E. La superestructura com-
puesta de tres cubiertas fue subdividida en muchos 
módulos de menos de 250 tons., de acuerdo con las 
especificaciones API anteriormente mencionadas. Con 
la llataíorma INGEMAR. y mediante el procedi-
miento antes descrito, la instalación podría haberse 
efectuado subdividiendo la estructura completa en 
dos partes, incluyendo torres de perforación, grúas, 
etcétera, así como también los sistemas de tuberías 
o instalaciones eléctricas. 

Levantar un cuerpo, tal como un recipiente de 
presión de una torre de refino, situado sobre un mue-
lle y depositario encima del barco que se encargará 
de transportarlo o viceversa. La figura 5 ilustra esta 
aplicación, precisándose alrededor de 1.800 tons. de 
lastre en los tanques de proa de cascos bajos. supo-
niendo que la carga transportada es de 1.200 tons. 
y que se transportan, además, 1.800 tons. de consu-
mibles. 
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Fig. 5.—Recogidas de cargas de 2.000 tons. desde un muelle.—Taking 

2.000 tons. loads from a pier. 

- Levantar un cuerpo situado sobre un muelle 
pantalán y depositario flotando sobre la mar o vice-
versa. 

Realizar un montaje pesado sobre un buque en 
construcción o reparación. 

Fig. 6.—Montaje de módulos de plataforma de producción de 3.000 tone. 

ladas (B).—Mounting a 3.000 tons. production platform module (B). 

puente de 3.000 tons., se precisarían alrededor de 
3.500 tons. de lastre en los tanques de popa para pro-
pósitos de trimado. 

6.2. Carretilla tenedor flotante (f/oating 101k uf!) 

Cuando se trata de manipular cuerpos de grandes 
dimensiones y peso de hasta 3.000 ions.. se dispone 
de la posibilidad de variación de calados que ofrece 
una plataforma semisumereible. 

Supongamos que se trata de realizar el montaje de 
la planta de producción de una de las grandes estruc-
turas del Mar dc.l Norte, con un tamaño del orden 
de 40 m. x 40 m. y peso de 6.000 tons. La planta se 
ha descompuesto en dos bloques de 3.000 tons. ca-
da uno. 

El bloque puede venir sobre la cubierta de una bar-
caza, en cuyo caso se ]astra La plataforma y se intro-
duce la barcaza entre ]as columnas de proa. deslas-
trando posteriormente para que el bloque apoye so-
bre las cabezas de las columnas de proa y sobre apo-
yos preparados en el costado frontal de las columnas 
centrales. 

Sin embargo, más sencillo y económico sería cons-
truir el bloque con flotabilidad propia y recogerlo 
desde la superficie del mar. La figura 6 muestra un 
ejemplo de colocación de uno de estos grandes blo-
ques. 

Hay que tener en cuenta que estos bloques no pre-
sentan ninguna limitación en relación con su altura. 
Por tanto, pueden constar (le varios pisos e incluir 
torres completas de perforación. antorchas, grúas.. he-
lipuertos, etc., ya montados en su posición final y lis-
tos para trabajar, lo cual representa un enorme ahc-
rro sobre los módulos que actualmente se instalan. 
cuyas dimensiones y peso son limitados. Por otra par-
te, si se montan en el calado de supervivencia, el 
montaje puede realizarse con olas cuyo tamaño haría 
totalmente imposible la utilización de grúas flotantes 
convencionales. 

La figura 7 ilustra otra operación similar, la insta-
lación en el mar de una viga-puente. Partiendo de la 
condición de buque en rosca y asumiendo una viga- 

Fifl. 7.—Montaje de una viga de 3.000 toas, sobre un puente.—Mounting 

a 3.000 tofls. beam over a bridge. 

6.3. .4 plicacione.s aJá 'á male.s 

Esta plataforma puede realizar una serie de aplica-
ciones especiales adicionales, particularmente si los 
cuatro aparejos de 600 tons., utilizados en la varian-
te del mdtodo de construcción S. E. A.. se aplican 
juntamente con las características de variación de ca-
lado de la plataforma. suspendiendo las cargas de 
ountos reforzados de la estructura. La plataforma se 
convierte en una gran grúa flotante. capaz de realizar 
numerosos trabajos: 

-- Levantar un cuerpo, tal como un módulo de 
plataforma de producción. desde un muelle-panta-
lán y transportarlo a otro lugar. depositándolo sobre 
una barcaza o sobre una estructura fija que emerja 
fuera del agua. 

Levantar un cuerpo situado sobre un muelle-
pantalán y depositario flotando en el mar o vice-
versa. La figura 8 ilustra la operación de botadura de 
tina embarcación de hasta 5.000 tons. 

- Salvamento de embarcaciones hundidas con pe-
so de hasta 5.000 lons. utiii7.ando tarnbidn las carac-
terísticas de variación de calado de una seinisumer-
gible. 
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Fig. B.—otadura de una embarcación de hasta 5.000 tons.—Launching a 

ship of up to 5.000 tons. 

Montar equipos muy,  pesados en buques en cons-
trucción o reparación utilizando la potencia de eleva-
ción del cabrestante de perforación. 

- Realizar perforaciones u operaciones "work-
over" sobre la estructura de una plataforma de perfo-
ración o pozos satélites. Ver figura 9. 

Manipulación de sumergibles para llevar a ca-
bo trabajos submarinos relacionados con la supervi-
sión y construcción de estructuras "offshore" o líneas 
submarinas. 

El diseño básico de plataforma 1NGEMAR 
tipo "HISPANIA" puede ser fácilmente habilitada 
con diversos equipos y accesorios para llevar a cabo 
diversos trabajos típicos de construcción a pedido del 
armador. Los dibujos adjuntos ilustran algunos ejem-
plos. 

Fig. 5.—Operación .Workover..—Workover operation. 

6.4. Plataforma fletante de producción 

La configuración especial de las cuatro columnas 
extremas confiere al diseño JNGEMAR una gran es-
tabilidad longitudinal y transversal, lo cual permite  

utilizar el casco alto para colocar los pesados equi-
pos de una planta de producción. Basta introducir 
algunos retoques en las dimensiones principales para 
que esta plataforma sernisumergible pueda ser capaz 
de soportar una importante planta de producción, su-
ficiente para el tratamiento del crudo de un yacimien-
to de tipo medio. 

Se ha previsto algún espacio para la instalación 
de equipos de procesado de crudos, así como tanibién 
adecuadas facilidades de quemado de gases a proa 
de la plataforma. También se dispone de espacio pa-
ra la instalación de un turbogenerador adicional en 
cámara de máquinas. Estas facilidades podrían ser 
suficientes para efectuar el desarrollo de pequeños ya-
cimientos. 

Los yacimientos de tamaño medio podrían desarro-
llarse de la siguiente manera 

Un módulo que contiene todo el equipo para la 
separación y procesado de crudo se incorpora sobre 
las columnas de proa de la plataforma. Ver figura lO. 

Fi g. 10.—Alzado longitudinal. Módulo instalado—Longitudinal elevation. 

Installed module. 

Los trabajos de perforación pueden llevarse a 
cabo utilizando las facilidades de perforación de la 
plataforma. 

- La recuperación de los equipos de perforación, 
después de completar los pozos, puede realizarse 
desmontando el módulo central del casco alto invir-
tiendo el proceso seguido durante la construcción. 
Este cuerpo se sustituirá por un módulo de produc-
ción "hecho a medida" conteniendo todos los equi-
pos necesarios. Ver figura II. 

AliADO LONGITLJJNAL - LDNGITUD(NAL LLEVATION 

Fig. 11 —Fase de colocación de un módulo de prorjucción.—Mounting 

the production platform module. 
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1 CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA NAVAL 
Madrid - Sevilla, Mayo 1978 

Os estaleiros navais de grande dimensao 
face a actual crise economica 

Hugo de Jesus (') 

Jodo Leite (') 

RESUMO 

A finalidade deste documento é tecer algumas conside-
raçoes sobre o problema de fundo que afecta presente-
mente a econornia dos estaleiros navais de grandes di. 
mensoes. 

Sem pretender fazer urna análise exaustiva dos agudos 
problemas em questáo nem táo pouco das possiveis ac-
çoes visando limitar os seus efeitos, este documento pro-
cura constituir contributo válido para a ponderaço que a 
este assunto tem vindo a ser dedicada. 

Em particular salieritar-se-áo os aspectos ligados com as 
origens e evoluçáo da crise, apreciaçáo de algumas me-
didas que tém vindo a ser postas em prática em diversos 
paises e de outras que se admite possam concorrer de 
modo efectivo para limitar a gravidade da crise, nomeada-
mente na óptica da diminuiçáo do ogap» entre oferta e 
procura de transportes maritimos, diversificaçáo de pro-
dutos como forma de minorar a desocupacáo das capaci-
dades instaladas, bern como de acçoes tendentes e possi-
bilitar economias de escalas. 

SUMMARV 

The objective of this docurnent is to raise sorne consi-
derations about the fundamental problem that affects pre-
sently the econorny of the shipyards of big dimensions. 

Without the scope of making exhaustive analysis of this 
questions neither of the possible actitudes for linitation 
of such effects, this document will try to constitute a va-
lid contribution for the thinkings about this problem which 
have been dedicated in the meantime by different sources. 

Particularly it will appreciate the origin and evolution of 
the crisis, the analysis of sorne measures that have been 
put into action iri sorne countries, and other measures 
which have been proposed in order to contribute for limi-
tation of the deepness of ttie crisis mainly under the 
point of view of reducing the gap beetwen offer and de-
mand of maritime transports, of diversificatiori of producta 
in order to try to reduce the unemployment of the iris-
talled capacities, as well as actions with the objective for 
reduction of overhead costs. 

1. PREAMBULO 

A finalidade deste documento é de tecer algumas con-
sideraçoes sobre o problema de fundo que atinge nesta 
época o mercado dos estaleiros navais de grandes dimen-
soes. 

Náo pretendendo constituir uma -análise exaustiva da 
gravíssima crise mundial do sector e das suas conse-
quéncias, nem topouco das atitudes possíveis que ten-
ham vindo ou possam vir a ser tomadas como medidas 
limitativas dos vultuosos prejuízos dela consequentes, tem 
este documento por objectivo contribuir para a pondera-
ço que sobre o assunto tem vindo a ser feita ao longo 
dos últimos anos. 

2. A SITUAÇAO DA CRISE INTERNACIONAL 

A evolucáo do mercado das construçoes navais depen-
de da. forma como evoluirá o mercado dos transportes o 
qual é, por sua vez, funçáo do ritmo de crescimento das 
economias dos diversos países e, correlativamente, do yo-
lume de trocas internacionais que venham a processar-se. 

A evdt.áo das economias dos países industrializados 

(j Gestores da Setenave. Estaleiros Navais de Setúbal  

está, por sua vez, em estreita correspondúncia com o 
desenvolvime,ito de toda a problemática da energia, espe-
cificamente quanto ás ramas de petróleo: crescimento dos 
preços, orientaçáo das aquisi çoes ero resultado da expio-
raçáo dos depósitos do Mar do Norte, política mais ou 
menos austera no que respeita aos consumos de energia, 
alargamento do consumo de gaz natural, etc. 

Representando o petróleo bruto (e os seus refinados) 
o principal grupo de produtos transportados —cerca de 
60 0  a 70 % da tonelagem disponível da frota mundial-
claramente se depreende a importáncia que a política 
mundial quanto ás ramas de petróleo terá na actividade 
transportadora e, em consequéncia, nos diversos ramos da 
indústria naval e das actividades industriais ou de servi-
ços que estáo a montante e a juzante daqueles. 

E conhecido que. designadamente desde 1972 se obser -
vou uma recessáo generalizada nas econornias ocidentais, 
ero parte relacionada coro a situaçáo da balança de pa-
qamentos dos U. S. A. A situaçáo agravoLi-se a partir de 
fins de 1973 por força do problema energético, suscitado 
pela guerra no Próximo Oriente, e que aparece explici-
tado nomeadamente pela elevaçáo progressiva dos pre-
ços das ramas, com conhecidas consequéncias em termos 
das economias dos diversos países. 

Na área dos transportes marítimos, o efeito desta re-
cessáo pode medir-se através dos números seguintes: 
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MILLION-METRIC TONS. 

Petróleo 

Crude Refinados Mm, 	Ferro Total 

1966 	....... 607 195 153 1.772 
1968 	....... 768 207 188 2.041 
1970 	....... 995 245 247 2.481 
1972 	....... 1.184 261 247 2.762 
1973 	....... 1.365 274 298 3.120 
1974 	....... 1.360 264 329 3.247 
1975 	....... 1.259 233 292 3.043 
1976 	....... 1.418 260 294 3.320 
1977 	(est.) 	. 	. 1.480 280 283 3.431 

Por aqui se observa que a urna taxa anual de cresci-
nionto de 8,5 'l  do tráfego marítimo internacional no pe-
riodo 196673 (e de 12 0 'b,/ano quanto ao crude oil) se 
vern a contrapór, no período 1973/77 um ritmo da ordem 
dos 2 %/ano, igualmente verificado no transporte de cru-
de oil. 

A euforia da segunda metade dos anos 60 determinara 
urna procura intensa de navios, traduzindo-se por um forte 
afiuxo de encomendas de navíos, em especial petroleiros 
com capacidades progressivamente crescentes para melhor 
responder em termos económicos ao transporte pela rota 
do Cabo dado o encerramento do Canal Suez. Esta euforia 
ainda se prolongou pelos primeiros anos da presente dé-
cada: 

ENCOMENDAS COLOCADAS 1966/73 

(1.000 ton. dw.) 

Oil Tankers 	Bulkcarriers 	T o t a ¡ 

19613 	 16.200 	7.600 	31.100 
1970 	 41.200 	14.400 	80.200 

	

1973 ......105.200 	15.500 	129.600 

Entretanto, as expectativas criadas pelo alucinante cres-
cimento do volurne de encornendas de novos navios detet-
minaram avultados investimentos no sector, seja em paí-
ses coi'n indústria naval já desenvolvida, seja ero novos 
países, particularmente paises ero vías de desenvolvi-
mento. 

Naturalmente, a contraçóo da procura de transporte, 
conjugadaroente com a sobrecapacidade de transporte en-
tretanto criada -sobrecapacidade que se cifrou num ex-
cedente da oferta sobre a procura da ordem dos 30 %-
determinou urna queda dramática nos níveis dos fretes 
que, no caso dos VLCC (AG-WEST, single voyage) pas-
saram de cerca de WS 200 em 1973 para WS 24 em 1977 
(taxa média anual). Evoluçáo análoga, embora menos drás-
tica, se verificou em relacáo ao transporte de outros pro-
dutos (y. g. carvo e cereais). 

Urna táo desfavorável situaçáo -em que os fretes 
náo cobrem, em geral, os custos operativos- e as pers-
pectivas quanto á permanéncia da crise por alguns anos 
determinarani urna prirneira atitude dos armadores no sen-
tido da reduçáo drástica das encomendas, seja náo con-
tratando novos navios, seja cancelando (ou tentando can-
celar) enncomendas já colocadas: 

ENCOMENDAS EM CARTEIRA ENCOMENDAS COLOCADAS 

(N. 	de navios - 1.000 dwt) (1.000 	dwt) 

Oil Tankers Bulkcarriers Tota 1 Oil Tankers Bulkcarriers Tota 1 

1973 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	718-119.431 402-17.828 1018-162.537 105.200 15.500 129.600 
1974 1.131-196.915 528-23.838 2.603-242.324 27.100 7.100 45.700 
1975 	... 	... 	... 	... ......... 	1.020-169.190 468-20.762 2.581-212.160 2.700 13.700 26.000 
1976 	... 	... 	... 	... ......... 	515- 	77.327 647-26.222 2.359-127.017 2.100 9.300 21.800 
1977 	... 	.. 	... 	... ... 	... 	... 	241- 	31.393 603.23.425 2.201- 	79.196 2.600 6.400 16.100 

3. PRIMERAS ACÇOES  CORRECTIVAS 

A incapacidade de se ajustarem instantaneamente ás 
novas condiçoes do mercado, até por força da viscosidade 
de certos mecanismos económicos e, também, por força 
da capacidade de construçáo entretanto instalada, levou 
os estaleiros, numa primeira fase, a procurarem saídas 
para a crise, sem alteraçáo significativa do .stato quo 
em termos de capacidade, quer renegociando contratos 
em vias de cancelamento, quer procurando fórmulas que 
Ihes possibilitassem oferecer condiçoes financeiras mais 
atractivas do que as recomendadas pelo Grupo de Tra-
balho n.° 6 da OCDE. Paralelamente, e tendo em conta 
que a crise, além de estar a afectar os armadores e os 
estaleiros, tem também incidéncia nas instituiçoes finan-
ciadoras dos armadores e nas indústrias que produzem 
materiais e equipamentos para a indústria naval (aço, 
motores, etc.), procuraram os governos ocidentais que 
urna nova ordem do mercado internacional fosse conse-
guida por reacerto entre as tonelagens a produzir nesses 
países e as que viriam a caber ao Japáo, detentor actual-
mente, em particular por força dos preços que oferece, 
de rnais de 50 o b do mercado mundial da construçáo naval. 

Lentas negociaçoes se arrastaram, com éxito pouco me-
nos do que duvidoso, tendo em vista evitarem-se as enor- 

mes disparidades entre os preços oferecidos na Europa 
Ocidental (praticamente correspondendo aos custos de 
producáo) e os oferecidos pelos estaleiros japoneses. 
Ainda com o objectivo de se procurar, no mais curto prazo, 
nova situaçáo de eci,iilíbrio procura-oferta começararn a 
pór-se em prática, com particular incidéncia na Europa 
Ocidental, medidas de reduçáo da capacidade instalada. 

Essa ¡inha de actuaçáo -que já c!eterminou o licencia-
mento de algumas dezenas de milhar de trabalhadores-
é, porém, necessariamente lenta sob pena de se criarem 
tensoes sociais graves e de se gerarem desequilíbrios in-
ternos de delicada resoluçáo. 

Dai que os Governos procurem usar esta vía com a 
maior moderaçáo possível e venham a ensalar fórmulas 
alternativas que, náo resolvendo efectivamente a profun-
da crise que se atravessa (e nalguns casos agravando-a 
mesmo) adiem as suas consequéncias mais penosas, na 
expectativa de que o almejado equilibrio procura-oferta 
de transporte venha entretanto a ser conseguido. 

Todavia será de admitir que prossiga, lentamente, a redu-
çáo da capacidade produtiva que poderá situar-se em 1979, 
nos 50 °.'b a 60 %o da capacidade existente ero 1974, me-
diante o encerramento de alguns estaleiros mais antiqua-
dos e a reducáo drástica de efectivos nos remanescentes. 
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Dentre as fórmulas alternativas que, corno se disse, ,iáo 
resolvem o problema de fundo, antes adiam essa resolu-
çáo, criando urna imagen artificial do mercado referem-se 
designadamente: 

- Apoio á construçáo naval e indústria subsidiárias 
mediante auxilios económicos progressivamente mais 
vultuosos incidindo, em particular, sobre as encomen-
das de construçoes e bens de equipamento. 

- Decisáo dos respectivos Governos de construçáo de 
navios ein regirne dito de stock» e de encomendas 
de navios para as rnarinhas de guerra. 

- Facilidades financeiras para financiamento aos clien-
tes que chegam a atingir 100 % do valor da enco-
menda a juros que atingem 5 O  ao ano (ou mesmo 
inferiores) e a prazos que chegam a superar 15 anos 
após a entrega. 

estaleiros os trabalhos de desenvolvirnento ou reno-
vaçáo das frotas mercantes nacionais e reservar, pa-
ra estas, parte significativa do tráfego import/export. 

-- Capacidade tecnológica possibilitando a diversifi-
caçáo. 

Será, pois, de esperar que nos próximos anos se con-
tinue a assistir, por parte dos estaleiros em todo o mun-
do, a urna forte luta pela sobrevivéncia conduzindo a for-
mas de concorréncia da maior agressividade. corn apoio 
dos respectivos Governos, que náo deixaráo de pór em 
jogo rnuitos dos seus recursos para garantir a continui-
dade de urna indústria cuja acçáo motora náo ignorarn. 

A ser assim, continuará a manter-se urna situacáo artifi-
cial do mercado que em pouco ou nada contribuirá para 
a resoluçao do problema de fundo. 

Actualmente, a capacidade anual de produçáo de na- 4. ALGUMAS VIAS DE LIMITACAO DA CRISE 
vios mercantes situa-se nos 34 milhoes de toneladas de 
arqueaço bruta (g. r. t.) 

Considerando as reducoes de capacidade previstas e/ou 
negociadas no ámbito da CEE aquele número baixará para 
29 milhoes de g. r. t., corn a seguinte distribuico geográ-
fica aproximada: 

Já anteriormente referimos que a presente situaço náo 
afecta apenas os estaleiros mas tem, igualmente, profun-
das consequéncias nas indústrias e serviços que interac-
cionam com a cindústria naval (aço. motores e equipa-
nentos marítimos, seguros, actividades portuárias, etc.), 
na actividade dos armadores e, ainda, nas instituiçoes fi-
nanciadoras de todo este vasto conjunto. 

1976 	1982 

Japto 	........................ 16.0 11.2 
Norte 	da 	Europa 	............... 6.4 5.1 
França 	........................ 1.7 1.7 
R. 	F. 	A ......................... 1.9 1.5 
Espanha 	..................... 1.3 1.0 
ltália 	........................ 0.7 0.7 

Portugal 	........................ 0.2 0.2 
Europa 	de 	Leste 	() 	............ 1.5 1.6 
Outros 	paises 	.................. 5.0 6.0 

TOTAL 	............... 34.7 29.0 

(') Excepto a U R. S. S 

Os estaleiros construtores dos médios e grandes navios 
(acima das 30.000 tdw) seráo aqueles em que se veri-
ficará mais intensa reduçáo de capacidade, por ser este 
o segmento de mercado mais afectado pela presente crise. 

Todavia. em 1982, ainda deveráo representar urna capa-
cidade náo inferior a 23 milhoes de g. r. t./año. 

Ora, face ás prespectivas de mercado, a procura anual 
de petroleiros, graneleiros e transportadores de gás virá 
a situar-se no valor médio de 10 milhoes de g. r. t., com 
valores substancialmente menores em 1978/79 t°.rnando-se 
superiores áquele a partir de 1980. 

Assim, os estaleiros mais vocacionados para a cons-
truçáo destes navios iráo ter urna ocupaçáo que por certo 
náo excederá os 40 ío  da sua capacidade, durante os pró-
ximos dois a trés anos, evoluindo rnais favoraveirnente a 
partir de 1980. 0 preenchirnento do «gap» entre aquele 
nivel de ocupaçáo e o nível correspondente ao ponto crí-
tico dos diversos estaleiros será conseguido em maior 
ou menor grau, dependendo de: 

- Suporte financeiro e outras formas de apoio, assegu-
rados pelos Governos com vista a permitir aos esta-
leiros competir com boas condiçoes de preço e de 
crédito (sabido que as recomendaçoes da OCDE nes-
ta matéria praticamente caíram no esquecimento). 

- Diniensáo dos mercados internos de suporte e for-
mas de apoio aos armadores ou outras expressoes 
proteccionistas que os diversos países venham a 
pór em prática com Vista a reservar para os seus 

Por isso, a pesquisa de soluçoes para o problema tem 
de ser feita num contexto multo mais amplo do que o do 
próprio sector da indústria naval, sendo certo que a si-
tuaçáo náo se compadece com a tomada de medidas par-
'elares. 

Facilitar a compra de navios em coridiçoes favoráveis 
pode temporariamente dar trabaiho aos estaleiros mas, au-
mentando a já excedentária capacidade de transporte, fará 
baixar mti' - ainda os níveis dos fretes. Assim, os arrna-
dores veráo agravarem-se as suas já avultadas dificulda-
des financieras, as instituiçoes de crédito defrontaráo 
crescente número de faléncias e, a médio prazo, a situa-
çáo ter-se-á tornado ainda mais crítica. 

Ora, se o nó do problema se situa nurna capacidade de 
transporte excedentária em relaçáo á procura, considera-se 
que a via a seguir deverá apontar para formas que per-
mitam o rápido reequilibrio oferta-procura. 

Dado que o nivel da procura de transporte —por estar 
fortemente condicionado pela evoluçáo da economia mun-
dial e, em particular dos paises industrializados náo é va-
riável que se possa manejar fácilmente, será em relacáo 
á oferta de transporte que se poderá procurar pór em 
prática accoes susceptíveis de algum éxito. 

Nessa óptica, uma primeira medida com inegável inte-
resse consistiria na adopcáo generalizada do SBT nos pe-
troleiros, acima das 70.000 dwt, já que daí decorreria 
—para além de significativo volume de trabalho para rnui-
tos estaleiros— urna absorçáo de 15 % a 20 % da actual 
capacidade transportadora de ramas, ou seja, cerca de 
60 % do actual escedente de capacidade oferecida. 

Os resultados da última reuniáo da IMCO (Fevereiro) 
náo conduzem necessariamente á adopçáo do SBT, admi-
tindo outras formas alternativas (CBT, COW) que, porém, 
térn muito menor impacto tanto em terrnos de capacidade 
de transporte corno ero termos de trabalho para os es-
talei ros. 

Está, porérn, ao alcance dos governos e dos armado-
res —e é do interesse de uns e outros— optarem pelo 
SBT, na certeza de que fazendo-o, e apoiando quer a exe-
cuçáo dos trabalhos de coriversáo quer os próprios arma-
dores pela diminuiçáo da sua capacidade de transporte, os 
Governos estaráo a proceder mais eficazmente, e com 
menos custos globais, do que se continuarem a subsidiar 
a construçáo de navios flavos para que estes possam ser 
vendidos a qualquer preço. 

Urna oLitra via, cornplementar da primeira, que poderia 
ser considerada, corresponde á neutralizaçáo de parte da 
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sobrecapacidade existente, mediante a prática, controlada 
a nivel internacional, do «slow steaming. 

A titulo de exemplo e baseando-nos em estudo do eco-
nomista sueco Govan Giertz, anotaremos que um VLCC de 
250.000 dwt pode baixar o consumo de bunkers em 24 %  

se reduzir a velocidade de marcha de 15 para 11 nós. 
Em termos globais, cobrindo os 770 petroleiros de grandes 
capacidades em operaçáo, a aplicaçáo generalizada do 
«slow steaming» conduziria a uma economia no consumo 
mundial de fuel de 9 milhoes de ton/ano (equivalente a 
niais de US S 1.300 rnilhoes) e a urna reduçáo da capacida-
de transportadora da ordem dos 20 O 

Obviamente, tanto a adopçáo da SBT como a prática ge-
neralizada do <'slow steaming» implicare a adesáo efecti-
va dos armadores a subordinarem-se a urna disciplina co-
mLlm. Iniciativas que estáo sendo desenvolvidas no ámbito 
da INTERTANKO e por grupos de armadores independen-
tes parecern apontar pi'omissoramente neste sentido e de-
veriarn ser apoiadas e fomentadas. 

Outras medidas de carácter menos significativo, mas 
complementarmente válidas, térn vindo a ser preconizadas, 
nome adam en te: 

- Transformaçáo de navios petroleiros já cern alguns 
anos de utilizaçáo em tanques flutuantes para arma-
zenamento de reservas estratégicas bern como des-
mantelamento precoce para o que será decisivo a va-
lorizaçáo da sucata. 

A tendéncia actual para urna utilizaçáo de navios de 
porte bruto médio inferior em relaçáo á época dos VLCC's 
(que no entanto poderá tender a voltar a prazo) poderá 
tamhérn permitir que o factor utilizaçáo de máo de obra 
ea indústria naval náo desça para niveis directamente re-
lacionados corn o factor utilizaçáo dos nieios de produ-
çio, embora este facto seja só por si altamente relevante 
ele termos de amortizaçáo dos investimentos. 

Estas sto algurnas das medidas que tém vindo a ser 
ponderadas internacionalmente em termos de efeitos so-
bre a crise da indústria naval no ámbito da dependéncia 
directa da situaçto económico-financeira dos armadores. 

5. NOVAS PERSPECTIVAS NO AMBITO DOS ESTALEIROS 

É notório que em épocas de crise de mercado, especial-
mente se se arrastram so longo de vários anos, a ten-
déncia é para o aumento da agressividade da competiçáo 
entre os estaleiros. 

Seria, portanto, algo utópico que pudessern encontrar-se 
mecanismos de cooperaçáo de carácter meramente comer-
cial que perrnitissem limitar a exasperaçáo da concorrén-
cia para além dos limites de sobrevivéncia das empresas. 

Há, porém, que encontrar outros campos ocde da even-
tual cooperaçto entre estaleiros possam advir mútuas van-
tagens. 

Havendo estaleiros localizados nas mais diversas áreas 
do globo, aqueles que se encontram em países de tec-
nologias mais avançadas terto como reflexo imediato 
maior potencialidade para se dedicarem á construçto de 
navios mais especializados e de maior grau de sofistica-
cáo. Aqui um primeiro indicador natural de subdivisáo de 
produtos em funçáo do grau de tecnologia requerida. 

Há, porém. que aprofundar mais a questáo, porquanto 
haverá estaleiros que pelos condicionalismos sócio-econó-
micos vigentes na sus área de enquadramento, terSo •'á 
priori» vantagens/desvantagens ere relaçáo a outros no 
que respeita 5 competitividade. 

Conservando-nos numa atitude estrictamente económi-
ca de pesquisa do equilibrio oferta-procura de transportes 
concluiriarnos que, aqui, as intervençoes se poderiam 
orientar nos sentidos seguintes: 

- Reduçáo da capacidade instalada. 

- Cobertura do «gap» entre a capacidade instalada re-
manescente e a procura de navios, mediante fórmu-
las de diversificaçáo das produçoes. 

Qualquer destas vias é insusceptivel de propiciar, a 
curto prazo, a desejada situaçto de equilíbrio. Elas valem, 
apenas, a médio prazo pelo que, entretanto, se poderto 
praticar medidas como as atrás apontadas sobre a redu-
çto de oferta de transporte e, simultaneamente, medidas 
que tendam a encorajar a observáncia das recomendaçoes 
da OCDE. 

A reducto da capacidade de produçáo instalada que, 
como já referimos, tem vindo a desenvolver-se com len-
tidto maior do que a indispensável —o que se compreen-
de, atentas as suas implicaçoes na ordem económica e 
social— ponderá ser incrementada desde que os Gover-
nos se disponhani a desviar urna parte dos elevados sub-
sídios que presentemente atectam 5 construçáo de navios, 
consignando-a a acçoes de reestrutura çáo do sector (agru-
pamento de unidades. reconversáo de estaleiros menos 
aptos, manutençto de «bolsas de trabalhadores' a enea-
minhar progressivamente para outros sectores) e de de-
senvolviniento de novas actividades. 

A reestruturaçto sectorial e a identificacto das activi-
dades a desenvolver tena de ser vista numa óptica inte-
grada a nivel internacional, e tendo presente que: 

-- Os paises tecnologicamente mais desenvolvidos sto, 
ere principio, os mais vocacionados para fomnecerem 
o 'engineering», produzirem unidades de elevada 
complexidade e fabricarem certos equipanientos com 
significativo grau de sofisticaçto. 

- A produçtn de construcoes que tito tenham elevado 
grau de complexidade, o fabrico de certos materiais 
e equipamentos cern menos exigéncias tecnológicas 
sto, em principio, mais competitivos se feitos orn 
paises con menor desenvolvimento industrial. 

A cooperaçáo entre estaleiros de paises com dife-
rentes aptidoes poderá permitir a construçáo de uni-
dades core custos inferiores aos que se observariam 
na auséncia dessa cooperaçáo. 

Na área da diversificaçto, urna vez mais os Governos 
poderto ter urna acçáo muito efectiva se se dispuserem 
a patrocinar e subsidiar acçoes tendentes a possibilitar 
sos estaleiros a exploraçto de novos produtos financian-
do os investirnentos de adaptaçáo, o desenvolvimento de 
projectos e a fommaçáo tecnológica. 

As possibilidades que se abrem, por exemplo, no domi -
nio das fábricas flutuantes (gaz natural, fertilizantes, pas-
ta de papel, unidades de desalinizaçáo, tratamento de pes-
cado, centrais de energia, etc.) e, bem assini, ea prospec-
çáo e produçto off-shore de matérias primas, deveriani 
constituir fundamento suficiente para justificar coya orien-
taçto dos apoios que, presentemente, muitos Govemnos 
estto sistematicarnente encaminhando para a construçáo 
de navios. 

Citamos, até agora exemplos de medidas que, quando 
postas ere prática, poderto contribuir para um indispen-
sável equilibrio entre a oferta e a procura de transportes 
permitindo. paralelamente, ajustar-se a capacidade produ-
tiva ao nivel daquela situaçáo de equilibrio. 

Mas, ere simultaneidade core as acçoes de reestrutu-
raçáo dos sectores nacionais da indústria naval, nas áreas 
produtivas, e de, chaniernos-Ihes, nespecializaçáo» regio-
nal ere funcáo do nivel de desenvolvimento tecnológico, 
sto ainda possíveis acçoes de coordenaçáo que. gerando 
do mesmo passo economnias de escala, devore ser explora-
das na presente situaçáo de extrema concorméncia. 

Assirn, a agregaçáo de centros de projecto de estaleiros 
localizados ere áreas geograficamente próximas foi já en- 

(Sigue en la pág. 492.) 
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Desarrollo de una serie de barcos con 
cualidades marineras mejoradas 

Enrique Lecuona. Ing. Naval 

RESUMEN 

Las formas de proa son de gran importancia en el com-
portamiento en la mar de un barco y de muchísima impor-
tancia cuando las condiciones del mar son relativamente 
duras en comparación con el tamaño del barco. 

En este informe se describe todo el proceso seguido en 
ei desarrollo de unas formas de proa mejoradas desde el 
punto de vista del comportamiento en la mar en condi-
ciones extremas. El proceso abarca desde la investiga-
ción en canal de experiencias hasta la aplicación prác-
tica en la construcción de barcos comerciales. 

Las formas adoptadas se caracterizan por tener una proa 
de bulbo alto y un abanico de proa cóncavo-convexo o 
de tulipán. 

La serie de barcos construidos en base a estas formas 
se conoce por barcos tipo ATSEDEN. 
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SUMMARY 

The forebody section shape of a ship is very important 
on the behaviour in waves, and quite important when sea 
conditions are severe in relation to the size of the ship. 

In the present paper, the process followed in order to 
obtain more suitable forebody shapes for the behaviour 
in extreme conditions is explained. It covers from the mo-
del basin research work to the practica! application to 
commercial boats. 

The final forebody shape features a high bulbous bow 
combined with a tulip type bow fiare. 

The series of boats built on the basis of the aboye men-
tienned bow shapes are known as ATSEDEN boats. 
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O. INTRODUCCION 

Hay gran número de barcos, o tipos de barcos, para los 
que las cualidades marineras son de importancia funda-
mental, casi vital. Son barcos con una gran potencia ins-
talada en proporción a su tamaño y navegan a velocida-
des relativamente altas, es decir, a números de Froude 
elevados. Como ejemplos podríamos citar: portacontene-
dores, pesqueros, lanchas patrulleras y yates de crucero. 

El análisis del comportamiento en la mar de un barco 
o, dicho de otra manera, el estudio de la respuesta de un 
barco a la excitación de un determinado estado de la mar 
es complejo en su tratamiento y es también complejo en 
su interpretación. Los factores que intervienen son mu-
chos y los criterios que cabe aplicar muy variados y en 
gran medida subjetivos. 

Por ello es difícil afirmar que un nuevo proyecto de bu-
que es superior en comportamiento en la mar a otro ya 
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existente o a otros. Es necesario que dicho proyecto se 
convierta en realidad y pase la dura prueba de la nave-
gación durante años, codo a codo con otros barcos simi-
lares, demostrando a gran número de jueces sus buenas 
cualidades marineras, y culmine con éxito la más dura de 
las pruebas, que es la de su aceptación comercial defi-
nitiva, y se vayan construyendo barcos que incorporen 
las características del proyecto inicial. 

Este informe pretende mostrar la génesis de un tipo 
de barco proyectado por el autor, que es hoy una reali-
dad comercial de pleno éxito: el barco tipo ATSEDEN. 

El largo camino de investigación y desarrollo comienza 
diez años atrás, con los primeros planteamientos teóricos 
sobre comportamiento en la mar y la construcción de un 
modelo a escala de un barco de carga para su ensayo en 
olas en el Canal de Experiencias de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales de Madrid. 

1. PLANTEAMIENTOS TEORICOS 

1.1. Condiciones duras 

Las condiciones de mar duras para un determinado barco 
dependen del tamaño de las olas con relación al del bar-
co, y del período de encuentro de las olas con el barco, 
y del periodo propio del barco para el rnoviniiento funda-
mental que la dirección relativa con las olas determine 
a dicho barco. 

Dada la distribución más frecuente de la altura y el 
periodo de las olas en alta mar, existe una mayor pro-
babilidad de encontrarse con mar gruesa o condiciones 
duras cuanto menor sea el tamaño del barco. 

Por otra parte, con mar gruesa, las olas presentan una 
componente fundamental que por su gran período no pre-
senta peligro para la navegación de barcos pequeños, pero 
además de la componente fundamental el oleaje presenta 
una serie de componentes de menor período, que dan el 
clásico aspecto rizado de la mar montañosa, que sí son 
peligrosas para los barcos pequeños. 

Es decir, el buen comportamiento en condiciones duras 
de mar es muy importante para todo tipo de barco rápido, 
pero esa importancia aumenta cuando disminuye el tama-
ño del barco. 

El gran interés de mejorar la respuesta del barco en 
condiciones duras o extremas estriba, para los barcos pe-
queños, en la gran probabilidad de que se presenten di-
chas condiciones y, para los barcos grandes, en que, cuan-
do se producen dichas condiciones, hay que superarlas 
con la máxima seguridad para las personas o mercan-
cías que lleva a bordo. 

1.2. Olas de interés 

Para estudiar adecuadamente la respuesta del barco a 
unas condiciones duras de mar, las olas a considerar de-
berán tener una altura y un período tales, que provoquen 
unos movimientos del barco importantes, totalmente no-
lineales, en los que interviene de manera importante la 
reacción y el amortiguamiento de la obra viva del barco, 
especialmente del primer tercio de proa. 

Dentro de estas magnitudes de amplitud y período, las 
olas regulares permiten obtener condiciones de sincro-
nismo y repetibilidad que facilitan enormemente el aná-
lisis de la respuesta del barco. 

Las olas irregulares. sin embargo, reflejan mejor la ver-
dadera situación del buque en mar gruesa y deben ser 
consideradas a pesar de que el análisis de la respuesta del 
barco en este caso es muchísimo más difícil y aproximado. 

Es de gran importancia también la dirección de la com-
ponente fundamental de las olas con relación al barco. En 
realidad todas las direcciones relativas deben ser consi-
deradas: mar de proa, mar de amura, mar de costado, 
mar de aleta y mar de popa, pero, por regla general, la 
de más importancia es la de mar de proa. 

Septiembre 1 

1 .3. Movimientos del buque considerados 

Uno de los movimientos más importantes del buque con 
mar gruesa es el de cabeceo, ya que afecta decisivamente 
a la seguridad del barco, de su mercancía y al confort de 
su tripulación. 

La amplitud excesiva de cabeceo conduce al embarque 
de agua y a la emersión de la parte inferior de la proa. 
Este efecto, unido a una gran velocidad del movimiento de 
cabeceo, produce impactos de la estructura del buque con 
la superficie del mar. Impactos que pueden llegar a dañar 
dicha estructura y que producen grandes aceleraciones de 
frenado, que pueden afectar la integridad de la mercan-
cía de a bordo o producir peligrosos movimientos de car-
ga. Además, el excesivo número de pantocazos o la vi-
rulencia de los mismos determina la reducción voluntaria 
de velocidad por parte del que lleva el barco, lo que su-
pone una menor velocidad mantenida durante una deter-
minada ruta. 

Otro movimiento a tener en cuenta es el de balance, 
y ello por evidentes razones de seguridad del barco, con-
fort de la tripulación y movimientos de carga. 

Por último, se ha prestado especial atención al brusco 
movimiento de guiñada navegando con mar de popa. Es 
un movimiento que puede presentarse esporádicamente 
en la mencionada condición de navegación, y sobre todo 
si se superpone una fuerte corriente de agua en direc-
ción contraria a la del barco. 

1.4. Excitación, amortiguamiento y recuperación 

En los movimientos no lineales del barco en olas la 
exctacióo periódica debida a las olas provoca una situa-
ción de casi-sincronismo, caracterizada por unos movi-
mientos de gran amplitud y velocidad, sobre cuyo des-
arrollo influyen de manera decisiva las fuerzas de recu-
peración del barco, que dependen en gran medida de la 
geometría de su obra muerta, y las fuerzas de amorti-
guamiento viscoso y de formas, que también dependen 
de las formas de carena y de la obra muerta del barco 
considerado. 

Es decir, en esta situación se puede alterar decisiva-
mente la respuesta del barco mediante el diseño adecua-
do de formas y/o apéndices que influyan sobre los valores 
del amortiguamiento y las fLierzas de recuperación del 
barco. 

1.5. Pérdida de velocidad 

Es un aspecto importante del comportamiento en la mar 
de un buque. En determinados tipos de buques su consi-
deración debe ser incluso mayor, a efectos de optimación 
del proyecto, que las características de resistencia al avan-
ce en aguas tranquilas. 

Por lo mencionado en el apartado 1.4 puede afirmarse 
que el barco cuya carena sea optimizada para el mínimo 
de resistencia en aguas tranquilas no será necesariamente 
el de menor pérdida de velocidad en olas, debido a la 
gran influencia de la obra muerta del barco. 

Es, por lo tanto, de qran importancia el estudio de la re-
sistencia al avance del barco en olas y optimizar sus for-
mas de proa para reducir al máximo la pérdida de veloci-
ciad en olas. 

1.6. Cargas e impactos debidos a las olas 

Afectan, en general, a la estructura del buque-viga y 
pueden provocar vibraciones del casco. 

Los impactos más importantes tienen lugar con mar de 
proa y se producen en el primer tercio de proa. Cabe dis-
tinguir tres tipos de impactos en proa: impactos en la 
parte inferior de la proa, impactos en el abanico de la 
amurada a proa y, por último, los impactos del agua em-
barcada sobre la cubierta a proa. 

La magnitud de estos impactos depende en gran medida 
de la velocidad relativa buque-agua y, por lo tanto, de la 
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velocidad del buque. Por ello se considera una virtud ma-
rinera la capacidad de mantener una velocidad relativa-
mente alta en olas sin experimentar cargas e impactos 
de amplitud peligrosa. 

Para ello, uno de los factores sobre los que puede ac-
uar el proyectista es la adecuada concepción de las for-

mas de proa para la velocidad mantenida en olas prevista 
para el proyecto en cuestión. 

1.7. Embarque de agua 

Depende también en gran medida de la velocidad del 
barco, y por ello cabe repetir lo mencionado en el apartado 
anterior. Pero además presenta otro aspecto de interés. 
El embarque del agua a proa está integrado por dos com-
ponentes: el correspondiente a la altura relativa de la ola 
a proa y el debido a la presión de impacto del agua con-
tra el forro exterior de la proa del barco. 

La trayectoria de esta segunda componente puede ser 
desviada, de forma que no llegue a embarcar mediante 
una adecuada geometría del abanico de la amurada a proa. 
Los distintos criterios aplicados en este punto son en par-
te la razón de la gran diversidad de geornetrias del aba-
nico de proa, incluso en buques del mismo tipo y tamaño. 

1.8. Influencia de las formas de proa 

De todo lo que antecede se deduce la gran importancia 
que tienen las formas de proa de un barco en su comn-
portamiento satisfactorio en condiciones de inar rius he-
mos calificado como duras. 

Para contar con más datos de la influencia de distintas 
formas de proa en la respuesta de un bLique determinado 
se confeccioné un programa de investigación con modelos 
a escala para ser ensayados en olas en canal de expe-
riencias. 

2. ENSAYOS EN CANAL DE EXPERIENCIAS 

2.1. Azier 

AZIER significa el primero y es el nombre del modelo 
de barco de carga que se utilizó para realizar estos en-
sayos. Es un modelo constrLlido en lámina de acero esta-
ñado y, por lo tanto, fácil de ser modificado en parte, 
simplemente cortando Lina zona del barco y soldando otra 
previamente constrLlida. 

Por este método se fue variando la forma de proa del 
modelo, permaneciendo constante el resto, generando así 
ocho modelos distintos, que fueron ensayados unu tras 
otro según el programa de ensayos que se representa 
esquemáticamente en la figura 1. 

El modelo estaba dotado de un motor propulsor eléc-
trico y un servomotor del timón también eléctrico, siendo 
ambos accionados por el operador situado en el carro del 
canal. El modelo navegaba totalmente libre, unido al ca-
rro —que le seguía ajustándose a su velocidad—, median-
te una especie de cordón umbilical que pendía sobre el 
modelo, formado por los cables eléctricos para el control 
y alimentación de los equipos eléctricos de a bordo y la 
recepción de las señales emitidas por los diferentes trans-
ductores instalados para medir las magnitudes de interés 
para el análisis de la respuesta del modelo a las olas 
prc.ducidas por el generador situado en un extremo del 
canal. 

Las señales recibidas se registraban en los aparatos 
electrónicos instalados en el carro. 

2.2. Programa de ensayos 

Partiendo de un barco base de proa convencional y aba-
nico recto, denominado modelo 1, se generaron los mo-
delos 2 y 3 para estudiar la influencia del bulbo de proa 
en los movimientos del buque en olas. El modelo 2 incor-
poraba un bulbo de proa alto y de tipo peonza. El mode- 
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la 3. oor el contrario, incorporaba un bulbo bajo y en for-
ma de pera. 

El modelo 2A deriva del 2 mediante la incorporación de 
un abanico cóncavo-convexo o de tulipán, y el modelo 3A 
deriva del 3 mediante la misma reforma, y ambos se cons-
truyeron para estudiar el efecto del abanico de tulipán 
comparado con el abanico recto. La comparación entre es-
tos dos últimos permite estudiar los efectos de interac-
ción bulbo-abanico. 

- 

Sspeclo general de la disposición de ensayos en olas en el canal de 

la E. T. S. 1. N. 

De la misma manera, los modelos 2C y 3C derivan de 
los 2A y 3A por la transformación del abanico de tulipán 
en abanico de codillo. 

Por último, se ensayé también el modelo 28, que deriva 
lel 2A mediante la adición de aletas de proa para amor- 
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tiguamiento del cabeceo, con el fin de estudiar los efec-
tos derivados de la eventual instalación de este tipo de 
aletas en un buque determinado. 

Los ensayos se realizaron en olas regulares de proa, 
con tres alturas de ola distintas y siete frecuencias de 
encuentro distintas para cada altura de ola, repitiendo 
cada plinto de ensayo unas siete veces con el fin de 
obtener datos fiables. 
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instantánea de los ensayos en olas con el modelo AZIER dotado con 

bulbo de proa alto y abanico recto. 

Para cada modelo se realizaron algunos ensayos en olas 
irrequlares con el fin de determinar la mayor o menor 
propensión a los pantocazos en los tondos de proa. 

2.3. Método de ensayo 

El modelo fue partido en dos trozos por la sección 15, 
haciendo estancos ambos mediante sendos mamparos. Des-
pués se colocó un eje de giro cerca de la quilla con dos 
pivotes, como se indica en la figura 2. La unión en la 
cubierta superior se realizó mediante dos pletinas de ace-
ro inoxidable provistas de extensímetros, con el fin de 
medir en esta zona el momento flector que la zona de 
proa del barco ejerce sobre el resto de la estructura y su 
variación en olas. De esta forma, con el modelo nave-
gando en olas se mide el momento flector vertical en esta 
sección más el momento flector con respecto al doble 
fondo debido a la componente axial de las cargas hidro-
dinámicas sobre la proa del barco. 

- 	°lenc con ex'ens,rnelros 

pcte 	_m5içi_arjJe ola  

ductor de momentos Electores. Lo mismo se hizo con el 
medidor de ola de proa, cuya linealidad desaparece cuando 
se sumerge la proa o emerge la quilla. 

Las olas producidas por el generador se medían me-
diante un transductor de altura de ola unIdo al carro y si-
tuado a la altura de la proa del modelo. 

Durante todos los ensayos se mantuvo constante la po-
sición del mando de revoluciones del motor propulsor. 

2.4. Resultados 

Todos estos ensayos fueron realizados con el apoyo de 
la Asociación de Investigación de la Construcción Naval, 
pues en aquella época el autor figuraba en la plantilla de 
dicha entidad. 

Los resultados obtenidos en los ensayos fueron objeto 
de un informe de la AICN con el título «Cargas e impac-
tos debidos a las olas para distintas formas de proa». 

Ensayos on olas con el modelo AZIER dolado de bulbo de proa alto 

y abanico de tulipán. 

Uno de los resultados más importantes fue la compro-
bación de que el bulbo de proa. independientemente de 
su forma, modificaba la respuesta del barco base en el 
sentido de reducir los embarques de agua en proa, la pér-
dida de velocidad en olas y los pantocazos sobre el aba-
nico. 

Por otra parte, el bulbo de proa alto presentaba reno-
res impactos en la parte inferior de la proa en compara-
ción con los experimentados por el modelo con el bulbo 
bajo. 

Además se observó que el abanico de tulipán, a pesar 
de presentar un mejor amortiguamiento y recuperación al 
cabeceo, no mejoraba las condiciones de embarque de 
agua e impactos en la proa. 

2.5. Conclusiones 

La primera conclusión obtenida de los mencionados en- 

	

, 	

sayos fue el convencimiento de que con un proyecto ade- 
cuado de las formas de proa era posible mejorar en gran 

	

- 	- 	medida el comportamiento del buque en la mar, especial- 
- --- mente en situaciones extremas o duras. Era, por tanto, 

necesario continuar la investigación de una forma más 
directa. 

Ag. 2.—Disposición de ensayo. 

En la sección 19 del modelo se colocó un medidor de 
altura de ola, formado por dos alambres conectados a un 
puente de Wheatstone, cuya señal de salida se amplifica 
para ser posteriormente registrada de forma continua. 

El calibrado de ambas señales, momentos flectores y 
altura de ola a proa se realizó con todo el sistema de 
medida conectado. Se aplicaron al modelo momentos flec-
tores conocidos, obteniendo una respuesta lineal del trans- 

Las formas de proa que deberían ser objeto de estudio 
más a fondo deberian ser las de bulbo alto y abanico 
cóncavo-convexo muy suave, casi recto. 

3. ENSAYOS EN LA MAR 

3.1. Ausarta 

Significa valiente, y es el nombre del modelo a esca-
la 1 : 10 de un proyecto de barco de 30 metros de eslora 
entre perpendiculares, pesquero, que incorpora las formas 
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que de acuerdo con los ensayos anteriores presentan me-
jores características de comportamiento en olas. 

Es un modelo tripulado por una persona, dotado de un 
motor de gasolina de 1 CV de potencia y un fueraborda 
eléctrico de emergencia accionado por bateria. El modelo 
incorpora todos los accesorios y jarcia del buque que re-
presenta con el fin de que el tripulante se haga una idea 
más clara de la correlación de los movimientos que expe-
rimenta el modelo en olas y los correspondientes del bu-
que real. Para ello, la visual del operador pasa a través 
de las ventanas del puente de gobierno, acercándose con 
ello a las sensaciones que captaría el patrón del buque 
real. 

El casco y la cubierta son de madera y poliéster refor-
zado con fibra de vidrio. Las formas de proa son de bulbo 
alto y abanico cóncavo-convexo. 

El operador tiene a su alcance y disposición el timón, 
el acelerador del motor de gasolina, el embrague, la bom-
ba manual de achique, el compás, el indicador de ángulo 
de timón y un cronómetro de precisión, así como un block 
de notas. En todos los casos el operador ha sido el autor 
de este informe. La razón fundamental estriba en el mé-
todo de ensayo adoptado, en el que tiene gran importancia 
la apreciación personal de la respuesta del barco y tam-
bión del tipo de excitación que recibe en cada momento 
el modelo. Para obtener el máximo fruto de este tipo de 
ensayos es preciso tener en cuenta constantemente las 
leyes de semejanza dinámica que rigen para cada una de 
las magnitudes observadas. 

» 	 :.. 

Proa del modelo AUSARTA. 

3.2. Programa de ensayos 

Los ensayos previos se realizaron en aguas tranquilas 
con objeto de medir la velocidad del barco en esta condi-
ción para distintas posiciones del mando de las revolu-
ciones del motor propulsor. Se realizaron en un recodo del 
estuario del Bidasoa, en una especie de canal de 400 me-
tros de longitud y 20 de manga, con un calado de cinco 
metros. El método utilizado era similar al de las pruebas 
de la niilla medida, estando las marcas en las paredes del 
canal a una distancia exacta de 300 metros. 

La duración del programa de ensayos fue de tres años, 
siendo probado el modelo en olas irregulares y varios es-
tados de la mar distintos y en las siguientes condiciones: 

- Mar de proa. 

- Mar de amura. 

- Mar de costado. 

- Mar de aleta. 

- Mar de popa, con y sin corriente de agua en contra. 

Estos ensayos se simultanearon con pruebas de estabi-
lidad de ruta con olas de pupa y evaluación de la tenden-
cia a la guiñada brusca con mar de pupa. En muchos ca-
sos las olas eran rompientes porque se llevaba al modelo 
hacia zonas poco profundas con objeto de estudiar la in-
flLlencia de el parámetro profundidad en este importante 
fenómeno. En este caso, además, este estudio era impres-
cindible porque las formas de proa del AUSARTA mayor 
superficie de deriva a proa que la proa convencional de 
los barcos del mismo tipo. 

También se realizaron ensayos de pérdida de velocidad 
por movimientos de balance excitados por el timón, amor-
tiguamiento de los movimientos de balance mediante el 
accionamiento sincronizado del timón, navegando con mar 
de costado. Correlación entre las características de evo-
lución en aguas tranquilas y en olas para un mismo án-
gulo de timón, etc. 

Todos los ensayos de olas se realizaron en el amplio 
marco de la bahía de FLienterrahia. 

3.3. Método de ensayo 

El método utilizado para los ensayos es el de modelo 
libre y tripulado en mar abierta. Este método tiene gran-
des ventajas y grandes inconvenientes. 

Entre las ventajas podemos citar la posibilidad de rea-
lizar todo tipo de ensayos en olas, como queda visto por 

- 	 - 

- 	 - 	 -- 

-- 

Dos aspectos del modelo tripulado AUSARTA durante los ensayos en 

mar abierta en la botija de Fuenterrahia. 
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el programa de ensayos antes mencionado. Otra ventaja 
importante es la posibilidad de recorrer una o dos millas 
en las mismas condiciones de olas, dirección relativa, 
velocidad y rumbo, por lo que el tiempo de observación 
de un tipo de respuesta, o dicho de otra manera, un pun-
to del ensayo, es más que suficiente para lograr una si-
tuación cLiasi-estacionaria y formarse un criterio de los 
aspectos fundamentales de la respuesta del barco en di-
cha condición. 

Entre los inconvenientes destaca el precio de coste de 
estos ensayos, que, corno es fácil imaginar, es muy ele-
vado. Y mucho más elevado cuanto más se mecanice la 
toma de datos a bordo mediante los adecuados transduc 
tores, amplificadores y registradores electrónicos. 

Inconvenientes menores son la dependencia de la situa-
ción meteorológica y la botadura y recogida del modelo 
cada día. 

\ 
TY  

- 
3.4. Resultados 

Los resultados, que se iban anotando a medida que se 
iban realizando las distintas fases del programa de en-
sayos, se contrastaron con datos tomados en pruebas de 
mar realizadas con buques pesqueros de similares carac-
terísticas, pero con formas de proa de roda clásica y aba-
nico de proa cóncavo. 

De estas comparaciones se dedujo, en lineas generales, 
que las formas del AUSARTA aumentaban el aniortigua-
miento de cabeceo y disminuían la pérdida de velocidad 
en olas y el embarque de agua a proa. 

La estabilidad de ruta con mar de popa era buena y la 
tendencia a la guiñada rápida en esta condición era prác-
ticamente nula. 

3.5. Conclusiones 

Parece que los ensayos en mar abierta con modelo libre 
y tripulado corroboran en cierto modo los resultados ob-
tenidos en canal de experiencias. Esta es la conclusión 
fundamental, pero la dificultad de comparar directamente 
los resultados con barcos comparables hace que estas 
apreciaciones no pasen del grado de simples conjeturas, 
expuestas a deformaciones subjetivas de la apreciación 
personal de la respuesta del barco en olas. 

Por todo ello se decide dar un paso más en la investi-
gación y, por supuesto, más directo todavía. Se hace im-
prescindible la comparación directa entre dos barcos simi-
lares, en igualdad de condiciones de la mar, pero con for-
mas de proa distintas o, mejor dicho, con las nuevas for-
mas de proa. 

Como resultados de estas conclusiones se inicia el pro-
yecto y construcción de un nuevo barco, ARRANTZALIA. 

4. SIMBIOSIS MODELO-BUQUE. ENSAYOS EN LA MAR 

4.1. Arrantzalia 

En base a los datos y resultados obtenidos con el 
AUSARTA, se realizó el proyecto de un pesquero de 
33 metros de eslora entre perpendiculares. Para probar 
este nuevo proyecto se construyó un modelo de madera 
a escala 1 : 6 de forma que resultara una eslora de 5,50 me-
tros, dimensión muy popular entre los pescadores de Fuen-
terrabía para dedicarse a la pesca de litoral y en el día 
de especies corno el calamar, la lubina, etc. 

Se llegó así a dar con un barco híbrido: una barca de 
pesca profesional de litoral que a la vez era el modelo 
de un pesquero de 33 metros a escala 1 6 o un modelo 
para trabajos de investigación que podría servir para ir 
a pescar codo a codo con barcas pesqueras construidas 
especialmente para tal fin. A este barco se le denominé 
ARRANTZALIA; es decir, pescador. 

Este barco era, por tanto, una extraña simbiosis de mo-
delo-buque, un solo buque con dos personalidades. La di-
ferenciación de dichas personalidades era función de la 

Proa del modelo ARRANTzALIA. 

(ipulación que llevaba en un momento determinado. Si 
la tripulación la componían dos pescadores, era una barca 
de pesca compitiendo en igualdad de condiciones con 
otras comparables, y siendo interpretada su respuesta a 
unas condiciones de mar determinadas por la apreciación 
personal de dos expertos pescadores y la realidad obje-
tiva de la respuesta de, las oiu-as embarcaciones a las mis-
mas condiciones de mar. Por el contrario, cuando la tri-
pulación estaba integrada por uno o dos ingenieros na-
vales, era un simple modelo a escala que estaba siendo 
ensayado en toar abierta y su respuesta era extrapolada 
mental e instantáneamente a le del buque real que re-
presentaba. 

4.2. Pir.aiia de ensayos 

Por su doble condición. AFIRANTZALIA fue sometido a 
dos tipos de ensayos. Por una parte, en sus salidas casi 
diarias a pescar competía en velocidad, durante tres o 
cuatro millas de trayecto, con diversas embarcaciones 
comparables en tamaño y potencia, en distintas condicio-
nes de mar y dirección relativa a las olas. Eran verdade-
ras regatas en mar gruesa que ponían a prueba las con-
diciones marineras de las embarcaciones. 

El otro tipo de ensayos consistió fundamentalmente en 
repetir el programa de ensayos del AUSARTA, que antes 
hemos mencionado. Era importante comparar un barco ccn 
otro. ARRANTZALIA incorpora las mismas formas cue 
AUSARTA, aunque algo más esbeltas y con un abanico 
cóncavo-convexo más suave todavía, que termina en una 
moda con más lanzamiento. 

4.3. Método de ensayo 

Es prácticamente el mismo método de ensayo que el 
utilizado en los ensayos con AUSARTA, pero con el per-
feccionamiento adicional de la comparación directa, aun-
que simplemente de apreciación visual, con la respuesta 
de otros barcos comparables construidos en base a la ex-
periencia de muchos años. 

Las diferencias de respuesta en cuanto a velocidad man-
tenida en olas no estaban sujetas a errores de aprecia-
ción personal, ya que una diferencia de unas décimas de 
nudo se reflejaba al final de la regata en una distancia 
considerable. 

4.4. Resultados 

Ninguno de los expertos pescadores auguraba un buen 
futuro a la extraña barca con bulbo de proa que se dis-
ponía a flotar por primera vez. Las apuestas en contra 
de ARRANTZALIA eran del orden de 100 contra 1. 
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Barco tipo ARRANTZALIA construido en poliéster rerorzado. 

Pcro los resultados no pu.eron ser más alentadores. 
ARRANTZALIA qanó en todna las ocasiones o sus com-
petidores a lo largo de un año. Tanto en aguas tranquilas 
como en olas, y sobre tcdo en olas. Cuanto peor era el 
estado de la mar, mayor diferencia sacaba ARRANTZALIA 
a las demás embarcaciones. 

El gran amortiguamiento de cabeceo proporcionado por 
el efecto conjunto del bulbo y el abanico cóncavo-convexo 
se traducia en menores movimientos de cabeceo y, por 
tanto, en menos embarque de agua a proa, menor número 
de pantocazos o ausencia total de los mismos y menor 
pérdida de velocidad en olas. 

En cuanto a la estabilidad de ruta con olas de popa y 
corriente en contra, asi como el peligro de guiñada rá-
pida, cabe mencionar que en dos años de atravesar la 
barra del río Bidasoa casi a diario no se ha presentado 
el menor síntoma de tendencia hacia ese peligroso fe-
nómeno. 

Pero más importante que estos resultados, o mejor di-
cho, la mejor prueba o testimonio de los buenos resulta-
dos obtenidos, fue la aceptación por parte de pescadores 
profesionales y deportivos del barco tipo AHRANTZALIA, 
solicitando la construcción de unidades idénticas. 

Esta demanda movió al autor a la realización de un 
molde de poliéster reforzado en base al ARRANTZALIA 

- -.-- ---, 

con objeto de iniciar la construcción en serie de unidades 
idénticas en poliéster. Hasta la fecha se han construido 
10 unidades y está programada la construcción de 10 más. 

45. Conclusiones 

Por los excelentes resultados obtenidos con ARRANT-
ZALIA, que confirmaban los obtenidos previamente con 
AUSARTA y anteriormente con AZIER, se llegó a la con-
clusión que las nuevas formas presentaban ciertamente 
una mejora en comportamiento en la mar y que la idea 
estaba suficientemente madura como para ser aplicada a 
barco comercial. 

El riesgo que esta decisión implicaba no estaba sola-
mente en la incertidumbre, relativamente pequeña, de la 
extrapolación de los ensayos de comportamiento en olas 
con modelos a su aplicación al buque real. El verdadero 
riesgo estaba en la aceptación o no por parte de los ar-
madores de unas formas que, por lo menos en barcos 
pequeños, se apartaban mucho de las formas clásicas o 
tradicionales. De hecho, ese rechazo a primera vista se 
había experimentado con ARRANTZALIA. 

5. APLICACION PRACTICA DE LA INVESTIGACION 

5.1. Atseden-10 

ATSEDEN significa descanso y es el nombre que marca 
el fin de los trabajos de investigación para el desarrollo 
de unas formas de proa marineras y el comienzo de su 
aplicación práctica a barcos comerciales, construidos en 
serie en poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

ATSEDEN-10 es un barco de diez metros de eslora total 
y 3,10 de manga. Su desplazamiento de proyecto es de 
diez toneladas y está pensado como barco de trabajo o 
servicio, marinero, seguro y económico, con una gran va-
riedad de aplicaciones. 

El casco del ATSEDEN.10. 

Hasta la fecha se han construido tres Linidades de este 
tipo y están trabajando a plena satisfacción de sus ar-
madores. 

5.2. Campo de aplicación 

Un aspecto del modelo tripulado ARRANTZALIA durante los ensayos 	Las ventajas de la construcción en molde con poliéster 
en mar abierta, 	 reforzado convierten al ATSEDEN-10 en un barco de gran 
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calidad a un coste reducido, tanto en inversión inicial 
como en mantenimiento. Aunque las formas puedan pare-
cer complicadas, el hecho de ser obtenidas con un mol-
de hace que dicha complicación rio suponga un extra 
costo. 

El campo de aplicación de este barco es muy amplio, 
pero cabe concretarlo o expresarlo como el resultado de 
la investigación descrita, es decir, allí donde h.ga falta 
un barco seguro y marinero. 

5.3. Construcción 

La construcción se realiza mediante el moldeo del casco 
corno pieza única en un molde hembra partido en dos mi-
tades por la línea de crujía. El laminado tiene un espe-
sor de 10 mm. en el costado y aumenta paulatinamente 
en la obra viva hasta alcanzar 15 mm. en la quilla. 

La estructura resistente consiste en cuatro mamparos de 
poliéster con alma de madera y ocho palmejares de ma-
dera recibidos al casco con poliéster. La cubierta es de 

iablero marino sobre baos de madera laminada y está 
orrada de poliéster. 

5.4. Resultados de las pruebas de mar 

Con el prototipo del ATSEDEN-10 se realizaron prLlehas 
de mar para comparar con los resultados previstos me-
diante los ensayos con modelos. 

Un barco tipo ATSEDEN-10 en pruebas de mar 

Los resultados fueron totalmente satisfactorios y tanto 
las pruebas en aguas tranquilas como en olas corrobo-
raron las previsiones realizadas. 

6. APLICACION A BARCOS DE SEMIDESPLAZAMIENTO 

6.1. Atseclen.12 

En base a las mismas formas de proa se ha realizado el 
proyecto del ATSEDEN-12. Un barco de 12 metros de es-
lora, 4,2 metros de manga y 12,8 toneladas de despla-
zamiento, proyectado para una velocidad de 15 nudos. 

Es, por tanto, un barco de semi-desplazamiento con for-
mas redondas a proa y formas en y a popa. La novedad 
estriba en la aplicación del bulbo de proa en este tipo 
de barcos. No se busca una ganancia de velocidad, sino 
una mejora de las características de comportamiento en 
la mar, de las que este tipo de barcos está muy nece- 

sitado debido a su velocidad relativamente alta y su re-
ducido desplazamiento. 

62. Campo de aplicación 

Por sus características de buen comportamiento en la 
mar y velocidad, ATSEDEN-12 es de aplicación como em-
barcación de salvamento y rescate, yate de gran crucero, 
pesquero rápido, barco de apoyo y servicios a plataformas 
petrolíferas y demás instalaciones off-shore, etc. 

6.3. Construcción 

La construcción es en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. El casco está laminado en sandwich de espuma 
de PVC con un espesor de ocho milímetros en el lami-
nado exterior y cinco milímetros en el laminado interior. 

/ 

Barco tipo ATSEDEN.12. 

La cubierta es también de poliéster y madera. La super-
estri'ctura es de madera y poliéster en la versión nor-
mal y de aluminio naval en la versión auto-adrizante. 

7. RESULTADOS EN AGUAS TRANQUILAS 

71. Curvas de potencia efecitva 

Aunque en el desarrollo de las formas de proa que he-
mor descrito se ha puesto especial énfasis en el ccm-
portamiento en olas, en ningún momento se han sacri-
ficado las buenas cualidades de resistencia a la marcha 
en aguas tranquilas. La figura 3 muestra las curvas de po-
enc.ia efectiva de los barcos ATSEDEN-10 y ATSEDEN-12 

obtenida en los ensayos en aguas tranquilas en el canal 
eA experiencias. 

Se puede apreciar que ambos modelos cubren satisfac-
Inriamente dos zonas bien delimitadas de velocidades, 
de 8 a 10 nudos y de 11 a 16 nudos. 

7.2. Conclusiones 

Lps características de resistencia al avance de los bar-
cos ATSEDEN, tanto en aguas tranquilas como en olas, 
son excelentes, siendo el efecto del bulbo beneficioso 
en ambos casos. 

8. CONCLUSIONES FINALES 

Las formas de proa tipo ATSEDEN, es decir, de bulbo 
de proa alto y abanico de la amurada cóncavo-convexo 
muy suave, mejoran las características de respuesta del 
buque en mar gruesa, principalmente en cuanto a la reduc-
ción ceI cabeceo y sus efectos: pérdida de velocidad en 
olas, embarque de agua y pantocazos. 

Estas ventajas se hacen particularmente palpables en 
barcos pequeños en particular y en barcos rápidos en ge-
neral. 
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DISCUSION 

Sr. Sierra Cano 

Es sabido que la pérdida de velocidad de un buque en 
olas puede tener dos origenes: uno, el incremento de po-
tencia necesaria para mantener la velocidad, que puede 
superar a la potencia instalada, y otro, que los movimien-
tos sean tales que las aceleraciones, embarque de agua 
o oslamniingo obliguen al piloto a disminuir la velocidad, 
aunque disponga de potencia suficiente. 

Sería interesante que el autor de este trabajo nos in-
formara sobre la comparación entre el comportamiento 
de las formas por él desarrolladas con el de otros bu-
ques clásicos que navegan por la misma zona en lo rela-
tivo a los dos aspectos que acabo de citar. 

Sr. Frize 

No es mi intención el disminuir el mérito de estudios 
hidrodinámicos, de lo cual el presente trabajo sobre las 
formas de proa es un buen ejemplo. 

No obstante, creo que no se debería olvidar que el as-
tillero o constructor tendrá que incorporar en la estructura 
las formas resultantes de esa investigación. 

Se han presentado dificultades en la construcción y hay 
buques que sufren averías en la zona de proa por falta de 
esta consideración. 

Sr. Balçáo Reis 

De acordo com as indicaçoes do autor o modelo fol 
aproveitado como barco de pesca. O resultado fol posi-
tivo competindo com os barcos existentes construidos 
para o efeito. 

Considerando que a razáo das dimensoes sofre varia-
çoes importantes gostaria de saber eni que medida fora 
previsto este resultado e como foi solucionada a redu-
çio de boca necessáriarnente resultante. 

Sr. Santarelli 

Desearla conocer si el coeficiente prismático vertical 
del buque con proa en tulipán con respecto al que tiene  

proa convencional es el mismo o, como pareceria de la 
figura, se ha variado. 

En caso afirmativo, si esa variación tenía influencia en 
la resistencia al avance. 

El autor 

Al Sr. Sierra Cano 

Los barcos pesqueros clásicos del Cantábrico incorporan 
formas de proa muy finas, sin bulbo y con un abanico 
cóncavo, que en la mayoría de los casos es muy pronun-
ciarlo, es decir, muy fino en la flotación y muy ancho 
en la parte superior, en la tapa de regala o anura a 
proa. 

Estas formas tienen poco amortiguamiento de cabeceo 
y, por tanto, estos movimientos son de gran amplitud 
cuando el buque navega con mar de proa. 

La amplitud de los movimientos de cabeceo del barco 
influye directamente en el incremento de resistencia en 
olas, lo que supone una pérdida de velocidad en olas. 

Además, la amplitud de cabeceo es a veces tan grande, 
que el barco experimenta fuertes impactos en el amplio 
abanico cóncavo. El temor a producir averías hace que el 
patrón reduzca la velocidad del barco. 

Las formas de los barcos ATSEDEN reducen los movi-
mientos de cabeceo y, por lo tanto, eliminan en gran parte 
esos dos orígenes de pérdida de velocidad en olas. 

La comparación directa se realizó en principio con el 
ARRANTZALIA y posteriormente con el ATSEDEN-10. En 
el primer caso se contrastó el comportamiento en la mar 
del ARRANTZALIA con motoras de pesca de 5,5 metros 
y en el segundo se comparó el ATSEDEN-10 con una nier-
lucera clásica de 12 metros de eslora total. 

Al Sr. Frize 

En este caso el mismo autor de los estudios hidrodi-
námicos es el constructor de los barcos, materializando 
las formas de proa desarrolladas y, por lo tanto, supe-
rando las dificultades que las nuevas formas pudieran ofre-
cer a la hora de construir los barcos. 
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Por otra parte, es preciso señalar que una de las me-
joras logradas con las nuevas formas es la reducción de 
impactos en la proa del barco. Esta reducción de impactos 
reduce, consecuentemente, la probabilidad de averías en 
la zona de proa por causa de las olas. 

Al Sr. Balçáo Reis 

Efectivamente, el ARRANTZALIA, modelo a escala 1/6 
de un buque de pesca de 33 metros de eslora, fue utili-
zado también como barco de pesca. compitiendo con 
otras embarcaciones construidas específicamente para 
tal fin. 

En comparación con estas últimas, el ARRANTZALIA es 
más esbelto, por cuanto que sus dimensiones resultan de 
la reducción a escala de un buque mayor. 

La diferencia de proporción en sus dimensiones fue 
prevista de antemano y se estudió su incidencia en la 
estabilidad transversal del barco. 

Por la misma razón anteriormente mencionada, el des-
plazamiento correspondiente del modelo ARRANTZALIA de-
bía ser mayor que el normal en las embarcaciones cons-
truidas para este tipo de pesca litoral. 

La solución era, pues, obvia: la adición de 600 Kg. de 
lastre al ARRANTZALIA resolvía el problema doble: po-
ner a calados el modelo y dotarlo de la estabilidad trans-
versal necesaria. 

Al Sr. Santarelli 

El coeficiente prismático vertical es mayor en el barco 
con proa de abanico de tulipán que en el de proa con 
abanico cóncavo o convencional. 

La influencia en la resistencia al avance en aguas tran-
quilas es nula. 

La influencia en la pérdida de velocidad en olas o, lo 
que es lo mismo, en el aumento de resistencia en olas, 
es favorable para el barco con proa de abanico de tulipán. 

(Viene de la pág. 482.) 

saiada, com sucesso, em alguns países. É urna fórmula 
que possibilita a diminuicáo, em termos globais. dos cus-
tos indirectos associados á actividade de construçáo na-
val. Do mesmo passo possibilita o desenvolvimento, por 
forma sistematizada e coerente, do «know how» disperso 
pelos vários estaleiros e cuja actualizaçáo e aperfeiçoa-
melito sé se justificare acima de certa dirnensto crítica 
dos centros de projecto. 

Outro sector em que se podem encarar formas de agre-
gaçáo —que náo póem necessaríamente em causa a auto-
nomía própria de cada estaleiro— situa-se na área do 
'marketing» onde com facilidade se podem conjugar es-
forços orientados para o estudo de mercados e para a ac-
tividade de ante-projecto. 

Igualmente se consideram praticáveis formas de asso-
ciaçáo a esforços na área do «purchasing», do uso de 
centros de cálculo e de funçoes organizaçáo. 

Por fim, e circunscrevendo-nos ao ámbito do presente 
Congresso, desejaríamos deixar expressas as possibilida-
des que se abrem, considerando laços históricos, cultu-
rais e afectivos que unem os países ibéricos, os países 
da América Latina e alguns países africanos, quanto á 
cooperaçáo na área da construçáo naval (incluindo as ex-
tensoes que esta designaçáo autoriza) em que a especia-
lizaçáo de fabricos e as economias de escala se podem 
revelar altamente eficazes. 

DISCUSION 

Sr. Caldeira Saraiva 

Náo tenho tanta esperança como os autores no resul-
tado das intervencoes dos varios Governos para minorar 
a presente situaçáo de crise. Na verdade forani as ac-
çoes dos Governos, uns a fomentar o desenvolvimento de 
grandes estaleiros, outros a sustentar condicoes extraor- 

dínárias de crédito para as construçoes que, em grande 
parte, causaram a crise. No entanto, há problemas reais 
de transporte do «crude» por resolver. Refiro-me á segu-
ranca dos navios contra desastres marítimos. Os países 
com oria marítima tudo faráo para proteger a sua Zona 
Economica Exclusiva. Presentemente sáo só eles que cor-
rem e suportam os grandes riscos de um transporte que 
a todos interessa. 

Náo deverá por isso vir a ultrapassarem-se as recomen-
daçoes da IMCO que só contemplare o transporte em tan-
ques de lastro segregado o exigir medidas tais como du-
plo fundo por questoes de protecçáo e seguranca dos re-
cursos naturais? 

No seriá isto um contributo para a resuluçáo de um 
problema real que irla indirectamente resolver o problema 
dos estaleiros para grandes navios? 

Sr. Óscar Mota 

Agradeço ao Dr. Hugo de Jesus a sua interessante ex-
posicáo e quena tazer duas perguntas: 

1: Urna vez que a reduçáo de preço dos fretes náo 
aumenta o volume de mercadorias transportadas e, conse-
quentemente, a reduçáo do preço dos navios náo faz au-
mentar asua procura, a soluçáo óhvia parecia ser o de 
urea conjugaçáo das actividades dos armadores por um 
lado e dos estaleiros por outro. Por outras palavras: já 
que se fazem poucos fretes ou poucos navios, ao menos 
que náo se perca dinheiro celes. Pode o conferencista 
esclarecer-nos sobre os esforços internacionais neste sen-
tido e causas dos respectivos desaires? 

2. Em relaçáo a novos produtos a transportar, um dos 
mais aliciantes seria a substituiçáo parcial mas progres-
siva do transporte de petróleo pelo de gás de carváo II-
quefeito. Pode o eng.' Joáo Leite explicar-nos em que pé 
estamos neste campo, sob os pontos de vista tecnológi-
co e económico? 

N. ch' la R—Hasta el ,no,nento de la publicación no ve 
ha recibido la contestación de los autores a las intervencia-
oes anjc'riores. En Caso rIn' recihirse se publicando en el mo- 
00/2 fO OpO)'tU /20, 
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Modulación volumétrica en la 
acomodación de buques 

Joaquín Rovira Jaén. Dr. Ing. Naval 

RESUMEN 	 SUMMARY 

Hay un gran interés en los astilleros en buscar métodos 	Shipyards have a great interest in finding means which 
que permitan simplificar el proyecto, fabricación y monta- 	permit simplification of the design, fabrication and erec- 
je de la superestructura de los buques. 	 tion of ships' superstructures. 

Se presenta un sistema que pretende dar un paso hacia 
la solución de buscar elementos compactos, de relativo 
poco peso (30/40 t/módulo) y factible de manipular en 
cualquier astillero con los medios normales de elevación. 
Los módulos serán autoportantes, ya que al unirlos entre 
sí deben formar la superestructura del buque, y en su 
interior deben llevar la acomodación completa con sus 
servicios. 

Estos módulos se pueden iniciar, con la antelación que 
se desee, dejándolos aimacenados una vez probados y lis-
tos para el montaje. Se procede a su montaje a bordo 
cuando el estado de avance del buque lo permite, que en 
general será cuando en condiciones normales se inicia el 
montaje de la superestructura. El tiempo de montaje se re-
duce sustancialmente, estimándolo en un 80 por 100. 

Se hace una aplicación, para un buque que no ha sido 
proyectado con las ideas expuestas aquí, para poner de 
manifiesto las posibilidades del sistema. 

The system proposed reptesents an approach to the so-
ution of finding compact elements of relatively little 
weight (30 t. 40 tonnes per module) and capable of being 
handied by any shipyard fitted with normal handling equip-
ment. The modules will be self-supporting as on assem-
bling them together they may form the ship's superstruc-
ture; and internally will incorporate the complete accom-
modation and services. 

These modules may be fabricated at an early stage if 
so desired and kept in store, ready for erection after 
testing. The modules will be erected on the ship when 
required by the stage of completion of the ship, which 
will normally be at the erection of the superstructures. 
The installation time will thus be substantially reduced, 
by about 80 

The application made is for a ship not designed for this 
type of prefabrication in order to show the possibility of 
the system. 

INTRODU CC ION 

Es inquietud general en los astilleros del mundo el bus-
car métodos que permitan una facilidad en el proyecto, 
fabricación y montaje de las superestructuras de los bu-
ques, lo que se transformaría en una reducción del costo 
del buque. 

Los primeros ensayos en este sentido se han estable-
cido por una modulación interior, principalmente cara a 
los embonados mamparos y techos, prescindiendo de la 
superestructura de acero .Se han presentado una gran va-
riedad de sistemas, hasta el extremo de que en la ac-
tualidad raro es el astillero o sociedad dedicada a la aco-
modación de buques que no haya desarrollado su propio 
método. 

Algunos astilleros con poderosos medios de elevación, 
pórticos de 800,'1 .000 toneladas o potentes grúas flotan-
tes han prefabricado la superestructura convencional ha-
bilitando todas las cubiertas, excepto la correspondiente 
a la unión entre superestructura y buque. Otros sin estos 
medios han troceado la superestructura convencional en 
sentido vertical, procurando habilitar al máximo posible 
los volúmenes comprendidos en cada trozo sin buenos 
resultados. 

El sistema que vamos a presentar a continuación pre-
ende dar un paso hacia la solución de buscar elemen-

tos compactos de relativo poco peso, unas 30 tonela-
das/módulo, y posible, por tanto, de manipular en cual-
quier astillero; autoportantes, ya que deben ser los que 
formen la superestructura del buque, y en cuyo interior 
se encuentra la acomodación completa con:  

- Embonos. 

- Mamparos divisorios. 

- Techos. 

-- Puertas interiores y exteriores. 

- Pisos. 

- MLIebles fijos y móviles. 

- LLices. 

- Cortinas. 

- Elementos sanitarios. 

- Aislamientos de confort. 

- Servicios sanitarios. 

Instalación eléctrica. 

- Aire acondicionado. 

- Cualquier otro elemento que ocupe volumen desti- 
nado a la acomodación. 

Dejando para a bordo la unión entre sí de estos módu-
los de acero y las conexiones de los servicios. 

MODULACION DE LA SUPERESTRUCTURA 

El volumen interior de una superestructura podemos ima-
ginar que lo dividimos en partes, cuyas dimensiones prin-
cipales deben cumplir: 

a) La altura debe ser la del entrepuente. 

b) El ancho debe ser el mayor posible. Si se construye 
fuera del astillero, entonces será el que permita el 
transporte desde el taller de fabricación al astillero. 
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c) El largo se puede fijar por varios criterios 

1Y Que sea múltiplo del ancho: por ejemplo. 1/1 

2. Que sea menor de 14 metros, con objeto que 
el espacio esté limitado por dos mamparos de 
acero (SOLAS, parte H, regla 106 h.i. 1967). 

3: Cualquier otro criterio en función del tipo de 
buque a que se vaya a aplicar y al astillero 
que se vaya a construir. Falta de espacio para 
prefabricación o almacenamiento, grúas dispo-
nibles, etc. 

d) Los módulos deben ser todos iguales o, por lo me-
nos, la gran mayoría, con lo cual se evita la cons-
trucción de muchos conformadores para la fabrica-
ción de estos módulos de acero. Todos dispondrán 
de un volumen habitable normalizado, que permitirá 
aplicar criterios de modulación iguales para los dis-
tintos espacios habitados de cada módulo. 

vez montados y soldados a bordo, un conjunto bastante 
más rígido que la superestructura convencional, con un 
aumento despreciable de peso, pero con mucha más resis-
tencia a las vibraciones. 

La situación del mamparo corrugado en el módulo se 
hace pensando que un soldador tenga espacio para sol-
dar a bordo la unión con otro módulo contiguo. En un 
caso especial se podían sustituir estos mamparos por pun-
tales. 

En la parte alta de las paredes del módulo se soldará 
Lina pletina para rigidizar el conjunto y se colocará una 
serie de falsos baos para mantener en posición las pare-
des largas. Sirven de soporte para colgar servicios sani-
tarios, electricidad, etc. 

En las figuras 2, 3 y  4 se indican planta y detalles del 
módulo. 

En resumen, el módulo de acero se asimila a un con-
tenedor cuyo volumen interior se dedica al transporte de 
personas, previa acomodación de dicho volumen. Esta filo-
sofía puede también aplicarse a buques portacontenedores 
para su utilización como transporte de personas, como ya 
se ha intentado. 

PROYECTO 

1." Módulo de acero 
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M CORP U SA DO 

Una vez establecidas las dimensiones de los módulos 
de acuerdo con los acondicionamientos expuestos, se pro-
cede a fijar la disposición de las distintas cubiertas para 
dar cabida a los espacios fijados en la especificación del 
buque. El cálculo del escantillonado se hace con las re-
glas de las sociedades de clasificación, como si fuera una 
cubierta convencional. 

El módulo propuesto, sin dimensiones, se ve en la figu-
ra 1. en la cual se ve también una cubierta que, a título 
de ejemplo, suponemos con guardacalor. Consta de un 
piso reforzado exteriormente (cubierta con sus baos), dis-
poniendo de un perfil de cierre en las partes interiores 
de unión con otros módulos. Las paredes verticales la for-
man los mamparos exteriores, mamparo de guardacalor, si 
lo lleva, y mamparos interiores, que siempre hay que dis-
poner en las zonas de unión. Los mamparos exteriores 
llevan, además de sus refuerzos, ventanas, portillos y puer-
tas. Los mamparos interiores, que preferentemente deben 
ser corrugados por ahorro de espacio, tienen por función 
el rigidizar el módulo y facilitar su transporte. Esta es-
tructura de acero en los módulos permite obtener, una 

-PERFIL RIOIOADOR PARA 

[() 	c 	c 	c 	RORPAROS 

PERSPECTIVA 	 —RAOS 

-:__ -- 

PLAN 14 DE CUBIERTA CON SITUACION EN 
MODULOS DE MAMPAROS CORRUGADOS 

Fig. 1.—Módulo con piso. 

'.314 3005 3 BAOS SN 5'SO BAO ALTO PARA RGIDZAR Y 

53P00050 ozsu' c os :oo',:ccioss A 'DO nr,-

R5. OS .0 0 IERE SLPERIOR CE_ 'IC..LO 

Fig. 2.—Planta módulo con piso. 
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MAMPARO GOAROACALOR 

RAEPARO EXTERIOR 
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,. CORlEO 15 

-- 0 0 TF 	LERICVL 	OIL A003LO 
O', 0:-Lo 11 	 00 PL000 	E'€P OP E 	 ¿OSP 	 OL0000CU.OP 

Fig. 3.—Módulo. Secciones acero A-A. 
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CUBIERTA 2 
BAO ERFIL DE C ERRE 

DETALLE 

ro 	CTC:' 	PERFIL DE CIERRE 
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Fig. 4.—Módulo, Sección vertical B-B. Zona de mamparos de corruga. 
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Fig. 6.—Disposición en módulo. 0 1 M. Pasillo. 1' olicial, 2. maquinista. 
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2.' Acomodación 

El módulo de acero elegido dará un volumen habitable 
determinado, dentro del cual debe disponerse la acomo-
dación. Con este volumen y la especificación obtendre-
mos el número de módulos y cubiertas necesarias. Como 
norma general, existirán siempre módulos de marineros, 
oficiales, capitán, jefe de máquinas, comedores y salo-
nes, etc., que son factibles de normalizar de acuerdo con  

el estandar del astillero y servir para otros buques aná-
logos, variando simplemente la decoración (carta de colo-
res). Inevitablemente, quedarán algunos espacios singula-
res que deberán acoplarse en cada buque, pero tendiendo 
a reducirlos lo más posible. 

A título de ejemplo, y con las reservas consiguientes, 
damos en las figuras 5 a 9 disposiciones típicas que exis-
ten en todos los buques, camarotes de marineros, de ofi-
ciales, de jefe de máquinas y capitán, comedor, etc. 

2.500 
	

1.4375 	,. 
62,5 
	

62,5 	 2.5 
	

62, 

AM 	 A 

a.. - 	 ,,_ . 3.250__________ 	 3.250 	 . 	-- 	 _3.250 

62.5 	 62,5 	 62,5 

Fig. 5.—Disposición en módulo. M.P. Marineros pasillo. 

________________________-  

- 	 -=------.l 	LJ 

n 	 . 

_:flfl 	__ ®J.J1 o. 

62,5 	 62.5 	 62,5 

Fig. 7.—Disposición en módulo. Comedor. 

SIMETRICO 

62.5 	 '62,5 	 12,5 	 62,5 	 '62.5 

Fiq. 8.—Disposición en módulo. C-JM. Salón-dormitorio capitán y lefe 

máquinas. 

8 
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Fig. 1 5.—Superestructura modular. Alzado. 

Fig. 11.—Superestructura modular. Cubierta puente. 
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4_375 	 4 .3 75 	 4,375 

1 2 5 
	

1 2,5 	 62,5 	 62,5 

Fiq. t.—Disposicidn en módulo. O-P. Oficiales pasillo. 
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1 CAMÁIECIE MO5P1AL 

tu! 
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0P 	 GIMHASIO 

Fig. 13 —Superestructura modri lar. Cubierta oficiales. 

UF 

Fig. 12.—Superestructura modular. Cubierta capitón. 

O 
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-i 
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- COMEDOR 
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Fig. 14.—Superestructura modular. Cubierta botes. 

PA Ñol 

PINTURAS OFICINA 

-E 
- 	- 

F ÍÑOL. PA  - 
1evec - -Jc 

INA L 
Fip. 15.—Superestructura modular. Cubierta toldilla. 

Con estos módulos normalizados más los singulares se 
forma la superestructura (véase figuras 10 a 16). No se 
han dibujado puertas ni ventanas por simplicidad. 

El sistema de acomodación debe ser autoportante y de 
fácil levantamiento de paneles. 

Cada módulo se proyecta totalmente equipado. 
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5. Almacenamiento 

Dado que el módulo es autoportante exterior e interior -
mente, puede almacenarse en el astillero sin ninguna pre-
caución especial; tal vez, cubriéndolo con lona para pro-
tegerlo de la lluvia, si la hubiese. Conviene tener en cuen-
ta el orden de montaje a bordo al hacer la estiba en el 
almacenamiento. Las cubiertas bajas son las primeras que 
se montan. 

6.' Montaje a bordo 

El montaje se inicia con los módulos de la cubierta más 
baja y a continuación con la cubierta siguiente, y así su-
cesivamente hasta llegar al módulo del puente de gobierno, 
que se monta completo; es decir, con el techo. Los en-
sambles entre módulos se harán de la forma siguiente: 

- O 	 FA 

Fig. 16.—Superestructura modular. Cubierta superior. 	
Módulos de acero 

3.' 	Fabricación 

El proceso de fabricación no tiene dificultad. Se puede 
realizar en el propio astillero y, si hay problemas de es-
pacio, en el taller de sLlhcontratista. 

La unión de los módulos de acero entre sí tiene diver-
sidad de soluciones; sin pretender ser las mejores, damos 
a continuación: 

Unión vertical entre mamparos exteriores (fig. 17). 

En este proceso se le montan al mo 
-

dulo todos los ele- 
- Unión horizontal entre mamparos exteriores (fig. 18). 

mentos y servicios que decíamos en la introducción, de Unión horizontal entre mamparos interiores (fig. 19). 
tal forma que sea habitable. 

	

El orden de montaje recomendado en la fabricación pie- 	Servicios sanitarios 

de ser el sicluiente: 

1. Formación del módulo de acero. 

2. Montaje de las tuberías principales de los servicios 
san ita ri os. 

3. Montaje de bandejas y tendido de cables. 

4. Montaje de bastidores de soporte de paneles, ca-
jas de ventana, luces y elementos sanitarios. 

5. Montaje conductos principales de aire acondicio-
nado. 

6. Conexión de tuberías sanitarias a los aparatos. 

7. Tendido de cables a espacios habitables y su co-
nexión a luces, interruptores, enchufes, etc. 

8. Colocación y conexión de conductos de aire acon-
dicionado a difusores y grupos. 

9. Colocación de puertas interiores y exteriores, así 
como los paneles de pared y techo. 

10. Colocación del solado. 

11. Colocación de muebles fijos y mó' iles. 

12. Colocación de cortinas. 

13. Limpieza de los espacios habitables del nódulo 

Dado que estas operaciones pueden hacerse antes que 
se coloque la quilla del buque, el tiempo que se dispone 
es bastante más dilatado que en la construcción conven-
cional, con lo cual el número de horas-hombre puede re-
ducirse sustancialmente al no haber interferencias por 
las prisas. 

40 Transporte 

El transporte del módulo desde el lugar de ejecución 
a bordo exige un cuidadoso estudio, con objeto de preve-
nir posibles deformaciones permanentes en la estructura 
de acero. Para ello se preverá en la izada una viga longi-
tudinal con una serie de transversales, en cuyos extremos 
se sujetará el contorno del módulo. El cálculo de las vigas 
transversales y longitudinales será de tal forma que per-
mita que la cubierta (piso del módulo) trabaje con la mis-
ma solicitación que a bordo. 

Las tuberías instaladas en cada módulo se unirán a la 
de los módulos contiguos por un sistema de acoplaniien. 
to rápido, Waco o similar. Entre cubiertas se preverá un 
tronco de alimentación que puede ir en la zona de unión 
de módulos, en su parte de los mamparos corrugados, 
por tener espacio amplio para ello. 

A fin de que cada módulo tenga el mayor grado de avan-
ce posible, se recomienda que las tuberías de alimenta-
ción del módulo vayan extendidas por la parte superior 
del techo de la acomodación, soportadas por los falsos 
baos, y bajen a los aseos, oficios y cocinas (fig. 20). 

Las descargas irán desde cajas de imbornales, coloca-
das en el piso del módulo en sil fabricación, a l,.s dscar-
gas que llevará el nódulo inferior, soldando a bordo estas 
uniones o uniendo entre si las descargas. 

SOLDADURA DE IJNION 
DE MODULOS A BORDO 

MAMPARO EXTERIOR 	, MOOULD IZQUIERDA 	 ,--MODULO DERECHA 

't 
1I4iIPA20 

ENSONOS 	 CORRUSADIJ 
1 

GZ.S,t. 	625 

PARELDESMONTAR PARA 
HACER 5 	INTERIOR 

NOTA 

SE DESMONTARA UN PANEL DE PAREO 
PARA SOLDAR LA UNJON DE 	MODIJLDS 

Fig. 	17.—Sección 	horizontal. 	Unión 	de 	módulos. Mamparos 	exteriores, 
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EXTERIOR 

TECHO 	DM054 	QN 

- 	CUE lE TA 	c/ RA [1 
1  
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EH80NO 

. 	CONSOLA A SOLDAR 
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_925 

-1 
MODULO 	INFERIOR 

TECHO ACOMODAC ION 

VIBONO 

MOtJLQ NEOO MODULO INJERMEDA 
IZQIJIERDA -. DERECHA-7 

Fig. 18.—Sección vertical. Unión de módulos. 	Mamparos exteriores.  

330,10 

Servicio de alumbrado 
MOLE.IC 	FAJO 

hn  
H .—HODUL3 BAJO 

Cada 	módulo 	lleva 	su 	instalación 	eléctrica completa; IiALILPO3 DERECHO 

esto es, sus cables, Interruptores, enchufes, lamparas, etc. J 	1/10 

La conexión de LOT módulo con otro se hará a través de - 
una caja de empalme, colocada en el hueco de unión entre 
mamparos cori - Ligados. Una misma caja puede servir para Hg. 	19.—Sección 	vertical. Unión 	de módulos. 	Mamparos 	corrugados 

unir módLIlos 	horizontales 	y verticales 	(fig. 21) . interiores. 

IIE/1L  

/ tt P0EERIOR  

/ 	L? 	CALIENTE L 
/ 	AGUA SALADA 

1437.5 	 kl, 	 3.062,5 

62,5 

Ficj. 20.—Disposición en módulo. Alimentación y descarga sanitaria por la parte alta encima del techo do la acomodación. 

Li 

' tí,
SIMETRICO 

BANDEJA PARA CABLE  

,r-CAJA DE EMPALMES 
 

3 437.5 	 ft 	3 067,5 	
2,5 

Fiçj. 21.—Disposición en módulo. Alumbrado. 
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Aire acondicionado 
	

Pesos por cubiertas: 

La conexión de un módulo can otro será con un sis- 
tema análogo al descrito en los servicios sanitarios. 	 Acero 	Habilitación 	Total 

Servicios esecuales 
r m t . m r t . t. - 

Aquellos que por su naturaleza no sean posibles de uti- Superior 	......... 287 37,3 244 48,8 86,1 
lizar los sistemas expuestos, deberán 	montarse una vez Toldilla 	......... 200 26,0 136 27,2 53,2 
ierminada la unión de módulos. 

Botes 	... 243 31,6 62 12,4 44,0 
Puente 	......... 90 11,7 44 0,9 - 

Resurrien Techo 	puente 44 5,7 - - 18,3 

Lo expuesto hasta aqui pretende racionalizar la cons- 	 Total 	 2016 
trucción conjunta de la superestructura, cuya terminación 
tiene gran influencia en la entrega del buque. 

Con el método expuesto se conseguirán dos metas do- 	A la vista de los pesos se pueden formar los módulos 

blemente importantes: 	 de la forma siguiente: 

1. Una reducción de las horas-hombre, creemos que 
importante. 

2. Posibilidad de tener totalmente terminada la super-
estructLira a las pocas semanas de haber montado 
el motor principal, en caso en que el guardacalor 
esté dentro de la superestrLictura, y en caso en 
que el guardacalor no esté, a las pocas semanas de 
la botadura. 

Buscando una cierta generalidad del sistema, éste puede 
ser aplicado a buques que por razones varias no haya sido 
posible seguir desde el proyecto los distintos pasos ex-
puestos en este estudio. 

Un caso frecuente es el de un buque ya proyectado e in-
chisa con el material pedido por el astillero para su cons-
trucción. Entonces los módulos de acero que describía-
mos más arriba deben buscarse sobre la ya proyectada 
superestructura, habiendo volúmenes que sean factibles 
de elevar y que perturben lo menos posible la acomoda-
ción. A los módulos de acero se les agrega en la zona de 
unión interior un perfil de cierre análogo al de la figura 4. 
Tal vez sea necesario hacer pequeñas modificaciones que 
afecten lo menos posible, pero siempre obtendremos una 
reducción de horas-hombre, tal vez en menor cantidad 
que las obtenidas con módulos normales, y el adelantar 
sustancialmente la fecha de terminación de la superestruc-
tura. 

APLICACION AL BUQUE DE 4.200 TPM DE NAVIERA 

GARCIA MIÑAUR EN HIJOS DE J. BARRERAS 

hitroducción 

En primer lugar, calculemos los pesos de la superestruc-
tura. Para ello, veamos las superficies: 

Cta. 	superior 	..... ni r 	244 + 43 (ToId.) 	244 habilita. 

Cta. 	toldilla 	..... mr 	200 136 habilita. 

Cta. 	botes 	....... m 	243 62 habilita. 

Cta. 	puente ........ ' 	90 44 habilita. 

Cta. techo puente rn' 	44 - 

Total 	superficie . 	. 	864 m' 486 mr  habilita, 

Peso de acero de superestructura .........111 t. 

Peso estimado superestructura habitada ... 330 Kg/mn'. 

Peso estimado superestructura acero ......130 Kg/m. 

Estos coeficientes son por exceso. 

Cubierta superior 

Dos módulos, resultado de partir la cubierta por la mi-
tacl y en la zona de Pp., desde el espejo hasta la cuader-
na 01, incluido en los dos módulos la parte correspondien-
te a la cubierta de toldilla. De esta forma el peso de 
cada módulo es del orden de las 43 t., algo justo para la 
grúa del astillero, pero, teniendo en cuenta que los mam-
paros de acero de los aseos se pueden suprimir por una 
brazola de lOO mm., los pesos son aceptables. 

La disposición de la cubierta se refleja en la figura 9A. 
En dicha figura no se ha dibLijado la disposición de cama-
rotes, aseos, pasillos de la acomodación, etc., con objeto 
de no complicar excesivamente el dibujo. Lo mismo se 
hace en las restantes cubiertas. Por otra parte, puesto que 
la acomodación se hace en el premontaje de los módulos, 
no tiene ningún interés en la fase de montaje, ya que 
afecta poco o nada en el proceso de unión entre sí de 
ni ód u os. 

CUS TOLDi.I.A 

( 	'7 

'TECO 

'l.AMPANC LONEjITUDINAL 	EN DONDE INDICA PLANO JE 

CLAC E Y a 19
- SUPERIOR VA SCLDADO EL. 

'MAMPARO EN MODULO E 
DE FORMA SiMETRFCA 

í 	: 	' 	BASTiDOR 
AUTOPORTANTE 

	

EMBONO-- . 
	

•' 	,–EMBONO 

MCDULO 9r. 	'fl 	 mout.or 

0 UB.5UPERIDR 	 1 

	

BAO 	 E 	H 	BAO 

®ScL.DADURA A BORDO 

Fig. 14.—Sección vertical. 
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CUS POLO L. A 

MODULO Br 

MAMPARO LINEAL CENTRA ES' 
CIJADS 03 y  ESTAMPA DE Pp 

c:o ALTO 

CUB. CO.00ADA ES 
MODULO INFERIOR 

Fig. 4A.—Unión de cub. cuando parte de una de ellas se ha incorporado 
a un módulo inferior. 

Cubierta de toldilla 

1 	 Dado el peso de la cubierta de toldilla, la dividimos 
en dos módulos, uno a Pp. desde la cuaderna 01 a 7 y el 

EMBONO— 	
ENTRE CIJADS. 03 a Di 	 otro a Pr. desde la 7 al frente del puente. En el de Pp. 

'U 	 E MAMPARO SE SUSTITUYE POR 	se incorpora el trozo de la cubierta de botes que va des- 
J IGUAL AL DEL. MODULO Er EN 	de la cuaderna 01 a la 3. Los pesos quedan de la for- 

í11i 	CUB TOLDILLA 	 ma siguiente: 

CUB SUPERIDN 

11 	lIb. 	IGUAL DESDE ESTAMPA DE Pp 

AFRENTE DEL PUENTEES 
DONDE HAYA CUBIERTA 

OS 

®SOLDADLRAD5 UNOS DE MCDULOS BOSCO 

Fig. 2A.—Unión módulos cub. superior, Br. y Er. entre la estampa 
de Pp. a Cuad. 01. 

La unión horizontal de los dos módulos entre sí se iii-
dica en las figuras lA y 2A. En esta última figura se in-
dica también la unión de los dos módulos en la porción 
de la cubierta toldilla que llevan incorporados cada lTlÓ-

dulo. En las zonas de unión que no llevan mamparos lon-
gitudinales la unión entre módulos será igual a la indi-
cada para la cubierta superior en cualquiera de las dos 
fi g Liras. 

Puede ser interesante aclarar en la figura lA que, al no 
ser posible el colocar, por razones de espacio, los mam-
paros corrugados que se indican en el estudio general, se 
ha optado por dividir el existente en el proyecto actual, 
pero disponiéndolo con los refuerzos mirando a Er., la 
posición de mamparo incorporada al módulo de Br. y mi-
rando a Br. los correspondientes al de Er. 

La unión de los módulos en sentido vertical se indica en 
la figura 3A. 

Como se indica en el estudio general, con objeto de 
reforzar la parte alta de los módulos, se colocan falsos 
baos del mismo escantillón que los auténticos, cada tres 
claras, que además servirán de soporte a los conductos, 
bandejas y tuberias de los servicios de acomodación. 

MAMPARO GUARDACALOR 

- -CUBREJUNTA eOe lC 

L.L 	Br 	 MODULO Er 

Fig. 3A.—Unión módulos cub. superior. Unión vertical. El mamparo del 
frente del puente y popa, análogo, pero con el cubrejuntas por dentro. 

Toldilla, módulo Pr . ... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	35 t 
Toldilla, módulo Pp., c/cta. botes .................. 23 

La unión del módulo de Pp. con el Pr. se hace por el 
mismo sistema indicado en la unión de módulos de la cu-
bierta superior. En la figura 5A se ve en detalle esta 
unión. 

__________ • . 	 e... 	•.r.. CLB. BOTES • 

BAO 	 BAO 

[MODULO 	'I 

LOULD Pp 1 	 > . MAMPARO TRANSVERSAL 

- BASTIDOR 
AU T O PO R TA 5 T E 

EMBOND -4 	EMBONO 

.3. 	 CUB TOLDILLA 

BAO 

Fig. 5A.—Unión módulos Pp. y Pr. de cub. toldilla y su unión de és- 

tos con cub. de botes. Sección vertical. 

Una vez unidos entre sí los módulos de las cubiertas 
superior y por otra parte los de toldilla, procederemos a 
unir entre sí ambos conjuntos. En la parte superior de la 
figura lA se indica la unión del mamparo longitudinal con 
la cubierta toldilla. En la figura 19 se ve la unión de los 
mamparos exteriores con la cubierta toldilla. La unión de 
mamparos interiores con esta cubierta se indican en las 
figuras 6A (mamparos longitudinales) y 7A (mamparos 
transversales). La unión del guardacalor con la cubierta se 
indica en la figura 8A. 
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Fig. 6A.—Unión de mamparos fuera de la unión de módulos con módulo 

alto. Unión de mamparo longitudinal (parte superior) con la cub. del 

módulo superior. 

La unión del trozo de cubierta de toldilla incorporada a 
ios módulos de la cubierta superior con la cubierta tol-
dilla se hará según la figura 4A. 

Nota.—Los mamparos de aseos y oficios no son nece-
sarios; bastará con una brazola de 100 mm. 

Se colocarán falsos baos con el mismo criterio esta-
blecido. 

SOLDADURA A BORDO 

. 	CUBIERTA 

BAO 
BAO 	 Tj 

Fig. 7A.—Unión de mamparo transversal (parte alta) con cub. de módulo 

superior. 

EMBONO 

MODULO ALTO 

® 

) 

MODULO BAJO 

GUARDACALOR 

EL DIBUJO EN LINEA DE PUNTOS PARA 

EL GUARDACALOR LONGITUDINAL 

Fig. 8A.—Unión mamparo de guardacator con cub. de módulo superior 

Cubierta de botes 

El peso del módulo de la cubierta de botes, prescin-
diendo de la parte colnprendida entre C-01 a la C-3, que 
va incorporada al módulo de Pp. de cubierta toldilla y 
cuyo peso es de 4,6 t., es de 44,0 t. —4,6 t. = 39,4 t. 

Hay que aumentar la cubierta de puente, comprendida 
desde la C-3 a la C-1 1 y cuyo peso se estima en 4 t., por 
lo que el peso viene a ser el mismo. 

La unión de la cubierta de botes entre C-01 a la C-3, 
que va incorporada al módulo de Pp. de toldilla, se hará 
según la figura 4A. 

La unión de la cubierta de toldilla con la cubierta de 
botes se hace de forma análoga a la indicada para la 
unión de la superior con la toldilla. 

En algunas uniones habrá que desmontar algunos pane-
les, bien de pared o techo, para hacerlas accesibles y sol-
dar. Es un inconveniente que con el sistema general prác-
ticamente no aparece. 

UN JN C/MUUULU IULDILLA 	FIG 19 
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Fig. 9A.—Módulos cub. sup. con paredes verticales. 
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Fig. lOA—Módulos cub. toldilla con paredes verticales. 

Cubierta puente 

Este módulo puede venir completo desde la C-11 al 
frente del puente, llevando además incorporado el techo. 
Su peso es de 18,3 t. 

La unión de la cubierta de puente qu viene incorporada 
a la del módLllo de botes con el módulo de cubierta de 
puente se hará de acuerdo con la figura 4A y el resto 
de uniones como se indicó para otras cubiertas. 

CU 8 ERTA 
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Fig. hA—Módulo eub. botes. 

/-7 

Fig. 12A.—Módulo cub. puente, incluido techo puente. 

B BTES 
IP35A A 
McU.O Pp )t 
CUS TOLOIL. - 

Nota—La disposición de cajas de empalme en la insta-
lación eléctrica se prevén: 

Una para módulo superior + toldilla. 
Una para módulo toldilla + botes. 
Una para módulo botes + puente. 

Los empalmes rápidos de tubos se hacen en cada cu-
bierta sobre los colectores verticales. 

El aire acondicionado se conecta igualmente sobre co-
lectores verticales. 

Septiembre 1978 

Fig. 13A.—Perfi 1 módulos superestructura. 

DISCUSION 

Sr. Sáez Parga 

Quisiera saber, en primer lugar, si el sistema, que en 
principio me parece muy interesante, ha sido ya aplicado 
en algún caso real. 

En este caso quisiera saber si se han evitado algunos 
problemas prácticos derivados de la falta de rigidez; he-
mos oído que las puertas y ventanas se deforman, los 
pavimentos se agrietan, las uniones de tuberías fallan por 
efecto de las deformaciones, bien a causa de la mani-
pLilación del módulo, bien por efecto de la soldadura. 

Respecto a la utilización de «cofferdams» verticales para 
situar en ellos las tuberías, considero que es sin duda con-
veniente, pues simplificará y abaratará las futuras repa-
raciones que puedan surgir durante la vida del buque. 

Desearía saber las opiniones del autor, quien ha demos-
trado que domina este tema, sobre los puntos arriba indi-
cados. 

Sr. Villalobos 

Si no considera conveniente en el sistema de modu-
lación volumétrica de las acomodaciones de los buques 
introdLicir varios módulos alícuotas del módulo mayor, con 
el objeto de concentrar en cada uno de ellos las insta-
laciones típicas del área de alojamientos. Y además la 
conveniencia de introducir los «cofferdams» verticales y 
horizontales para concentrar en ellos la ubicación de tu-
herias y conductos en forma racional y que además, por 
el tamaño de estos «cofferdams», se efectúe en ellos la 
soldadura de los distintos módulos. 

El autor 

Agradezco al señor Sáez Parga sus amables palabras. 

El sistema no ha sido todavía aplicado a un caso real, 
aunque ya se han hecho estudios de aplicación para un 
astillero concreto, como digo en el trabajo. 

Respecto a las posibles deformaciones que pudieran 
aparecer con motivo de la manipulación de los módulos, 
yo no las achacaría a una falta de rigidez, sino más bien 
a un deficiente estudio de la maniobra. Soy de la opi-
nión de que si está debidamente calculada, no hay que 
temer ninguna deformación que produzca agrietamientos 
ni deformaciones permanentes. 

A la pregunta del señor Villalobos de introducir ocofíer-
dams» verticales y horizontales, soy de la opinión de que 
tendríamos más inconvenientes que ventajas. 

A las ventajas de ser los módulos más rígidos y ser más 
sencillo el cálculo de la maniobra, tendríamos el inconve-
niente de tener un mayor peso de acero, en un porcen-
taje importante; una mayor dificultad, en lo que a horas 
de trabajo se refiere, en la unión entre sí de cada mó-
dulo. Los conductos, al ir por los «cofferdams», exigiría 
un paso por la cubierta, para cada volumen, si se trata 
de aire acondicionado, o de tomas de tuberías, con lo 
cual se encarecería el trabajo para estos servicios. 

Por último, la superestructura sería más alta en las al-
turas de cada uno de los «cofferdams» añadidos. 

Agradezco al señor Villalobos su interés por el tema y 
sus sugerencias. 
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ESTADO SOLIDO 

10 KILOWATIOS 

48 MILLAS 
ESCALA 12 A 60 MILLAS OPCIONAL 

FILTRO DIGITAL DE FALSOS ECOS 
OPCIONAL 

ALTA FIABILIDAD 

BAJO CONSUMO 
SISTEMA MODULAR 
PARA TODA CLASE DE BUQUES 

• PANTALLA DE 9" 

• LENTE PARA VISION EQUIVALENTE A 12" 

• CONMUTACION AUTOMATICA A BATERIA CUANDO 
FALLA EL SUMINISTRO DE LA RED 

•8 ESCALAS 

• MENOS DE 220 V.A. A PLENA POTENCIA 

• ANILLO VARIABLE CON INDICADOR DIGITAL DE 
LA DISTANCIA 

• INDICADOR ANALOGICO DE SINTONIA 

•ANTENA DE6 1/2 PIES 

• FACIL MONTAJE EN MAMPARO, MESA O TECHO 

• ACCIONAMIENTO DE ANTENA A RADAR PARADO 

DIMENSIONES 

Unidad de antena: 

Ancho : 294/470 mm. 
Alto : 605 mm. 
Largo : 2.000 mm. (6 1/2 piés) 
Radio de giro: 100 cm. 
Peso : 38 Kg. 

Unidad de presentación: 

Ancho : 500 mm. 
Alto : 450 mm. 
Largo : 550 mm. 
Peso : 26 Kg. 
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Desenvolvimento de um modelo matemático 
de um navio para aplicaçao de técnicas 
de controle para sistemas lineares 

Fábio A. Blanco. [ng. NavaL MS (*) 

Octávio Maizza Neto. Eng. Mec. PhD. (*) 

RESUMEN 

Al estudiarse un sistema de control automático para 
controlar la velocidad de un buque, nos encontramos con 
dificultades de orden matemático por ser el sistema pro-
pulsor del buque un sistema no lineal. Entonces se pensó 
en técnicas de control automático para sistemas lineales. 
Por tanto, se necesita de un sistema lineal que represente 
fielmente el sistema embarcación. El modelo matemático 
del buque, linealizado en torno de un determinado punto 
de operación, presenta diferencias en los resultados con 
relación al sistema original. 

En el presente trabajo se presenta el desarrollo de los 
modelos no lineales y liriealizados de un determinado bu-
que maniobrando en línea recta; finalmente, los resulta-
dos obtenidos a través de la simulación de esos dos mo-
delos. Debido a la diferencia de respuestas, el modelo 
no lineal es separado en dos partes: una parte lineal y 
otra debida a las no linealidades, para las que se mode-
laron superficies que la representan. 

Se hizo una simulación para una condición particular, 
que ilustra el comportamiento del sistema así desarrollado. 

ABSTRACT 

In studying an Automatic Control System to control a 
ship's speed, serious mathematical difficulties arrouse, 
due to the non linear nature of the system to be controlled. 
One alternate approuch to deal with the problem can be 
the use of linear control systems techniques, which can 
be used if a linear model can accurately describe the ori-
ginal system. The ship's mathematical model, when linea-
rized about one operating point, shows different results 
as compared to those obtained through the original non 
linear niodel. 

This paper presents the devellopment of both non linear 
and linearized mathematical models for a particular ship 
suitable straight une manoeuvres, and their outputs to-
wards fuel flow inputs thrugh digital computer simulation. 

The differences between those outputs furnish us with 
means of splitting the original model in two parts: one 
linear part, and another part, due to the non linearities, 
mathematically represented by a family os surfaces. 

A simulation 15 performed for a particular operating con-
dition to show the behaviour of such a model. 

1. INTRODUÇAO 

Este trabalho se insere no programa de pesquisas atualmente em curso no NUCLEO 
DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA DO NAVIO (NDPN) que congrega o Departamen-
to de Engenharia Naval da EPUSP. o Escritório Técnico de Construçáo Naval da Marinha 
em Sáo Paulo, e a Divisáo de Engenharia Naval do IPT SA. 

Queremos agradecer á Marinha do Brasil e ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico - BNDE, que, pelo seu apoio. tornaram possivel este trabalho. 

principalmente para aplicaçáo de técnicas de controle auto-
mático. 

Com o objetivo de analisar e projetar urn sistema de 
controle automático para velocidade de um flavio, é neces-
sário um conhecimento a priori das características do na-
vío, as quais incluem respostas dinámicas a diferentes ti-
pos de excitaçoes. Para que o sistem de controle auto-
mático sela determinado de forma analítica, se faz neces-
sário conhecer analiticamente aquelas características di-
námicas, ou seja, uma ou mais equaçoes que represen-
tem o comportamento dinámico do navio em questáo. 

Isto pode ser conseguido através de um modelo mate-
mático, que, via de regra, resultará tanto mais complexo 
quanto for o sistema a ser estudado. No caso do siste-
ma propulsor de um navio, o correspondente modelo ma-
temático é representado por um conjunto de equaçoes 
diferenciais náo lineares, de tratamento bastante difícil, 

() Professor Assistente. universidade de So Paulo, 
1") Professor Asnistente. Escola Politécnica de USP. 

Aidéia de se desenvolver um modelo mais simples re-
presentado por equaçoes lineares, tem sua iinplantaçáo 
dificultada pelas limitacoes que tal niodelG apresenta [1]. 

O presente trabaiho apresenta o desenvolvimento dos 
dois modelos acima mencionados, ilustrando as diferen-
ças de respostas na velocidade do navio, obtidas entre am-
bos, ao se variar o débito de combustível, com o navio 
manobrando em linha reta. 

O modelo, representado por equaçoes náo lineares, é 
entáo separado em duas partes: uma representada por 
equaçoes lineares, e outra devida ás náo linearidades, re-
presentada por um conjunto de superficies. Essas super -
fícies fornecem as correcoes a serem feitas sobre a res-
posta da parte linear, que será entáo comparada á res-
posta fornecida pelo modelo constituido de equaçoes náo 
lineares (aqul representando o navio). 
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Para ilustrar o cornportamento do modelo assim desen- 	Das curvas características 
volvido, é feita urna sirnulaço para urna particular con- 
dicro. 

2. 0 MODELO NAO LINEAR 

Considerando-se urn navio movirnentando-se em linha 
reta, o modelo matemático de seu sistema propulsor, que 
por conveniéncia é dividido em MOTOR, CASCO e HELI-
CE, é obtido a partir do equacionamento de cada urn des-
oes componentes. 

2.1. Motor 

O motor é urn sub-sistema que responde com conju-
gado (O,) para cada par de valores de velocidade de ro-
taçáo (n) e débito de combustível (WF) 

O. = O. (n, WF) 	 (2.1) 

O conjugado motor na saída deste é urna funçáo da 
quantidade de combustivel injetada por ciclo (WF), res-
ponsável pela pressáo desenvolvida internamente ao ci-
lindro, e da velocidade de rotaçáo (n), responsável pelas 
perdas por atrito. Com  resultados de ensaio de motores 
cm banco de provas pode-se obter urna relaçáo entre 
aquelas trés grandezas, através da qual se calcula urn va-
lor de O,, para cada par WF e n. 

O modelo matemático resulta em urna funçáo do ti-
po [2]: 

0,31=q±qWF±q2WF+...+q 1 •WF'+q. 

q, 	. n + ... —q. 	n 	[2.21 

2.2. Casco 

O casco, por sua vez, pode ser considerado urn sub-sis-
terna cuja resposta é urna fórça de resisténcia a propul-
sáo a cada valor de velocidade 

83 = 8 i  (y) 	 (2.3) 

Evidentemente a funcáo acima dependerá do tipo de cas-
co considerado, condicoes de mar, condiçoes de casco, 
condiçoes de carga, etc. Sua deterrninaçáo pode ser feita 
por série sistemática, por dados de ensaio de urn modelo 
reduzido do navío em tanque de prova, ou ainda a partir 
de dados do próprio navio. 

Sen modelo matemático é urna funçao do tipo: 

R = r,, + r, y + r. v + ....r vk 	(2.4) 

2.3. Hélice 

O hélice é um sub-sistema para o qual, dados y e n, res-
ponde com Empuxo (T) e conjugado resistente (Op). Evi-
dentemente a sua resposta val depender do particular na-
vio onde está instalado (interaçáo com o casco) através 
do coeficiente de esteira (o), e de condiçoes de irnersáo. 

Sabendo-se que o empuxo 

T=K.n 3  D' 	 (2.5) 

e que o conjugado resistente 

(2.6) 

onde K3 e K5 so adirnensionais obtidos de curvas carac-
terísticas do propulsor ern funçáo, por exemplo, do adi-
rnensional J 

y (1—w) 
(2.7) 

nu  

= K (J) 
e 	 (2.8) 

K3, = K (J) 

e considerando-se a expressáo (2.7) obtém-se um conjun-
to de duas equaçoes que constituem o modelo matemático 
do propulsor [2]: 

y 

T=t.....+t.v±t v.n+t, v 1 +t —+.... (2.9) 
n 

v ,  
+hv+h.v.n+hv+h—+...(2.1O) 

n 

Observe-se, nas expressoes acirna, o comparecimento de 
termos mistos envolvendo produtos e quocientes entre y 
e n e suas poténcias. 

A despeito de serern os modelos assim obtidos estáti-
cos, ou seja, fornecem respostas para condiçoes de equi-
líbrio, nos casos do motor e casco, isto é levado em 
conta ao introduzirmos massa hidrodinámicas do navio e 
momento de inércia da linha de eixo (Motor- eixo e pro-
pulsor). No caso do propulsor, tem-se verificado a valida-
de de características estáticas durante transitórios corn 
diferencas aceitávies [2]. 

2.4. 0 modelo 

Considerando-se agora urn navio ern movirnento retilí-
neo com leme a meio, um balanço de férças nos levará á 
equaço do movimento do casco: a fórça líquida que o 
acelera será: 

dv 
F=T (1—t)—R 3 =m----. 	(2.11) 

dr 

mide ni é a massa hidrodinámica do navío e t é o coefi-
ciente de reducáo da fórca propulsora. 

Fazendo-se, por outro lado, o balanco dos conjugados 
atuando sobre a linha de eixo, tem-se o conjugado liqui-
do que acelera o navio: 

dn 
O = Q 	O = 2 J, . .— 	( 2.12) 

d-r 

ande J 3  é o momento polar de inércia do conjunto motor-
eixo propulsor acrescido do momento polar de inércia vir-
tual do propulsor. 

Substituindo-se os valores de T, R, QM e Q obtidos atra-
vés dos modelos matemáticos em (2.11) e (2.12) chegase 
a duas expressoes do tipo: 

dv 
= y = a0 + av + a2v 2  + av 3  + ... ak vk ± a 

d  

y 3  
n- +a,3+vn+aL. 	- ... 	[ 2.13] 

n 

n 	
=n=h,,b•WF(bWF2+..,b1.WFi 

-ib2n+ ... ±b+n 1+ 

b, . 	y -1-- b. 3 . y.  n + b3 y 2  + 

+ b0. 	+ ... 	 [ 2.14] 

As equaçoes (2.13) e (2.14) constituem urn conjunto de 
equaçoes diferenciais náo lineares, que resolvidas forne-
cern valores de y e n ern funçáo da velocidade linear, 
velocidade de rotaçto e da excitaçáo WF. 

Note-se o grau de dificuldade associado á manipulacáo 
daquelas equacoes. 
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3. 0 MODELO LINEARIZADO 

Expandindo-se as equaçoes (2.13) e (2.14) cm série de 
Taylor cm torno de um ponto caracterizado por y0 , n, e 
WF,,, desprezendo-se os termos de ordem superior, chega-
se a um sistema de equaçoes do tipo: 

y — y = a (y — y) + aLn— n) + b(WF — WF) 	[3.1] 

n — n = a(v — v) - a22(n— n) -i b2(WF—WF) 	[3.2] 

ou, em forma matricial 

y - y, = a, a,2 * y - y, + b,i WF 
	WF 	 [3.3] 

n - n0 	a2 a22 	n - n, 	b i  

e, na forma compacta 

= A.X+ B.0 

onde a,, = y = y,, 
v 1  n=n. 

a, 0 = 
an n=n, 

VV. 

¿v n=n,, 
WF = WF,, 

v=v,, 
&n .n=n, 

WF = WF, 

b= 	v=v. 
WF n=n,, 

WF = WF,, 

3n 
b,= 

¿ WF n n. 
WF = WF,, 

Observe-se que O, náo comparecendo na equaçáo (3.1) 
WF também náo comparecerá, e portanto 

b = o 

4. DIFERENÇAS ENTRE OS DOIS MODELOS 

A sirnulaçáo dos dois modelos anteriormente desenvol-
vidos, a partir de uma condico inicial, ambos com mes-
ma variaçáo no débito de combustivel, mostra que, nas 
proximidades do ponto inicial, os comportamentos de am-
bos sáo bastante semelhantes, aparecendo diferencas tan-
to maiores quanto rnaior o afastamento da condiçáo inicial. 

A figura 1 ilustra os resultados de urna simulacáo nas 
condicoes mencionadas acima. partindo-se de um ponto 
dado por:  

- 4 

OCO 	 400 	 '000 

Figura 1.—Simulaçáo dos modelos n5o linear e linearizado. 

A variaçáo dada a WF no instante - é brusca (tipo step) 
fazendo com que o sistema se afaste rapidamente do pon 
to de linearizacáo. 

Verifica-se, na figura acirna, que para urna determinada 
variacáo cm WF, os dois modelos apresentam diferencás 
nas velocidades, diforençás que sáo funçoes da velocidade 
do flavio. 

Essas diferencas, levadas a um diagrama, se apresentam 
como na figura 2. 

Figura 2.—Diferencas de respostas entre modelos para y = 5 ms e 

WF 	0,0754 kg,"ciclo. 

Efetuando-se urna série de siniulacoes, partindo todas 
de urna mesma condiçáo inicial mas corn diferentes va-
riacoes cci WF, pode-se levantar urna familia de curvas 
de y cm funçáo de y. 

v,,=5m/s 	 , 
000 	 000 	 00: 	 ':0 

= 0,86 RPS 

WF,, = 0,087 kg/ciclo 	 Figura 3.—Diferenças de respostas entre os modelos para y = 5 m s e 

diversos ,.WF. 

e cuja cortdiçáo final de WE é WF = 0,162 kg/ciclo; 

n e y sáo calculados pelo modelo nolinear, enquanto que nL 	Tem-se assirn uma familia de curvas que define urna su- 
perfície. Essa superfície representa o conjunto de corre- 

e y sáo calculados pelo modelo linearizado. 	 coes que devern ser feitas na velocidade dada pelo mo- 
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delo linearisado partindo-se de y,, = 5 m/s, em funçáo da 
velocidade e da variaçáo dada a WF. A figura 4 representa 
tal superficie. 

Figura 4.—Superficie de correçao da velociclade y 1  em funç5o de y e de 

..\ WF para y = 5,0 ms. 

De forma análoga, foram levantadas curvas para decrés-
cirno em WF (.. WF < 0] originando familias de curvas 
do tipo da ilustrada na figura 5. 

Se repetirinos o procedimento acima descrito, para urna 
série de velocidades iniciais, obtem-se urn conjunto de su-
perficies que fornecern as correçoes que devern ser feitas 
a vi para quaisquer y,. e .WF. 

Evidentemente, alterando-se os parámetros dos gráficos 
assirn obtidos, obtem-se outros gráficos equivalentes. 

A figura 6 representa as correçoes a serem feitas em y 
em funçáo de y e .\ WF. A superficie assim representa. 
da corresponde ao conjunto de diferenças para qualquer 
variaçáo positiva em WF que determine urna velocidade 

Figura 5.—Familia de curvas de correçáo da velocidade v, em funç4o 

de y, parametriadas em WF K 0, e a partir de y = 5 ms. 

final y, = 7,0 mis. A curva A-B fornece as diferencas 
quando os modelos partem de 5,0 mis, e a curva C-D quan-
do a velocidade inicial é de 6,0 m/s. 

Por interpolacáo ou ajuste analítico apropriado, pode-se 
obter a curva de diferenças ou correçoes para qualquer 
velocidade inicial e 2WF que leve o modelo náo linear 
para urna velocidade final de 7,0 m/s (por exemplo a 
curva FC). 

A titulo de cornplementaçáo, a curva A-E representa 
qual o valor de . WF que deve ser dado (a partir do 
correspondente ao equilibrio naquela velocidade inicial) 
para que o sistema atinja urna determinada velocidade fi-
nal cm regime permanente (no caso 7,0 m/s). 

Urna vez construida urna série de superficies como a 
da figura 6, sendo urna para cada velocidade final, po- 

iw 

-4 

' 

Figura 6. 
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de-se conseguir resultados reais através do modelo linea- 	t 	- Coeficiente de reduçáo da fórca propulsora. 
rizado, partirido-se de qualquer velocidade inicial e para 	 ,, . 	 - 
qualquer variaçáo ero WF. 	 ro 	- Massa hidrodinarnica do navio. 

A familia de superficies assim obtida pode ser repre-
sentada analiticamente por funçoes de trés variáveis in-
dependentes, ou ainda, por um conjunto de tabelas de da-
dos armazenados em computador. 

O modelo ntio linear fica assim separado em duas 
partes: 

sist. 
	 curvas 

>- 	 de 
linear 	 co rreçá o 

a] Um sistema linear. 

b) Um conjunto de superficies que corrigem os resul-
tados dados pelo sistema linear. 

5. SIMULAÇAO 

J. 	- \rlomento polar de inércia hidrodinámico. 

- fempo. 

n 	- Jelocidade de rotaçáo do propulsor - modelo Ii- 
nearizado. 

y 	- Velocidade do navio na direcáo longitudinal - mo- 
delo linearizado. 

\WF - Incremento súbito no débito de combustível. 
- Diferenças em velocidade entre os dois modelos. 

BIBLIOGFIAFIA 
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Sáo apresentados a seguir os resultados de duas simu- 
lacoes com os inodelos descritos, sendo urna para ace- 	DISCUSION 

leraçáo e outra para desaceleracáo. 

As correçoes no primeiro caso sao armazenados em Sr. Raquero 
computador atraves de tabela de dados, enquanto que no 	Deseo felicitar a los autores por su admirable intento 
segundo caso foram feitos ajustes polinooiiais de curvas 	de obtener un sistema de control para sistemas no linea- 
pertencentes a cada superfície. 	 les, problema que no es excesivamente fácil dentro de 

la teoria de control. 

LISTAS DE SIMBOLOS 

O, 	- Conjugado motor 

n - Velocidade de rotaçáo do propulso. 

WF - Débito de combustivel por ciclo. 

Fórca de resisténcia é propulsáo. 

y - Velocidade do navio na dírecáo longitudinal 

T - Fórça de empuxo. 

Oir - Conjugado resistente pelo propulsor. 

- Coeficiente de esteira. 

KT - Adimensional de empuxo. 

Adimensional de conjugado. 

J - Adimensional de avanco. 

D - Diámetro do propulsor. 

Desearía preguntar a los autores si tienen previsto rea-
lizar un estudio de este tipo aplicado al control de manio-
bras del buque (piloto automático), que, como es sabi-
do, responde para algunos tipos de buques a ecuaciones 
diferenciales no lineales, corno, por ejemplo: 

T:p + i + 9i v = K(—) 

donde - ángulo de rumbo 

. ! 	 derivadas del rumbo 

ángulo del timón 

T. K. , = constantes 

N. de la R. Ha,ta el ,flOiPu'nlo (le lo publicación no Se 
ho ;ecibtdo ¡o contestació,t de los autores a la mte,'vención 
anterior. En caro de recibirte se poblicaró en el ,,iomen-
lo oportuno. 
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Aplicaçao de filtro adaptativo para ¡dentificaçao 
da manobrabilidade do navio 

Hernani Luiz Brinati () 

RESUMEN 

El trabajo trata de ¡a investigación sobre el empleo de 
técnicas de estimación óptima para la determinación de 
las características de maniobrabilidad del buque. Son dis-
cutidos los principales aspectos del problema de identi-
ficación. Inicialmente se estudia el efecto del modelo ma-
temático adoptado para representación del movimiento del 
buque. Conclúyese que la selección adecuada permite que 
se consiga una calidad sensiblemente mejor en la esti. 
mación. El segundo aspecto analizado es el método de 
identificación. Verificase que el empleo de un filtro adap-
tativo ajustado a cada caso especifico produce resul-
tados satisfactorios. Se estudia por fin un procedimiento 
de aplicación de la técnica de identificación. Nótase que 
para conseguir una buena estimación de parámetros, es 
conveniente fraccionar el sistema en el mayor numero po-
sible de subsistemas dinámicamerite desacoplados. Todas 
las conclusiones se apoyan en resultados obtenidos en la 
investigación. 

SUMMARY 

This paper shows the results of an investigation with 
the use of system identification technique to determine 
the ship maneuvering characteristic. The main aspects of 
the identification problem are discussed. It is firstly ana-
lysed the influence of the mathematical model selected to 
represent the ship motion. It is shown that the choice of 
an appropriate model has a significant effect on the iden-
tification quality. The second aspect studied is the iden-
tification method. It is found out that the use of an adap-
tive filter, specially tailored for each specific problem, 
works fairly well. Finally, it is exaniined the identifica-
tion scheme. It is found out that in order to get a good 
parameter identification it is convenient to breake down 
the system into the greatest possible number of dynami-
cally uncouplecl subsystems. AlI the conclusions are ba-
sed upon the results obtained in the investigation. 
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1. INTRODUCAO 

O projeto de urn navio é uma atividade bastante com-
plexa envolvendo uma série de aspectos. Um deles se re-
(ere á procura de formas adequadas que proporcionem 
ao navio boas características de uianobrabilidade. A aten-
çáo dada a este aspecto tem aumentado ultimainente com 
a construçáo de navíos de grandes dimensoes. É necessá-
río, portanto, dispor de meios apropriados para determi-
nar as caracteristicas de manobrabilidades do navio. Es-
tas características ficam definidas pelos valores de um 
conjunto de parámetros —coeficientes hidrodinámicos-
que especificam as equaçoes do movimento do flavio. 

Alguns dos coeficientes hidrodinámicos podeni ser cal-
culados por métodos analíticos. Outros, entretanto, só po-
dem ser determinados por métodos experimentais, atra-
vés de ensaios com modelos. Para o caso de movimento 
do navio no plano horizontal a técnica comumente utili-
zada é a do Mecanismo do Movímento Plano (1), que se 
baseia eni ensaios com modelo cativo. 

Duas restriçoes podem ser feitas quanto ao emprego 
de ensaios com modelos cativos para determinaçáo dos 
coeficientes hidrodinámicos. Uma delas se refere ao equi-
pamento complexo e ao tempo consideravelmente longo 
para aplicacáo desta técnica a extraçáo dos resultados (2). 
A outra objeçáo diz respeito a erros gerados pelo proce- 

( 	Proíessor Ansistente Doutor. Departamento de Enqenharia Naval 
da Escola Politécnica da universidade de Sto Paulo. 

dirnento que, impondo restriçoes ao movimento do mo-
delo, faz corn que as trajetórias descritas pelo modelo se-
jam diferentes daquelas descritas pelo navío. 

Em vírtude destas restriçoes um outro procedimento 
vem sendo testado nos últimos anos. Este procedimento 
se baseia em ensaios com modelo livre e faz uso de téc-
nicas de identificacáo de sistemas. ldentificaçáo de sis-
temas constituí urna importante ramificaçáo da teoría de 
controle moderno, englobando um conjunto de teorias e 
procedimentos para determinaçáo do modelo matemático 
de um dado sistema fisico Estas técnicas ten] sido apli-
cadas em diversas áreas da engenharia desde a década 
de 1960. 

O empreqo de técnicas de identificaçáo de sistemas 
para determinaçáo dos coeficientes hidrndinámicos do na-
vio, que teve inicio em fina da década de 60, teni sido 
recenteniente objeto de diversas pesquisas (3-9). Urna 
linha de investigaçáo íoi iniciada por 1-layes (3) e se ba-
seia no uso do filtro estendido de Kalman. Esta linha apre-
sentou resultados satisfatórios tendo sido continuada por 
Brinati (4) e Lundblad (5). Urna rnodificaçáo desta téc-
nica foi introduzida posteriormente por Brinati e Rios Ne-
to (8, 9, 10) através do acoplamento de um estimador de 
ruido dinámico ao filtro de Kalman, produzindo bons re-
sultados. 

Este trabalho apresenta um resumo da pesquisa efetua-
da sobre identíficaçáo das características de manobrabili-
dade do navio. Os aspectos básicos de aplicacáo do proce-
dimento SáO analisados, isto é, escolha da técnica de 
identificacáo, seleçáo do modelo matemático e defini-
cáo de uni esquema para identificaçáo do modelo. A 
análise é complementada por urna série de resultados que 
ilustra com clareza a ap!icaçáo da técnica. 

A pesquisa foi efetuada com base na simulaçáo de ma-
nobras do navio através de computador digital. A quali-
dade da técnica é avallada pela precisáo com que, pelo 
processamento das ohservaçoes, o método identifica os 
valores dos parámetros. 
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2. DEFINIÇAO DO PROBLEMA DE IDENTIFICAÇAO DA 
MANOBRABILIDADE DO NAVIO. 

As características de manobrabílidade do navío seráo 
determinadas através de técnica de identificacáo de sis-
temas. Náo é apresentada urna definiçáo formal sobre 
identificacáo de sistemas mas recorre-se a figura 1 para 
caracterizar a aplicacáo desta técnica. 

.Y.V4ZI 	/5T/'14 	
,y 

e() 

Figura 1.—Representaçáo esquemática do problema de identificaçáo de 

sistemas. 

Assim, identificaçáo de sistemas consiste na determi-
nacáo do modelo matemático de um sistema, através da 
minirnizaçáo de urna funçáo dos desvios entre a resposta 
do sistema e a resposta do modelo, quando excitados 
pelo mesmo sinal. 

Ainda, pelo exarne da figura 1 pode-se perceber que a 
identificacáo de urn sistema —no caso particular, identifi-
caçáo das características de manobrabilidade do navio-
requer que se tomem algumas decisoes. Em premeiro lu-
gar, é necessário escolher o modelo matemático para re-
presentacáo do movimento do flavio. Este modelo é expli-
citado por uma certa estrutura matemática —conjunto de 
equaçoes diferenciais— e pelos coeficientes das refe-
ridas equaçoes. Se a estrutura do modelo matemático é 
definida a priori, o problema consiste na deterrninaçáo dos  

valores dos coeficientes. Em segundo lugar, é preciso de-
finir o método de identificaçáo a ser empregado. Há urna 
série de métodos desenvolvidos para soluçáo deste pro-
blema. Alguns se adaptam meihor a determinadas aplica-
çoes. Finalmente, é necessário definir um esquema de 
aplicaçáo da técnica. Em principio, pode-se pensar ern 
identificar, de uma só vez, todos os parámetros do modelo 
matemático. Entretanto, corno o modelo pode apresentar 
um grande número de coeficientes, e corno a eficiéncia 
da técnica se reduz na medida que se aumenta o número 
de parámetros, é conveniente decornpor o sistema ern 
subsistemas desacoplados. Nesta condicáo podem ser se-
lecionadas as excitaçoes que mais influéncia tern sobre 
cada particular subsistema. 

A pesquisa realizada pelo autor procurou determinar 
as condiçoes que resultassern em uma melhor identifica-
cáo da manobrabilidade do navio. Desta forma, foram in-
vestigados diferentes modelos, diferentes técnicas de 
identificaçáo e diferentes esquemas de implementaçáo da 
técnica. 

O ponto de partida da pesquisa é aquele exposto por 
Brinati (4). 0 modelo matemático adotado é a formulaçáo 
clássica desenvolvida por Abkowitz (1). A técnica utili-
zada é o filtro estendido de Kalman. O problerna de den-
tificacáo é dividido em duas partes. Ernbora as equaçoes 
do movimento do flavio sejam náo lineares, é lícito admi-
tir que para certas condicoes —pequenas deflexoes do 
leme— a manobra executada possa ser representada ape-
nas pelos termos lineares. Assim, em urna prirneira etapa 
so identificados os coeficientes lineares. Posteriormente, 
através da sirnulaçáo de outros tipos de manobra, sáo 
identificados os coeficientes náo lineares. 

Com a experiéncia adquirida ao longo da pesquisa urna 
série de modificaçoes foram introduzidas. O quadro 1 ilus-
tra a evoluçáo obtida durante a investigaçáo. Pode-se per-
ceber que foram introduzidas alteraçoes nos trés aspec-
tos básicos do problema de ¡dentificaçáo: modelo mate-
mático, procedimento e esquema de identificaçáo. Nas 
secçoes seguintes cada uni destes aspectos é abordado 
em seus detalhes. 

Quadra 1 

EVOLUÇAO 
DA PESQUISA INICIO MODIFICAÇAO FINAL 

MODELO ADOTADO CLASSICO COMPACTO COMPACTO 

FILTRO FILTRO 	ESTENDIDO 	DE 	KAL- FILTRO --- 	ESTIMADOR DE RUI- 
PROCEDIMENTO 

ESTENDIDO MAN + ESTIMADOR ADAPTA- DO (dependendo do estudo de 
UTILIZADO DE KALMAN TIVO DE RUIDO. observ. restriçáo á matriz O). 

2 ETAPAS 3 ETAPAS 4 ETAPAS 

- Coeficientes 	linea- - Coeficientes lineares de '.' e r. - Coeficientes lineares de '. e r. 

res de V e r. 
ESOUEMA DE 

- Outros coeficientes. - Coeficientes náo lineares de — Coeficientes náo lineares de 
IDE NTIFICAÇAO 

ver, v e r. 

- Coeficientes de U. — Coeficientes em .\ u. 

- Outros coeficientes. 

As variáveis u e y, que aparecem neste quadro sáo 
componentes da velocidade de translaçáo do navio, como 
definidas adiante; r é a velocidade angular do flavio. Para 
melhor cornpreensáo examinar as equaçoes dos modelos 
matemáticos —seccoes 3 e 5.  

3. MODELO MATEMATICO 

O modelo matemático empregado inicialmente no estu-
do de identificaçáo corresponde á formulaçáo clássica pro-
posta por Adkowitz (1). Este modelo clássico é resultado 
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do desenvolvimento das estrLlturas de corpo rígido e hidro-
dinámica para o movimento do navio (4). Os parámetros 
do modelo correspondem ás derivadas hidrodinámicas [1] 
ou combinaçoes destes termos corn propriedades físicas 
do navío. 

6 apresentada a seguir a versáo linear do modelo clás-
sico sóbre o qual se desenvolveu a primeira parte da pes-
quisa. 

A (11) . f. (y, r, 	) - A (5) . f, 1  (y, r, 6) 

A (4) .A (11) —A (5) .A (10) 

A (4) f, 1 (y, r, 6) —A (10) f (y, r, 6) 

	

— 	[2] 
A (4) .A (11) —A (5) .A (10) 

A (9) - A (6) y + A (7) r + A (8) 6 	 [3] 

f.. -- A (15) ± A (12) y ± A (13) r + A (14) 6 	[4] 

y é a velocidade no navio na direçáo transversal; 

é a velocidade angular em torno do eixo vertical; 

v:B(1)v±B(2)r+B(3)6-l-B(4) 	 [51 

r - B(5)v—B(6)r+B(7)6+B(8) 	 [6] 

Pode-se perceber que os dois modelos sto equivalentes. 
Do ponto de vista de identificaçto de sistemas a nova 
formulacto é mais conveniente. A representaçto do movi-
mento do navio através do modelo clássico decorre do 
emprego, no passado, de um procedimento diferente, re-
lacionado aos recursos teóricos e experirnentais, entto 
existentes. A Tabela A-2 do Apéndice mostra a relaçáo 
entre os coeficientes dos dois modelos. 

A investigaçto conduzida com o modelo linear compacto 
rnostrou que este modelo possui boa identificabilidade. 
Todos os coeficientes poderu ser estimados corn suficien-
te precisto dentro de condicoes apropriadas. Resultados 
do estudo com modelo linear compacto ato apresentados 
ea seccáo 6. Pode-se perceber claramente a vantagern des-
te modelo quando comparado au modelo clássico. Por esta 
razto, para identificaçto da parte náo linear da dinámica 
do flavio emprega-se soniente a formnulacto compacta. 

4. TECNICA DE IDENTIFICACAO 

O método ¡nicialmente aplicado foi o filtro estendido de 
6 é o ángulo de deflexto do eme; 	 Kalman. Esta técnica havia sido empregada com resul- 

tados razoáveis em pesquisas anteriores (3, 4, 5). A for - y e r indicam as derivadas em relacto ao tempo de y e r, mulaçáo do problema e as equaçoes de aplicaçáo do fil- 
respectivamente. 	

tro sto apresentados a seguir. 

Os coeficientes das equacoes A (1) sto derivadas hidro- 	
Considere-se o sistema náo linear, definido pela equa- dinámicas. 	

çáo de estado e pela funçáo de observaçoes [7] e [81 res- 
A Tabela A.1 do apéndice mostra esta correspondéncia. 	pectivarnente. 

A identificaçto do modelo linear clássico exige a deter-
rninaçto de 12 coeficientes. Os resultados do estudo con-
duzido com este modelo mostrararn que certos parámetros 
eram de difícil identificacto. Resultados deste estudo sto 
mostrados na seccáo 6. Em urna prirneira análise destes 
resultados atribuiu-se esta dificuldade á magnitude relati-
vamente pequena de alguns coeficientes. Urna investi-
qaçáo mais profunda, no entanto, mostrou que a razto 
fundamental da dificuldade de identificaçáo é a náo ob-
servabilidade do modelo. A observabilidade do modelo 
clássico pode ser testada através de critérios formais (II). 
Algumas formais mais simples, no entanto, podeni ser usa-
das para esclarecer a causa dos resultados obtidos corn 
o modelo cléssico. Um exarne das equaçoes (11 a [4] nios-
tra que urna mesma variável aparece nas equaçoes multi-
plicada por urn conjunto de parámetros. Asim, por exem-
pb, o coeficiente de y em (11 é 

A (11) A (6) .A (4) A (12) 

A (11) .A (4) —A (5) .A (10) 

6 de se esperar que o coeficiente de y tenha urna im-
portáncia consíderável sobre o movimento do flavio, em-
bora algum dos termos da expressto possa ser de in-
fluéncia desprezivel. Como consequéncia, este termos rito 
pode ser identificado pelo processamento das observaçoes. 

Urna outra forma de entender a dificuldade de identifi-
caçéo ou nto observabilidade, do modelo clássico é pela 
análise da técnica de identificaçto empregada - filtro de 
Kalman. O emprego deste método converte o problema de 
identificacto de parámetros em um problema de estima-
çto de estado (vela secçáo seguínte). Assim, quanto maior 
o número de coeficientes do modelo maior é o número 
de estados que precisam ser estimados a partir de um 
mesmo conjunto de observaçoes; em determinadas con-
diçoes esta estirnaçáo pode ser muíto pobre. 

Tondo em vista estas consideraçoes, resolveu-se empre-
gar um outro modelo para representaçáo do movimento 
do navio. Este modelo possui a mesma estrutura do mo-
delo clássico o-ras tem um número menor de parámetros, 
razto pela qual é denominado como compacto. Isto im-
plica em meihor característica de observabilidade. 

6 apresentada abaixo a versto linear do modelo com-
pacto 

x = f[x(t), t] + G(t) w(t); t .....t,, 	 [7] 

y. = h[::(tJ, tU ± ¼ 	 [8] 

ende: f e h sto vetores de funçoes reais diferenciáveis 
am todos os seus argumentos; x(t,), w(t), y. sto variá-
veia aleatórias nto correlacionadas, com distribuicto Gaus-
siana. 

x(t,,) -- NI x (tU), P(t.j] 

x(t) - N FO, 0(t) 1 

¼ 	N[O, R(k)] 

x é o estimador do vetor de estado x e P é a matriz de 
covariáncia do erro de estimacáo. 

A soluçto do problema de estimaçáo, definido por [7] 
e [8], dada pela aplicacto do filtro estendido de Kalman, 
consiste cas seguintes equaçoes: 

- tk. 

X(tk /tJ = x(tk/tk) + J 	f(x(t/tJ, t)dt 	 [9] 

P(t . /t) = (b(t 	. t) P(tk/t1)0'(t1 1, t1.) + 0(tk .) 	[10] 

x (ti/t) =(./tk) + K(t.) 

yk - I —h(x(tk./tJ, tk.) 1 	[11] 

P(tk./tk.I) 
= 

[ 1— K(t.) H(tkI)] P(tkI/tk) 	 [12] 

K(t 1 	) = P(tL. /..] 11 1  (tL 1 ] 

[ H(t. )P(tk. /tJH (t .1 + R(k + 1) ] 
	

[13] 

As matrizes 0 e H usadas cas equaçoes acima sto as 
matrizes de transicto e de observaçáo, respectivamente, 
para o sistema linearizado. A matriz K representa o ganho 
do filtro. 
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conveniente esclarecer que x é o vetor de estado do 
modelo fornecido ao filtro incluindo, portanto, as variá-
veis de estado do sistema (y, r) mais os coeficientes que 
se deseja identificar. 

A aplícaçáo das equaçoes [9] a [13] requer o conheci-
mento das matrizes de covariáncia dos ruidos dinámico e 
de medidas O e R, respectivamente. É razoável admitir 
o conhecimento da matriz fi, já que ela está associada á 
precisto du sensibilidade dos instrumentos. Nesta pes-
quisa náo se fez nenhum estudo sobre sensibilidade dos 
instrumentos existentes. Admitiu-se conhecida, entretan-
to, a estatística do ruido de observacáo. Isto é, a mesma 
estatística do ruido, utilizado para gerar as observaçoes 
fol empregada pelo filtro para processar estas observa-
çoes. O ruido dinámico, por outro lado, representa a con-
tribuicáo de excitaçoes aleatórias sobre a dinámica do 
sistema, ou, entáo é um elemento de cornpensaçáo para 
erros na estrutura do modelo. O procedimento utilizado 
na fase inicial da pesquisa foi suprir o filtro com infor-
.maço «perfeita» sobre as características deste ruido cm-
bora esta hipótese náo tenha conotacáo prática. 

Uma primeira modificaçáo foi introduzida no procedi-
mento de identificacáo (8, 9). Consiste na utilizaçáo con-
junta do filtro estendido de Kalman com um estimador 
adaptativo de ruido dinámico. O emprego do estimador 
de ruido, conforme explicado naquelas referéncias tem 
como objetivo dar mais consisténcia ao procedimento de 
identificacáo. Sabe-se que, em determinadas aplicaçoes, a 
adiçáo de ruido dinámico (ficticio) procura especifica-
mente evitar o problema de divergéncia do filtro (11), 
que ocorre quando a matriz de covariáncia do erro de es-
tinlacáo torna-se muito pequena. 

Em determinados casos, no entanto, existe realmente 
ursa excitaçáo estocástica sobre o sistema. Nestas con-
diçoes, precisa-se estimar as propriedades deste ruido 
já que o desempenho do filtro depende de urna especifi-
caçáo razoável do ruido. Pode-se afirmar (11. 4) que se 
a informaçáo sobre a estatística do ruido for perfeita 
obtém-se o meihor desempenho do filtro. Se o ruido (ma-
triz de covariáncia) usado pelo filtro for maior que o 
real o desempenho do filtro pode ser pobre (oscilaçáo 
na estimaçáo do estado), mas náo ocorre divergéncia. Se 
o ruido fornecido ao filtro for menor que o real ocorre a 
divergéncia (o estado estimado é diferente do estado 
real). 

Assim, é conveniente o emprego de um algoritmo que 
permita estimar consistentemente o ruido dinámico, já 
que em casos práticos nem sempre se dispoe de urna 
informac4o perfeita sobre a estatistica do ruído. O método 
empregado nesta pesquisa baseia-se em algoritmo pro-
posto por Jazwinski (11) e produziu resultados satisfa-
tórios (8, 9) no estudo coro o modelo clássico. Por essa 
razto o estimador de ruido foi incorporado ao procedi-
mento de identificaçáo. O cálculo do ruido baseia-se na 
consisténcia entre os residuos previstos e sua estatistica. 

O ruido previsto é definido por: 

r(k -- 1/k) = yk—E.yk./YL 	 [14] 

am que E é o operador expectáncia. e 

Yk= ,y, j = 1,2 ..... k 

O valor de O na equaçáo [10] que produz o mais pro-
vável residuo satisfaz a condiçáo 11:  

zada coro o modelo compacto linear. Chegou-se, desta for-
ma a forniulaçáo de urn filtro adaptativo especialmente 
ajustado ao problema em estudo. A alteraçáo proposta 
bern como a sun razáo sáo descritas a seguir. 

A escolha do modelo compacto em substituiçáo á for-
mulaçáo clássica foi feita de acordo com os principios 
de identificacáo de sistemas. Esperava-se, portanto, que 
o novo modelo tivesse melhores características de obser-
vahilidade que o modelo clássico e que possivelrnente 
fosse completamente observável. Os resultados obtidos 
pelo emprego do filtro estendido de Kalrnan e do algo-
ritmo para estimaço de ruido, ernbora globalmente Sa-
tisfatórios, indicaram que dois coeficientes do modelo 
compacto, B (4) e B (8), nto sáo identificáveis, isto é, 
os correspondentes estimadores no convergiam para va-
lor algum. 

Para se ter urna idéia mais clara do problema decidiu-se 
efetuar uro estudo de observabilidade do modelo compac-
to linear. Convém ressaltar que se estuda a observabili-
oade do modelo fornecido ao filtro. Assim, o vetor de es-
tado é constituido pelas variáveis do estado original —v e 

nas equaçoes [5] e [6]— e pelos parámetros que devem 
ser identificados —B (1) a B (8)—, e deve ser estimado 
cm funçáo das observaçoes de apenas duas componen-
tes, y e r. 

Para estudo de observabilidade usou-se o conceito de 
rrnriz cíe informecáo, P ( . ), deúnida [11] por: 

P(k, 1) = 	0 T (i, k)H' (i)R '(i) H(i)(1(i, ki 	1161 

O sistema linearizado correspoodente a (7) e (8) é 
completamc: 	observável se, e somente se, 1' (k, 0) for 
definida positiva para algurn k 	0. Se o sistema náo é 
completamente observável náo é possível estimar todos 
os estados (parámetros) do modelo. 

A aplicacáo deste critério mostrou que o modelo com-
pacto linear é completamente observável. Náo há, por -
tanto, nenhum motivo para que os coeficientes B (4) e 
B (8) náo sejam identificáveis. Uma análise cuidadosa do 
problema perrnitiu concluir que a dificuldade de identifi-
caçáo deve ser atribuida aos valores relativamente altos 
da matriz O, calculada pelo estimador de ruido. A rigor, 
náo se pode afirmar que todos os termos da matriz O se-
iam altos, mas apenas aqueles correspondentes aos coe-
ficientes B (4) e B (8) . Para contornar esta dificLildade re-
solveu-se estahelecer urna restriçáo aos referidos valores 
da matriz de covariáncia do ruído dinámico. Adotou-se co-
mo critério que a incerteza (perda de informaçáo) intro-
duzida na propagaçto do filtro devido a O. equaçáo [10] 
náo deveria ser superior ao ganho de informaçáo obtido 
pelo processamento das observaçoes. equacto [12]. 

A aplicacto desta restricáo aos resultados fornecidos 
pelo estimador de ruido teve o efeito esperado. Os re-
sultados de identificaçáo ohtidos com o novo procedi-
mento no estudo com o modelo linear compacto sáo rnuito 
bons. Verifica-se que há urna estimativa bastante satisfa-
tória dos coeficientes B (4) e B (8) com urna influéncia 
multo pequena na estimaçáo dos outros parámetros. 

Em decorréncia dos resultados obtidos, este filtro adap-
tativo, passou a ser o procedimento básico de identifica-
çáo. E evidente, no entanto, que o emprego do procedi-
mento deve se fundamentar cm estudo de observabili-
dade realizado com o modelo. 

r (k ± 1k) = E r' (k 	.'k) : k = 1, 2,---n [151 	
ESQUEMA DE IDENTIFICAÇAO 

A equaçáo [15] permite calcular a matriz de covarián-
cia do ruido dinámico O. Este algoritmo fol formulado para 
sistemas lineares e para o caso ero que há urna sé variá-
vel de observaçáo.  Para sistemas náo lineares e para ca-
sos cm que há mais de uma variável de observaçáo o 
método constitui ursa aproximaçáo do mesmo nivel de 
precisáo do filtro estendido de Kalman. Para emprego do 
algoritmo nesta pesquisa fol elaborado urn esquema de 
recorréncia (10). 

Posteriormente urna outra modificaçáo foi introduzida no 
procedimento corno consequéncia da investigaçáo reali- 

Em principio, a aplicaço da técnica de identificaçáo de 
sistemas permitiria a determinaçáo simultánea de todos 
os coeficientes do modelo. Entretanto, quando o número 
de variáveis observadas é pequeno, é de se esperar uma 
considerável dificuldade ao se tentar identificar (estimar) 
todos os coeficientes de urna só vez. Nesta situaçáo. é 
interessante separar o sistema (modelo) cm subsistemas 
desacoplados. Além de reduzir a complexidade do pro-
blema, há urna vantagem adicional de se aplicar as cxci-
taçoes mais conveneintes para a dinámica de cada sub-
sistema. 
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A prirneira simplificaço adatada foi a de trabalhar ini-
cialmente com um modelo linear definido pelas equaçoes: 
[1] a [4] formulacáo clássica -ou equaçoes [5] e [6]-
modelo compacto. Em realidade o modelo matemático 
(compacto) que representa o movimento do navio é dado 
pelas seguintes equaÇoes: 

u = C(1) \u + C(2) (\u) 1  + C(3) (\u)' ± C(4) y 2  - C(5)r 2± 

C(6)6' -i C(7) rv -- C(8)6v 	 [17] 

y = C(9)v + C(10)r 	C(11)6 ± C(12)6 + C(13) rv + 

+ C(14) 6v 2  -- C(15) 	 [18] 

r = C(16) y + C(17) r + C(18)6 + C(19) 	C[20] rv + 

C(21 )6v 2  -1- C(22) 	 [19]  

ande: 

u é a velocidade do flavio na direçáo Iongitud.ial 

\u = u- u., em que u, é o valor nominaL de u. 

A tabela A-3 do Apándice mostra as relaçoes entre os 
coeficientes deste modelo e os coeficientes do modelo 
clássico. 

O emprego do modelo linear equaçoes [5] e [61 se ba-
seia no tato de que para pequenas deflexoes do leme (pe-
queno valor de 6) a manobra executada pelo flavio pode 
ner representada apenas pelos termos lineares das equa-
çoes [171 a [19]. Neste caso, há um desacoplamento en- 

tre as equaçoes em y e r e a equaçáo em u. Assim, em 
um primeiro estáçjio sáo identificados os coeficientes li-
neares das equaçoes [18] e [19],  ou seja os parámetros 
de [5] e [6] coro base nas observaçoes de y e r. A utili- 

Tabela 1 

IDENTIFICAÇAO DO MODELO LINEAR CLÁSSICO 

COEFICIENTES 

	

A (4) 	A (5) 	A (6) 	A (7) 	A (8) 	A (10) 	A (11) 	A (12) 	A (13) 	A (14) 

NÚMERO VALOR 
VERDADEI RO 	9260 - 0,439 - 2,620 - 9,620 2,020 - 1,160 36,000 - 5,090 - 27,200 - 8,600 

DE 	ESTIMATIVA 
INICIAL 	 6,487 -0,307 -1,838 - 6,732 1,415 -1,081 25,234 -3,555 -19,074 -6,020 

	

OBSERVA- DESVIO PADRAO 4,170 	0.233 	1,181 	4,327 0,909 	0,100 10,815 	1,523 	8,174 	2,580 
ÇOES 

VALOR FINAL 9,136 -0,535 -2,772 - 10,388 1,819 - 1,088 32,971 - 5,555 - 29,257 - 8,718 
423 

DESVIO PADRAO 1,570 0,231 0,623 2.441 0,281 0.099 2,383 0,404 1,498 0,307 

VALOR FINAL 8,660 -0,515 -2,515 - 9,008 1,954 - 1,089 33,716 -5,567 -28,920 -8,543 
564 

DESVIO PADRAO 1,600 0,231 0,673 2,618 0,267 0.099 2,144 0,402 1,492 0,230 

Tabela 2 

IDENTIFICAÇAO DO MODELO LINEAR COMPACTO 

CO E FI CI ENTES 

B (1) B (2) 8 (3) B (4) B (5) B (6) B (7) B (8) 

- 0,2904 - 1,0751 0,2071 - 0,0026 - 0,1502 - 0,7904 - 0,2319 0,0047 

- 0,2033 - 0,7526 0,1450 - 0,0018 - 0,1051 - 0,5533 - 0,1623 0,0033 

- 0,0871 - 0,3225 0,0621 0,0008 0,0600 0,2371 0,0695 0,0014 

-0,2694 -1,0189 0,1503 0,0159 -0,1329 -0,8454 -0,2420 0,0015 

0,0571 0,2066 0,0412 0,0147 0,0424 0,1448 00293 0,0141 

-0,2821 -0,9826 0,2061 0,0012 -0,1305 -0,7817 -0,2247 0,0019 

0,0534 0,2033 00349 0,0093 0,0361 0,1400 0,0247 0,0061 

NÚMERO 	VALOR VERDADEIRO 

DE 	ESTIMATIVA INICIAL 

OBSERVACOES DESVIO PADRAO 

VALOR FINAL 
94 

DESVIO PADRAO 

VALOR FINAL 
188 

DESVIO PADRAO 

376 

752 

VALOR FINAL -0,2938 - 1,0672 0,1964 -0,0041 -0,1258 -0,7231 -0,2173 0,0036 

DESVIO PADRAO 0,0406 0,1657 0.0277 0,0025 0.0241 0,0961 0,0157 0,0016 

VALOR FINAL - 0,2907 - 1,0362 0,2173 - 0,0049 - 0,1414 - 0,7977 - 0,2319 0,0037 

DESVIO PADRAO 0,0386 0,1591 0,0270 0,0051 0,0276 0,1129 0,0190 0,0017 
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zacáo de manobras em zigue-zague, corn valor máximo 
de 6 igual a 41 , produz uma boa identificaçáo dos coefi-
cientes. Este resultado, além de constituir uma prova de 
eficiéncia do método de identificaçáo, caracteriza a vali-
dade do modelo linear para esta faixa de ángulo do leme. 

De acordo com a formulaçáo inicial, após a identifica-
cáo dos coeficientes do modelo linear, utilizar-se-ia o mo-
delo completo -equaçoes [17) e [ 1 9]- para estimaçáo dos 
demais coeficientes. A investigaçáo com este modelo mos-
trou uma grande dificuldade de identificaçáo dos pará-
metros face ao número de observaçoes feitas. Verificou-
se, adicionalmente, que as manobras que perinitiarn urna 
boa estimacáo de determinados parámetros náo erarn as 
nisis adequadas para identificaçfo de outros parámetros. 

Em vista destes resultados, efetuou-se urna rnodificaçáo 
.o esquema de identificaçáo. Considerando que as equa-
coes [18] e [19] independem de u resolveu-se usar urn 
modelo parcial para estimar, ern um segundo estágio, os 
coeficientes náo lineares dessas equaçoes. O uso de ma-
'obras em zigue-zague, que produzam urna variaçáo simé-
t'ica de y e r em relaçáo ao zero, garante urna boa iden-
ificacáo dos referidos parámetros (10). Também neste 

caso admite-se observaçoes das variáveis y e r. 

A última etapa prevista consistia na identificaçáo dos 
coeficientes da equaçáo [7) trabalhando com o modelo 
completo. Os resultados obtidos náo forarn satisfatórios, 
motivo pelo qual se adotou urna simplificaçáo. Forarn ad-
niitidos conhecidos os coeficientes C (1), C (2) e C (3). 

Tabela 3 

COMPARAÇAO ENTRE OS RESULTADOS DE IDENTIFICAÇAO OBTIDOS PELO EMPREGO 

DE PROCEDIMENTOS DIFERENTES 

CO E FI C 1 E NT ES 

A(4) 	A(5) 	A (7) 	A(8) 	A(1O) 	A(1i) 	A(i3) 	A(14) 

PROCEDIMENTO VALOR 
VERDADEIRO 9,260 - 0.439 - 9,620 2.020 - 1,160 36.000 - 27,000 -8.600 

USADO PARA ESTIMATIVA 
INICIAL 6,487 - 0,307 - 6,632 1.415 -0,811 -25.834 - 19,074 - 6,020 

IDENTIFICAÇAO DESVIO PADRAO 4,177 0,436 4,327 0,909 0,348 10.815 8,175 2,580 

FILTRO ESTENDIDO DE VALOR FINAL 9,207 -0.383 - 9.329 2.098 -0,882 35.107 - 28,163 -8,595 
KALMAN + ESTIMADOR 

DE RUIDO DESVIO PADRAO 0.439 0,430 0,220 0,172 0,380 2,805 0,766 0.426 

FILTRO ESTENDIDO VALOR FINAL 8,866 -0,338 -9,652 1,817 - 1,003 35,882 -27,780 -8,775 
DE 

KALMAN DESVIO PADRAO 0,675 0,410 0,329 0,255 0,332 2,331 0,583 0,311 

Tabela 4 

EFEITO DA RESTRIÇAO APLICADA A MATRIZ DE COVARIANCIA DO RUIDO SOBRE O DESEMPENHO 
DO PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇAO 

COEFICIENTES 

B (1) 	B (2) 	B (3) 	B (4) 	B (5) 	B (6) 	B (7) 	B (8) 

FILTRO ESTENDIDO 
VALOR 

DE IKALMAN -- VERDADEIRO -0,2904 - 1,0751 0,2071 -0,0026 -0,1502 -0,7904 -0,2319 0,0047 

ESTIMADOR DE 
ESTIMATIVA 

RUIDO INICIAL - 0,2033 - 0,7526 0,1450 - 0,0018 - 0,1051 - 0,5533 - 0,1623 0,0033 

RESTRIÇAO EM O DESVIO PADRAO 0,0871 0,3225 0,0621 0,0008 0,0600 0,2371 0,0695 0,0014 

RESTRICAO APLICADA VALOR FINAL -0,3004 - 1,0842 0,2062 -0,0023 -0,1344 -0.7661 -0,2292 0,0043 
APÓS A 1. 

OBSERVAÇAO DESVIO PADRAO 0,0301 0,1254 0,0212 0,0008 0,0204 0,0846 0,0142 0,0008 

RESTRIÇAO APLICADA VALOR FINAL - 0,2845 - 1,0306 0,2103 - 0,0025 - 0,1369 - 0,7768 - 0,2299 0,0042 
DEPOIS DE 100 
OBSERVACOES DESVIO PADRAO 0,0447 0,1725 0,0281 0,0044 0,0207 0,0859 0,0142 0,0008 

SEM VALOR FINAL - 0,2936 -1,0218 0,2041 - 0,0013 - 0,1425 - 0,8087 - 0,2331 0,0029 
APLICAR 

RESTRIÇAO DESVIO PADRAO 0,0511 0,1877 0,0320 0,0087 0,0236 0,0940 0,0154 0,0023 
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Esta hipótese baseia-se no fato que esses coeficientes po-
dem ser determinados através de urn ensaio de acelera-
çáo eni linha rete. Existe ainda outro meio (1) para deter-
minar esses parámetros. 

Corn a simplificaçto adotada, verificou-se que é possí-
vel obter urna identificaçto satisfatória dos demais coe-
ficientes da equaçto [17]. Convérn mencionar, entretanto, 
que a qualidade de identificaçto destes parámetros nto 
é tto boa como a que se verifica para os dernais coefi-
cientes do modelo completo. Verifica-se por outro lado 
que a qualidade de identificaçáo melhora quando se ad-
mite adcionalrnente a observacto da trajetória do navío. 

6. RESULTADOS 

Sto apresentados nesta secçto  alguns dos resultados 
obtidos no estudo de identificacto. Estes resultados ilus-
tram as conclusoes apresentadas nas secçoes precedentes. 

6.1. Influéncia do Modelo Matemático 

As tabelas 1 e 2 mostram resultados obtidos corn a 
identificaçto dos modelos lineares clássico e compacto 
respectivamente. Nesta tabela sto apresentados para cada 
coeficiente o seu valor verdadeiro, a estimativa inicial 
bern como a confiança nesta estimativa (desvio padrto) 
e o valor final (valor identificado) com respectivo des-
vio padrto. Estas tabelas oto tem corno propósito espe-
cífico efetuar urna comparaçáo entre a identificabilidade 
dos modelos. Elas foram preparadas para estudar a in-
fluéncia do número de observacoes sobre os resLiltados, 
e as condiçoes de teste oto sto absolutamente iguais. 
Mesmo assim. um  exame destas tabelas revela que o 
modelo compacto tern urna rnelhor identificabilidade. Há 
dais coeficientes do modelo clássico —A (5) e A (10)-
que sto de difícil Identificacto. Convém ressaltar que para 
o modelo clássico airida se efetuou uma simplificaçáo. Foi 
admitido o conhecimento dos coeficientes A (9) e A (15). 
Quendo náo se faz esta hipótese os resultados tornam-se 
ligeiramente inferiores. 

6.2. Influéncia do procedimento de identificaçáo 

A primeira modificacto no procedimento de identifica-
çto —filtro estendido de Kalman— foi a introduçto do 
algoritmo para estimacto de ruido dinámico. Esta altera-
cáo foi realizada durante os estudos com o modelo linear 
clássico —fase inicial da pesquisa—. A tabela 3 apresenta 
os resultados de identificaçto obtidos corn a aplicaçto 
dos dois procedimentos. A análise da tabela mostra que 
os resultados nto sto sensivelmente diferentes. Embora 
os dais procedirnentos produzam resultados comparáveis 
há urna vantagem significativa em favor do primeiro pro-
cedimento. A utilizacto do estimador de ruido permite 
obter resultados satisfatórios sem nenhuma inforrnaçáo so-
bre o ruido existente, so passo que no segundo caso só 
se obtem bons resultados quando há urna perfeita» in-
forrnaçto sobre as características do ruido. 

A segunda modificaçáo introduzida no procedimento foi 
o estudo de observabilidade e a posterior aplicaçáo a ma-
triz de covariáncia do roído dinámico. A tabela 4 rnostra 
os resultados da aplicaçáo dessa restriçto ao procedi-
mento de identificaçto constituido pelo filtro de Kalrnan 
e pelo estimador de ruído. Sto apresentados dois casos 
diferentes, o primeiro quando se aplica a referida restri-
cto a partir da prirneira observacto e o outro quando sé 
se aplica a restriçto após o processamento de 100 obser-
vaçoes. O exame desta tabela indica que o uso da res-
tricto produz urna rnodificaçto significativa nos resulta-
dos. Há urna estimativa bern melhor dos coeficientes 
B (4) e B (8) que pode ser constatada pelos valores fi-
nais (identificados) corno pela variáncia dos estimadores. 

6.3. Influéncia do Esquema de ldentificaçáo 

O esquema inicial de identificacto já previa duas eta-
pas, trabalhando-se primeirarnente com o modelo linear. 
Assim, rito se dispoe de nenhurn resultado de identifi-
caçáo simultánea de todos os coeficients do modelo corn- 
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pacto náo linear. As dificuldades surgirarn quando, depois 
de determinados os coeficientes do modelo linear, se ¡ni-
ciou a investigaçáo com o modelo náo linear. Essas difi-
culciades conduzirarn a urna reorganizaçáo do esquema de 
identificacáo, conforme mencionado na secçáo 5. A in-
fliifncia de cada urna das rnodificaçoes introduzidas pode 
ser observada pelo exarne das Tabelas 5 a 8. 

A Tabela 5 apresenta um conjunto de resultados obtidos 
com a investigacáo do modelo náo linear. Como se pode 
verificar, para os testes selecionados foi eliminado do 
modelo o coeficiente C (3); os demais parámetros que 
no aparecem na tabela sSo aqueles já identificados no  

modelo linear. Pelo exame dessa tabela pode-se verificar 
que é a identificaçáo nSo é satisfatória. Para todos os 
casos percebe-se que há dificuldade em estimar os coe-
(ic.ientes C(2), C(5), C(8). C(14) e C(21). 

A Tabela 3 apresenta urn conjunto de resultados obtidos 
com o estudo de um modelo parcial, constituido pelas 
equaçoes [181 e [19]. Para os testes dessa tabela os va-
lores iniciais para os parámetros sSo os mesmos da Ta-
bela 5. Pode-se perceber pelo exame das Tabelas 5 e 6 que 
há urna melhora sensível na identificacáo dos coeficien-
tes C(12), C(13), C(14), C(19), 'C(20) e C(21) quando 
se usa o modelo parcial. 

TabeI a 6 

IDENTIFICAÇAO DO MODELO PARCIAL 

COEFICIENTES 

C (12)x10 C (13) 0 (14)x10 C (19)x10 C (20) 	C (21)xlO 

VALOR VERDADEIRO - 0,6708 2,9796 0,8662 0,7519 2,3196 	- 0,7853 	TESTE 

VALOR FINAL -0,6534 2.9725 0,8231 0,7683 -2,3402 	-0,8415 
1 

DESVIO PADRAO 0.0294 0,0217 0,0856 0,0137 0,0126 0,0445 

VALOR FINAL - 0,6435 2,9459 0,6825 0,8175 - 2,3269 	- 0,7693 
2 

DESVIO PADRAO 0,2030 0,0961 0.3201 0.1005 0,0756 0,2448 

VALOR FINAL - 0,6488 2,9426 0,6670 0,8256 - 2,3410 	- 0,8093 
3 

DESVIO PADIIAO 0,2096 0,1074 0,3809 0,1053 0,0830 0,2759 

VALOR FINAL - 0,6453 2,9707 0,8093 0,7669 - 2,3394 	- 0,8373 
4 

DESVIO PADRAO 0.0323 0,0227 0.0896 0.0145 0.0130 0.0458 

Tabela 7 

IDENTIFICAÇAO DO MODELO COMPLEMENTAR 

COEFICIENTES 

C (1)x10 C(12)x10 O (3)x10 C (4)x10 C (5)x10 C (6)x10 	C (7) C (8)x10 

VALOR VERDADEIRO -0,5392 0,6289 -0,4478 -12552 1,8251 	- 1,3696 	0,9499 0,4186 

ESTIMATIVA INICIAL - 0,3774 0,4402 -0,3134 -0 0786 1,2775 	- 0,9587 	0,6649 0,2931 TESTE 

DESVIO PADRAO 0.2696 0,3145 0,2239 0,6276 0,9125 0.6848 	0,4749 0,2094 

VALOR FINAL - 0,5580 0,4696 - 0,3157 -- 1,0257 	- 1,2591 	- 1,5100 	0,8745 0,2499 

DESVIO PADRAO 0,2334 0,3144 0,2239 0,5774 0,9104 0,7612 	0,2212 0,2044 

VALOR FINAL -0,5429 0,4828 -0,3198 - 1.0565 1,2502 	- 1,3189 	0,8868 0,2759 
2 

DESVIO PADRAO 0,5940 0,3144 0,2239 0,9069 0,9116 0.8962 	0.3257 0.2087 

VALOR FINAL - 0,5305 0,4628 -0,3161 - 1,2307 1,2773 	- 1,2118 	0,8798 0,2999 
3 

DESVIO PADF1AO 0.1749 0,3144 0,2239 0.7662 0.9105 0.6357 	0,2345 0.2086 

VALOR FINAL -0,5124 0,4757 -0,3165 - 1,0115 1,2493 	- 1,1839 	0,9216 0,2719 
4 

DESVIO PADRAO 0,1757 0,3107 0,2238 0,5741 0,9108 0,4287 	0,2538 0,2072 
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Tabela 8 

IDENTIFICAÇAO DE 5 COEFICIENTES DE MODELO COMPLEMENTAR 

C 	O 	E 	F I 	C 	1 	E N 	T 	E 	5 

C (4)x10 C (5)x10 C (6)xl0 C (7) C (18)x10 

VALOR VERDADEIRO - 1,2552 1,8251 - 1,3696 0.9499 0,4188 TESTE 

VALOR FINAL - 1,2195 1,2608 - 1,2970 0,9516 0,2847 
1 

DESVIO PADRAO 0,5965 0,9111 0,5079 0,2413 0,2082 

VALOR FINAL - 1,1995 1,2873 - 1,1826 0,9874 0,2412 
2 

DESVIO PADRAO 04153 0,7276 0,2691 0,1717 0.1546 

VALOR FINAL - 1,1138 1,2470 —1,3558 0,9465 0,2716 
3 

DESVIO PADRAO 0,6774 0,9116 0,6927 0,2949 0,2087 

VALOR FINAL - 1,3603 1.3380 - 1,3606 0,8924 0,3503 
4 

DESVIO PADRAO 0,3992 0,7272 0,1384 0,1560 0,1597 

As tabelas 7 e 8 tém também o objetivo de mostrar a 	3 HAVES, M. Ni.: -Parametric Identification of NonLinear Stochastic 

vantagem de se fracionar o modelo. Os resultados da Ta- 	Systems Applied lo OCean Vechicle Dynamics, M. 1. T. Sc. D. 

bela 7 quando comparados com os da Tabela 5 mostram 	Thesis. Department of OCean Engineering. 1971. 

que há urna melhora razoável na identificacáo dos pará- 
metros C(1) a C (8). Finalmente a Tabela 8 mostra que 	4 BI1INATI, H. L 	System ldentification Applied to Maneuvering 

se houver urna determinacáo prévia dos coeficientes C(1) 	Trials» 61, 1 T Engineer Thesis, Department of Ocean Engineer- 

e C(3) a identificaçáo dos parámetros acusa urna melhora 	ing, 1973. 

adicional. 
S. LUNDBLAD, J. E.: .'Applicatiori of the Entended Kairnan FiIterin 

Technique to Ship Maneuvering Anaiysis, M. 1. T. S, Sc. Thesls, 

7. CONCLUSOES 	 Departnient of Oceen Engineeririg, 1974. 

O exame de cada urn dos aspectos referentes á aplica- 11 	REIS. J. M. D. 9.. 	Identification of Ship Model Motion Parnrneters, 

cáo de técnicas de identificacáo permitiu que se chegasse M. 	1. 	T. 	Engineer 	Thesis, 	Department 	of 	Naval 	Architecture 	and 

a importantes conclusoes. O emprego do modelo compacto Marine 	Engineering, 	1971. 

assegura urna melhor identificaçáo das características de 
manobrabilidade 	do 	navio. 	O uso 	do filtro estendido 	de 7.KOYAMA, 1., & Outros: «An Application of the Least Square Method 

Kalman com estimador de ruido, apoiado em estudo de to the 	Ship Maneuverobility 	Identification. Society of Naval 	Archi- 

observabilidade, constitui urna técnica eficiente de identi- tects 	of Japan, 	pp. 	173-181, 	nos. 	1973. 

ficaçáo. A subdivisao do problema de estimaçáo dos pa- 
rámetros, através do tratamento de subsistemas desaco- 8 	BRINATI, 	H. 	L , 	& 	RIOS NETO, A.: 	.Emprego da Técnica do Filtro 

piados, 	produz 	resultados 	bastante 	satisfatórios. de 	Kaiman 	para 	Identificacto 	dos 	coeficientes 	Hidrodinámicos 	do 

Navio. 	Anais 	do 	III 	congresso 	Brasileiro 	de 	Engenharla 	Mecá- 

Todas as conclusoes resultaram da simulaçáo de mano- nica. 	vol. 	C - 	pp. 	791-8114, 	1975. 

bras do 	flavio através 	do 	computador. Isto é, o método 
de 	identificaçáo 	processa observaçoes 	geradas 	de 	acor- 9. 	BRINATI. 	H. 	L., 	& 	RIOS 	NETO. 	A.: 	«Application 	of 	the 	Extended 

do 	com 	certas hipóteses. A implenientaçáo do procedi- Kalrnari 	Filtering Technique 	to 	Ship 	Maneriverability 	ldentification. 

mento em sua parte experimental requer a especificaçáo IV congresso Pan Americano de 	Ençjenharia Naval. 	1975. 

de instrumentos que permitam efetuar a medida das va- 
riáveis desejadas. Se a instrumentaçáo selecionada pOssi- 111. 	BÍIINATI. 	H. 	L.: 	.lnvestigaçáo 	sobre 	Emprego 	do 	Filtro 	Estendido 

bilitar a geraçao de observaçoes, em conformidade com de Kaiman 	para 	Identificaçáo da 	Manobrabilidade 	do Navio. Tese 

as hipóteses usadas no estudo de simulaçáo. entáo, os re- de Doutoramento. 	Escola Politécnica da U. S. P., 	1976. 

sultados seráo da mesma qualidade. A engenheiro naval 
passará a dispor de urna outra forma de determinar as ca- u. 	JAZWINSKI, 	A. 	H.: 	«Stochastic 	Processes 	and 	Filtering 	Theory. 
racterísticas de manobrabilidade do navio. Academic Press, 	1970. 
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Tabela A.1 

COEFICIENTES DO MODELO LINEAR CLÁSSICO 

DERIVADA HIDRODINÁMICA* 1 NOTACÁO EMPREGADA 

(IVI— Y. ) A(4) 
y ,  

mx —Y. A(5) 
\ 	 r/ g  

Y A(6) 
y 

íY.—mu 	i A(7) 
r 	o, 

Y A(8) 

Y A(9) 
o 

mx 	N. A(10) 
g 

(1 	—N  .) A[ll) 
z 	r 

N A(12)  
y 

1N —mx u A(13)  
\ 	r 	g 	o' 

A(14)  

N A(15)  
o 

* En aiguns cacos o coeficiente é urna cornbinaçdo de urna derivada 

hidrodindmica cern propriedades fisicas do flavio. 

Tabela A-2 

RELAÇAO ENTRE OS COEFICIENTES DOS MODELOS 

LINEAR CLÁSSICO E LINEAR COMPACTO 

MODELO 
LINEAR 

COMPACTO 

Fi
. z

l 	—N. 
L 	 r 

Y 
y 
 —(mx 

y 
-• 1 

r 
•N 

J 
]/D 

y 
B(1) 

F(I 	—N.) 	. (Y —mu 

- mx - Y . ¡ N - m x 
r 

u 	1 /D 
J  

B(2)  
g 	r•\ g 	. 

[(1 	—N. 	. 
L 

Y_(mx —Y . 	N1/D 
r 	-i 

B(3)  
y 

[jI 	—N  . 	.y —(mx —Y
r  
. 1Nl/D B(4)  

z 	r  o y  o 

F(m—Y. 
L\ 	v/ 

N - 
y 

mx ( 
\ 	y 

—N. 
y 

B(5) 

Fim—Y.iN —mx 
1' 	 v'\ 	r 

u 
go 

- 

- (mx —N . Y —mu 
J 
1/D 

o' 
B(6) 

y 	y r 
[(m_Y. 	. 

y 
N — (mx —N .) 	(Y)1/D 

y  
Bf7) 

g 
[(m_Y. )N 

o 
—(mx — N. )Y 	/D 

J y 	o 
B(8) 

O y 

D= (m —Y.\ (1 —N."1—(mx —Y. 
v/z 	r1 	y 	r 

(mx 
y 
 —N.' 

k 	 y  

Tabela A-3 

RELAÇAO ENTRE COEFICIENTES DOS MODELOS 

CLÁSSICO NAO LINEAR E COMPACTO NAO LINEAR 

MODELO 
MODELO CLASSICO NAO LINEAR 	COMPACTO 

NAO LINEAR 

X /E C(1)  
u 

i1/2X i/E C(2)  
'. uu'  
(1/6X 1/E 0(3) 

uuU  1 

(1/2K 1/E 0(4) 
VV.  

(1/2Xrr )/E 0(5) 

(112X)/E C(6)  

X 	/E C(7)  
vr 

X 	/E 0(8) 
y 

[

¿1 —N 1Y —(mx —Y 	N .]/D 0(9) 
z \' r ' 	 y 	y r 	y   

f(I—Nj  jY —mu - 
L\ 	Z  r 	o  

—(mx —Y') jN —mx u 	)J/D 0(10) 
y 	r 	r  g 	o  

[(1 	—N )Y._(mx —Y. )N/D C(11) 
z r 	 y r 

F11 	—N 11/6Y,—(mx —Y 	l 
Z ' r y 

• 1/6N..]/D 0(12) 

Fil —N 1112Y 	—nix —Y 
L 	z r. 	rvv y 	r 

1/2N ]/D 0(13) 
rvv  

Fil—N i1/2Y 	—(mx —Y 
L 	z r' 	wv 	' g 	r 

• 1/2N ]/D 0(14) 
,VV  

[(1 —N )Y —(mx _Y )N ]/D C(15) 
. 	z r 	o 	y r 	o  

[ 
jm—Y 1N —(m x —N 	1Y j/D 0(16) 

' y 	y 	y y 	y   

[(m—Y N —mx u 
r  y 	 y o 

- (mx — N) (Yr_muo)  ]/D 0(17) 

(m_Y)N_ (Inxg_N)Yj/D C(18) 

[)rn_Y. )1/6N 	—'mx —N1 
v y 

1/6Y]/D 0(19) 

[(m_Y.)1/2N - 

- (mxg_N ) 1 /2Y rvv j/D  0(20) 

vv  

_(mxg_N)1I2Yyy]/D 0(21) 

í( m _ Y. I N _(m x _ N ) Y ]/ D  0(22) 

E= (m_X- 
u 

D=(m—Y'(1 —N.)—(nix —Y1 tiix —N-
y) 	z 	r. 	g 	r' 	y 	y 
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Cálculo de la distribución de presiones 
sobre la superficie de un sólido 
que vibra en el seno de un fluido 

semi-incom presible mediante el procedimiento 
de los elementos finitos 

Gonzalo Pérez Gómez. Dr. Ing. Naval 

Juan José Ferrer Gutiérrez de la Cueva. Ing. Naval 

Secundino Pérez Orge. Ing. Téc. Naval 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan los fundamentos teóricos 
que han servido de base para desarrollar en Astilleros Es-
pañoles un programa de ordenador que permite abordar el 
cálculo directo de las fuerzas de presión que actáan so. 
bre un sólido que vibra en el seno de un fluido. El pro-
blema se ha resuelto tanto en el caso de fluidos ligera. 
mente compresibles como incompresibles, habiéndose lle-
gado en el primero de los casos a una solución del pro. 
blema completamente original. 

Los cálculos que se han mencionado se realizan utili-
zando la técnica de los elementos finitos, ya que ésta 
ofrece especiales ventajas cuando se pretende realizar si-
multáneamente un estudio de la respuesta del buque a un 
determinado agente excitador. 

Como un subproducto de dicho desarrollo se ha elabo-
rado también un programa de ordenador que permite obte-
ner el flujo potencial que se desarrolla alrededor de la 
carena cuando ésta avanza a una determinada velocidad. 

INDICE 

1. FUERZAS DE REACCIONI NO DISIPADORAS EJERCIDAS 

SOBRE UN SOLIDO ELASTICO QUE VIBRA EN EL SENO 

DE UN FLUIDO. 

1.1. Introducción. 

1.2. Linealización de las ecuaciones del movimiento 
irrotacional de un fluido ideal semi.incompresi-
ble cuando éste sufre movimientos de pequeña 
amplitud. 

1,3. Discretización del medio mediante elementos fi-
nitos. 

1.4. Ensamblaje de las matrices M y K. procedentes 
de todos los elementos finitos que integran la 
modelización del medio fluido. 

1.5. Matriz de masa asociada de un sólido que vibra 
en el seno de un fluido semi-incompresible. 
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mente en reposo. 

1.5.2. El sólido que vibra posee un movimiento 
armónico permanente. 

1.5.3. Imposición de leyes de atenuación del mo-
vimiento. 

SUMMARY 

This paper presents the theoretical basis used to deve-
lop. in AESA, a computer program to solve the direct cal-
culation of the actuating pressure forces on a vibrating 
solid inside a fluid. The problem is solved both in the case 
of slightly compressible and incompressible fluids having 
reached, iri the first case, a completely original solution. 

The aboye mentioried calculations are carried out using 
the finite element method, since it offers special advan-
tages when carrying out, simultaneously. a study on the 
ship response to a determined exciting agent. 

As a subproduct of the said development, a computer 
program to obtain the potential flow developed around the 
hull when it moves at a determined speed, has also been 
elaborated. 

1.5.4. Cálculo de las fuerzas que ejerce el flui- 
do sobre la superficie del sólido. 

1.6. Matriz de masa asociada de un sólido que vibra 
en el seno de un fluido incompresible. 

1.6.1. Resolución de la ecuación del movimiento. 

1.6.2. Cálculo de las fuerzas que ejerce el fluido 
sobre la superficie del sólido. 

2. ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DEL MOVIMIENTO DE UN 

CUERPO FLOTANTE EN EL SENO DE UN LIQUIDO 

IDEAL. 

2.1. Introducción hidrodinámica. 

2.2. Planteamiento del problema hidrodinámico en tér-
minos variacionales. 

2.3. Discretización del medio fluido mediante elemen. 
tos finitos. 

2.4. Extensión al caso en que el fondo posea una 
profundidad finita. 

3. DESCRIPCION DEL PROGRAMA 'MASA. 

4. APENDICE. 
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1. FUERZAS DE REACCION NO DISIPADORAS 

EJERCIDAS SOBRE UN SOLIDO ELASTICO 

QUE VIBRA EN EL SENO DE UN FLUIDO 

1.1. Introducción 

El sistema real de fuerzas exteriores actuantes sobre 
un sólido elástico que vibra en el seno de un fluido está 
constituido por las fuerzas periódicas de excitación, el 
conjunto de pesos internos y empujes hidrostáticos y, 
finalmente, las fuerzas de enlace, de origen dinámico, 
entre el fluido y el sólido deformable. 

El conjunto de pesos y empujes hidrostáticos, si se 
desprecian los fenómenos hidroelásticos, constituyen un 
sistema nulo, por lo que no se le hace intervenir en los 
cálculos. 

Las fuerzas de enlace de origen dinámico entre el 
buque y el medio fluido exterior son de naturaleza de 
presión, viscosa y de inercia, ya que el sólido al vibrar 
comprime, se desliza respecto al fluido y lo desplaza. 

En términos generales, este conjunto de fuerzas se 
opone al movimiento del sólido y, por consiguiente, en 
ocasiones (impropiamente) se las ha considerado inclui-
das en el amortiguamiento del sistema. 

Todos los procedimientos de cálculo de las fuerzas de 
presión que actúan sobre un sólido que se mueve en el 
seno de un fluido poseen en común la hipótesis de que, 
en primera aproximación, pueden suponerse despreciables 
las deformaciones de la superficie libre del fluido. Esta 
hipótesis, por otra parte, es sumamente necesaria para 
que los cálculos resulten abordables. 

En el caso de un sólido que vibra en el seno del 
fluido, la hipótesis que se ha mencionado resulta muy 
cercana a la realidad, porque los desplazamientos del 
sólido son de pequeña magnitud y, en consecuencia, el 
efecto de desplazamiento del fluido se puede despreciar 
en primera aproximación. 

Quedan, en definitiva, como efectos que han de tenerse 
en consideración, los debidos a las fuerzas de presión 
y de viscosidad entre la superficie del sólido y el medio 
fluido. 

Las fuerzas de viscosidad se desarrollan en el interior 
de la capa límite del fluido, que en este tipo peculiar de 
movimiento posee un espesor nada despreciable cuando 
el sistema vibra en uno de sus modos de vibración de 
orden más bajo. 

Dentro del principio de linealización que se ha adopta-
do en este trabajo, teniendo en cuenta que la ley de dis-
tribuciones transversal de presiones en el interior de 
la capa límite coincide con la correspondiente del flujo 
exterior, se podrá acepter en primera aproximación (a 
efectos de calcular las fuerzas de presión) que la región 
del fluido en la que éste se comporta como si fuese ideal 
se extiende hasta la superficie del casco, lo que equivale 
a suponer despreciable el espesor de la capa límite. 

Las conclusiones que se obtengan a partir de la hipó-
tesis de que el sólido vibra en el seno de un fluido ideal 
serán parcialmente aplicables al problema real. Es decir, 
las conclusiones que se refieran al reparto de presiones 
serán las únicas que resultarán aceptablemente vera-
ces. ya que en este tipo de estudio se desprecian las 
fuerzas tangenciales debidas a la viscosidad al aceptar 
la hipótesis de que el fluido puede deslizarse ibremente 
sobre la superficie del sólido. 

En este trabajo se desarrolla un procedimiento de cálcu-
lo de las fuerzas de reacción que ejerce el fluido sobre 
la superficie del sólido cuando éste vibra. Se aceptará 
(aun cuando no sea totalmente cierto) la hipótesis de que 
el fluido, estando en reposo, se comporta respecto a 
las variaciones de presión como si fuese perfectamente 
elástico y, en consecuencia, se afirmará que el sistema 
posee un movimiento conservativo debido a la no existen-
cia de función disipatriz. 

1.2. Linealización de las ecuaciones del movimiento irro-
tacional de un fluido ideal semi.inconipresible cuan-
do éste sufre movimientos de pequeña amplitud 

Sea d el vector desplazamiento de un punto determi- 

nado del fluido, d su vector velocidad y d su vector 
aceleración. 

Sea F la fuerza exterior por unidad de masa que 
actúa sobre un diferencial de volumen situado en un 
entorno de un punto genérico P del fluido, y p la 
presión del fluido en dicho punto. 

La resultante general de fuerzas másicas, por unidad 

de volumen será G. cumpliéndose además 

- 	- 	d() 

dt 	
[1] 

Por otra parte, el equilibrio interno del fluido exige 
que se verifique 

O = div 

es el tensor de esfuerzos desarrollados sobre el 
fluido, que al no existir fuerzas de viscosidad degenera 
en el tensor 6 = p U, siendo U el tensor unidad. 

En lo que sigue se considerarán despreciables las 
variaciones de densidad del fluido debidas a sus dilata-
ciones y compresiones. 

La ecuación [11 se transforma en la siguiente: 

_s 
d[ciJ 	 d(d-) 

2 F = 2– 	
dt 	

+ div (pU) = ' 
	di 	

± grad p 

d(c) 	-_ 	- 

dt 	
= d-- 	d- . grad(d) = 

	

=+ 	grad(dd') 

Substituyendo en la ecuación anterior se obtiene: 

	

± 2 gradÑ' 	= - grad p - cF 	[2] 

El movimiento del fluido que interesa estudiar es el 
inducido por los movimientos vibratorios del sólido elás-
tico. Dicho movimiento puede considerarse perfectamente 
superponible a cualquier movimiento relativo del fluido 
respecto al sólido debido, por ejemplo, a un eventual 
movimiento de translación del sólido. En consecuencia, 
la presión p es la sobrepresión con respecto a la at-
mosférica que en este desarrollo se supone extendida 
también a la totalidad de la masa fluida. Por este motivo, 
cuando se impongan al problema las condiciones en el 
infinito, se supondrá p O. 

Consecuencia de lo que antecede y de haber supuesto 
despreciables las modificaciones en la superficie libre 
del fluido, es que la presión p estará irremediablemente 
relacionada con la variación local de volumen a través 
del módulo de elasticidad del fluido 

p=—  BV. d 	 [3] 

Se aceptará que las velocidades inducidas al fluido 
por el movimiento vibratorio del sólido son de pequeña 
magnitud y, por consiguiente, sus cuadrados serán un 
infinitésimo de segundo orden. 

La ecuación [2] es equivalente, por lo tanto, a la si-
guiente: 

[4] 
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Derivando parcialmente dos veces con respecto al tiempo 
en la ecuación [3] se obtiene 

p•=—BV.d.. 	 [5] 

Tomando divergencias en la ecuación [4] se obtiene 

- 	 VP 
[6] 

Dando entrada a la ecuación [5] se llega a 

VP 
- 	=—V- 	+V.F 

B 

En el tipo de movimiento que se está considerando. 1 
proviene del campo gravitatorio terrestre (— k), por 
lo que la ecuación precedente se reduce a 

p , 	VP 
B 

	

= div 	 [7] 
o 

Las dimensiones físicas de ambos miembros de la 
igualdad [7] son [T 2]  

Considérese a continuación la función J (olvidando 
que la misma se anula en el caso de pequeños movi-
mientos) cuyas dimensiones físicas son, según se acaba 
de ver [T 2]  

J= 	—V. 	
VP 	

[8] 
8 	 o 

Si dicha función se multiplica por una presión y por 
un volumen adquiere las dimensiones: 

F 1 	F 	1 	Í 	FL 	1 	F 	L 	1 

L T 	L 	J 	L 	T 2 	J 	T 	T 

El primero de los dos factores tiene dimensiones de 
energía y al multiplicarlo por el segundo adquiere las 
dimensiones de una variación de energía por unidad de 
tiempo. 

Al ser el fluido considerado prácticamente incompre-
sible, la variación de su energía de presión almacenada 
se deberá esencialmente a sus variaciones de presión. 

Si se introduce en la unidad de tiempo un incremen-
to p de presión en el fluido la variación de su energía 
estará biunívicamente relacionada con la variación de 
la función H. 

H = ' J p d, siendo dt un elemento diferencial 

D  
de volumen del fluido. 

	

= j [ p l," - V. 
1 	

VP] p dc 	[9] 

A continuación se transformará la integral precedente 

1 	 1 
V .— VPP =p V .- V p + 

+--VRp).Vp 	 [10] 

Substituyendo la ecuación [10] en la [9] se obtiene: 

D 	 'D 
4- V (ap). Vpd- 

	

-f V.[VPP]d 	 [11] 

El tercer sumando del segundo miembro de la ecuación 
precedente se puede transformar con auxilio del teorema 
de la divergencia 

= 

Por otra parte. 

__ 	1 	d 	p 	\ 

° L ( ) ] 

= 2 dt 
	 ) 

op = 

(7p. Vp) = 217p. V(p) 

Reemplazando las igualdades precedentes en la ecua-
ción [11] se obtiene: 

= LJ'DL 28 (p) + 
	Vp. VP] d] — 

VP) - 	 [ 12] 

El primer sumando del segundo miembro expresa las 
condiciones que se han de cumplir en el seno del fluido 
para que se produzca el incremento H, mientras que 
el segundo sumando está relacionado con los problemas 
de intercambios energéticos con el exterior a través de 
la superficie S que rodea al volumen D. 

En lo sucesivo se denominará 

T= 	213 (p)2d: 

U_J 	2 Vp.Vpd 

13. Discretización de] medio mediante elementos finitos 

Supóngase que el medio fluido que rodea al sólido se 
discretiza en capas concéntricas con el sólido mediante 
elementos finitos que, para fijar ideas puede suponerse 
que son prismatoides de bases trapezoidales. Estos ele-
mentos finitos son de tipo matemático y su exclusiva 
finalidad es servir de soporte a una cierta propiedad del 
fluido, que en este caso se trata concretamente de la 
presión. 

Como es sabido, cada tipo de elemento finito tiene 
asociado un modelo matemático que se concreta en una 
función continua que permite obtener el valor de la 
propiedad objeto de estudio en función de sus coorde-
nadas y de los valores de dicha propiedad en los vértices 
del elemento. 

El vector constituido por los valores nodales de la 
propiedad de un cierto elemento fluido (n) de la modeli-
zación del medio tiene la siguiente expresión matricial. 

(pi '  = [p', p, '«'Ph] 	 [1] 

El valor de la propiedad en un punto i(x, y, z) situado 
en el interior del elemento finito (n) será p". 

La relación entre p y (p") suele establecerse me-

diante expresiones polinómicas en (x, y, z) 

p "  = V", xZ y ' z 	 [ 2] 

Los coeficientes )., dependen del vector de valores 
nodales (pi de la variable p en el elemento finito y 
el núniero total m de estos coeficientes ha de coincidir 
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con 	el 	número de 	grados 	de 	libertad 	h 	del 	elemento __________ - ___ 	3(p"Y 
EM "] finito, ya que estos coeficientes han de quedar determi- - 	- . 3. 

nados cuando se conozcan los valores de la variable 	p 
en 	los 	h 	nudos 	del 	elemento 	(h 	ecuaciones). a(pn) 

La ecuación 	[2] 	puede escribirse matricialmente de la ap• 
 

siguiente manera: 

Es decir, derivando consecutivamente respecto a p 	y P 
se obtiene la componente M, 	de la matriz 	[M] 	y se 

p" 
= 

x 	y 	xy 	z 	..... 	xy1z 	
] 

. " vuelve a 	evidenciar 	que 	además 	dicha 	matriz 	es 	simé- 
- trica. 

Ef (x 	(,!,,) y 	z)] 
- Puede concebirse que existe una ley de dependencia 

= temporal del vector 	(p) 	de la variable tiempo de manera 
[3] que 	7,(p1 = (pidt. 

Para conocer el vector 	o,,) 	en función de los valores De la ecuación [6] se deduce: 
nodales 	de 	la 	propiedad 	p (p) 	bastará 	particularizar 	la 
ecuación [3] para las coordenadas de cada uno de los 	h 1 1 
nudos del elemento finito obteniéndose de este modo 75T= 

[ 
"' 	LM] (p") + (p . 	[M U ] (p") j dt 

2 

f(xyz) 
(p) p f(xyz2) . P. ) Debido a la simetria de 	[M] 	se deduce: 

= (p)' [M,,] (p')dt 	 [8] 

-- 	Ph f(x.yhzh) A continuación se calculará 	U 

Esta 	igualdad 	a 	su vez puede escribirse 	en 	la 	forma 
u 

= J 	------ vp' 	'7 p' d 
(pfl) 	= 	[f] (;4,) 	 [4] 

2 

= p" 	[b] (pi = b p + ... + bp 
 Resulta 	evidente 	la 	siguiente 	igualdad 

1) 	1 	f 	1 	( 	
') 

i 	ab_. 	ab_.'. 	ab_ 
 j+ 	k) .. 

cx 
	

ay 
En 	virtud 	del 	desarrollo 	precedente, 	la 	dependencia 

entre 	p , 	y 	(pi 	puede 	establecerse 	en 	los 	siguientes 
términos 

¡ 	0bh 	abh  
+ 	 i + 	j + 	k 	= Ph 

cx 	ay 
p" = [f(x, 	y. 	z)] [f fl ] 	(pi = [b] (p") 

i 	 ab, 	\ 	... 	/ 	ab 
=[bb...bh](p) 	 [5] 1\ p, 	-- 	 ... -i-p, 	)i--p 	±...-+ 

cx 	 Ox 

p 	es un escalar cuya expresión 	depende 	de 	la 	matriz 
[b b: ... b,], 	la 	cual 	es 	función 	de 	las 	coordenadas 	del ca., 	. 	p 	 P + 	 ) 	. 
punto 	(i) 	para 	el 	que 	se 	esté 	calculando 	el 	valor 	de 	la •7z 	...  , 	

j 	) 	\ 
presión. 

1 , ab, L 
(p), 	se aceptará que los va- Al ser 	T 

= J (Vpi')- =L ' 	 - ...+ p" 
2B 

lores de las componentes del vector 	(pi 	son funciones E 	2b 	 b 
del tiempo. Se podrá establecer ± 

[ 
Pi 	 j 

+ 

=[b] 	=[b](p.) 
:' 	

+...1pli [9] 

El 	valor de T puede 	expresarse 	en forma 	matricial 	de 1 
la siguiente manera: 

u = J 	
______[Ç7p)2 d: 

= 	
'' [K a ] (p) 	[10] 

2 

T= 	
1 	

(p.")'[M](p.'i=f 	
28 1 	o3 b,  

E (Ka) = [k,] = ( 	cx 

J 28 	
[bp.+bP±...+b h P',Jd 	 [6] ab 	aa 

Cy 

[Ma] = M,, = 	
J 

bbd 
Para 	identificar 	mejor 	la 	naturaleza 	de 	la 	matriz 	[K] 

E recurriremos 	al 	artificio 	que 	se 	ha 	utilizado 	con 	ante- 
rioridad. 

M,, 	ha 	de 	ser 	una 	matriz 	simétrica 	debido 	al 	carácter 
1 	c(p cuadrático del 	segundo miembro de la expresión 	prece- ______ = [Ka] (p") + 

dente ap, 	2 	ap 

jT 
[M a ] 	(P") + 1 	 8(p") 

(p") T  [Ka] 

1 a(p) 
+ 	(p.fl)T 	[M,] 

] 

Al 	ser 	[9] 	cuadrática 	[K] 	de 	[10] 	ha 	de 	ser 	simé- 
2 -P trica. 
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L,U 

PPj 	3pap 	- 

= 	

[K,] 	 = k 

Se deduce, por lo tanto, que cada componente de la 
matriz [Ka ] puede obtenerse derivando adecuadamente 
la expresión de U 

= -----dt - (pi '  [Ka ] (p)dt 	[Ii] 

A continuación se procederá a transformar la integral 
superficial, 

= 	ip) dt = [b] (p)dt = (pY[b]'dt 

- 

7p .ds = y ([bJ (p) ) .ds 

/ 	1 
6Pi -- VP ) ds = 

2 

- 1 (i T . [ b]T ( 	
1 	

y (hp + ... + b.p.)) . 	dt 

Í VP) .= (PV. 

S 

[f 	1 	
[bf. 7 	

-E 
 pb] . 
	j dt 	[12] 

Reemplazando en la ecuación [12] de] apartado ante-
rior las expresiones [8],  [11] y  [12] de éste se obtiene: 

= 	 (p.) 2  d + 'E 2 
	

VP. VP d - 

1 	
VP) .= 

(pijE [M](pidt± 

+ (pi t  [K] (p") dt - ( pi T  (II dt 

Siendo 

1 	h 	l 

= 	
[b]F 	7 	pbj .ds 	1,131 

S 	
51

-I  

Corno en el movimiento real se ha de cumplir H 	O 
se deduce finalmente: 

[M a ] ( p) + [Ka ] ( p') = (1') 	 [14] 

A continuación se analizará, un poco más en profun-
didad, la naturaleza del vector (1)

_ds
(. ( 	 VP) -= J [b] (pi) 	VP. 

ds dt = ( pi')l J [b]T 	VP . ds dt 

S 

Teniendo en cuenta la ecuación [4] del apartado 1.2, 
la ecuación precedente se transforma en la siguiente: 

(/ 	i 

j P\ 	VP) .ds= 

S 

=_(p.fl)T f [b]T .dt 

S 

El vector (11 adopta por lo tanto la siguiente expre-
sión: 

(l) = - í [b]T. ds+ Í [b]Td 	[15] 

S 

Al ser F = - g k en el caso que se está estudiando, 
si se supone que en primera aproximación son despre-
ciables las variaciones de [b] sobre el elemento finito 
resulta que el segundo sumando del segundo miembro 
de la fórmula [15] es nulo, cori lo cual la ecuación [15] 
se reduce a 

[16] 

Alternativamente podría considerarse que g puede 
suponerse despreciable, en cuyo caso el segundo su-
mando de la ecuación [15] también sería despreciable. 

1.4. Ensamblaje de las matrices [M] y [K.j procedentes 
de todos los elementos finitos que integran la 
modelización del medio fluido 

De la ecuación [14] se deduce que las matrices [Mi 
y [K,] transforman a los vectores (p) y (p") en otros 
vectores tales que sumados constituyen el vector (la). 

Considérese los vectores (pi y (p-) constituidos, res-
pectivamente, por los valores que las propiedades p y p•• 
poseen en los 1 nudos de que consta la rnalla de ele-
mentos finitos. 

Cada vector (1') correspondiente a un elemento finito 
posee tantas componentes corno nudos posee el elemen-
to. A su vez cada componente del vector (L') puede sub-
dividirse en dos sumandos provinientes, respectivamente, 
de las transformaciones definidas por las matrices [MI 
y [Ka ] que se designarán, respectivamente por (1;) y (Ii. 

La ecuación [14] puede subdividirse en las siguientes: 

[M,] (p") = (l) 

[K] (pi = (l) 

(Ii = (17) + (Ii 

Al igual que existen en los análisis dinámicos de es-
tructuras, las matrices ensambladas de rigidez y masa 

- -,-  
que relacionan los vectores d y d con el vector fuerza- E, 
puede concebirse la existencia en este estudio de una 
matriz [M] que relacione el vector (p..) con el vector 
(1,), siendo éste un vector que posee tantas componentes 
como nudos posee la malla. 

Análogamente, se establecería la existencia de una 
matriz [K] que transformase el vector (p) en el (U, cum-
pliéndose adeniá: 

(1) = (1) -1- (h) 

Es fácilmente demostrable que la matriz [K] es sin-
gular. Se deduce por consiguiente que el conjunto de 
las ecuaciones [14] es equivalente a la siguiente ecuación 
matricial. 

[Mi (p) + [K] (p) = (1) 	 [17] 

Al considerar las integrales de la ecuación [16] exten-
didas sobre la superficie común de dos elementos in-
finitos adyacentes, es razonable aceptar que los valores 
de [b]'  correspondientes a ambas integrales han de ser 
sensiblemente iguales y lo mismo sucede con los vec- 

tores d-, pero al tener los vectores ds signos opues-
tos, los valores de las citadas integrales serán iguales 
y opuestos. Se deduce, por consiguiente, que al super-
poner los vectores (1") correspondientes a todos los 
elementos finitos del medio fluido, únicamente tendrán 
componente aquellos nudos que se hallen situados sobre 
la superficie S del sólido. 
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Es evidente, por lo tanto, la siguiente ¡gualdad 

(1) = (1.) 	 [18] 

Esta última conclusión suscita la conveniencia de pro-
fundizar en el desarrollo de la ecuación [16]: 

Recuérdese que hay tantas componentes j como nudos 
posee el elemento finito adyacente a la superficie del 
sólido situados sobre ella. 

A continuación se presentará en forma matricial, el 
conjunto de ecuaciones [20] 

- - 

d" .d.= d+d'—d(=d--d'3+dy 

z,, - son ¡os cosenos directores de la normal al 
elemento finito en el punto i. 

En este desarrollo se supondrá que para no incrementar 
innecesariamente los grados de libertad del problema, 
se utilizan elementos finitos de caras planas, con lo que 
los cosenos directores de la normal a la cara del ele-
mento finito se mantendrán constantes. 

b [9c i y 0001 [a] (d') 	b O .0 

b:[y 000][a](d.) 	ob:..O.. 

b. [1 	000] [a] (d' ) 	O O ..b.. 

d 

y0O0 H 
y000 

Se partirá de 

+ d,: + dy) ds 

SS 

La integral está extendida a la cara ss de uno de los 
elementos finitos que contornean a la superficie s del 
sólido, y [b.] es la matriz constituida por las componen-
tes correspondientes a los nudos del elemento que se 
,allan sobre ss. 

Supóngase que la superficie exterior del sólido se 
modeliza también mediante elementos finitos para efec-
tuar el análisis dinámico del sistema. Convendrá enton-
ces que los nudos de los elementos finitos que modelizan 
el medio fluido coincidan con los del forro exterior y 
para fijar ideas, se supondrá que los elementos finitos 
del forro exterior son trapecios, ya que anteriormente se 
supuso que los correspondientes al medio fluido eran 
prismatoides de bases trapezoidales. 

Las componentes nodales de la aceleración del punto 
situado sobre la superficie ss de un elemento finito s 
pueden expresarse en función de las ace!eraciones de los 
nudos de la cara de ese elemento fluido que a estos 
efectos ha de considerarse perteneciente a la malla 
correspondiente a la discretización del sólido que vibra. 

En la ecuación [5] deI apartado 1.2 se presentó la ex-
presión que relaciona la presión en un punto del ele-
mento en función de la presión en los nudos del mismo, 
análogamente se puede establecer la siguiente relación 
entre el vector aceleración de un punto cualquiera del 
elemento finito 5 y  los vectores aceleración de sus nudos: 

(d.;) = [a] (dl 

Se ha supuesto que [a] está expresada en ejes glo-
bales. 

La ecuación precedente facilita la siguiente simpli-
ficación: 

(d 	+ d. 	d;) = [ 	y000] (d,") = 

= (n )T , ( d:i =-fn)T  [a] (di 	 [19] 

Se advierte que (ci') considerado como perteneciente 

a la modelización del sólido que vibra poseerá, en ge-
neral, 6 grados de libertad en cada uno, de los cuales 
únicamente se utilizan los tres primeros para estudiar 
el movimiento del fluido. Este es el motivo por el que 
se introducen tres elementos nulos al generalizar la 
matriz de los cosenos directores. 

Una componente genérica del vector (1) tiene por 
expresión 

= [ -f b (r)T  [a] ds  

SS 

= - (n 	Jb [a] ds ] . (d) 	[20] 

SS  

Se puede establecer, por consiguiente: 

(I") = [ —J[h] ds] (di = — [H,,] (d) 

SS 

Una vez ensamblados los vectores (1') correspondien-
tes a todos los elementos fluidos situados sobre s se ob-
tiene: 

—[H] (d) 	 [21] 

1.5. Matriz de masa asociada de un sólido que vibra en 
el seno de un fluido semi-incompresible 

Como se anticipó con anterioridad, al obtener la fun-
ción potencial del movimiento del fluido alrededor de un 
cuerpo sumergido, para hacer abordables los cálculos 
se suelen despreciar los efectos superficiales suponien-
do que la superficie libre del fluido es completamente 
plena e indeformable. Un recurso para reproducir dicho 
efecto puede ser suponer que se trata de sólido doble 
(simétrico respecto al plano de la flotación) sumergido 
en un fluido indefinido. 

En el caso de movimientos vibratorios inducidos por 
un sólido los efectos superficiales son de menor im-
portancia que en el caso de un sólido que avanza sobre 
la superficie de un fluido y se ha visto además que el 
ignorar en este caso los efectos superficiales es una 
hipótesis que, a efectos de valorar la resistencia de pre-
sión que el fluido ejerce sobre el sólido, proporciona 
u:la exactitud suficiente. Se deduce, por lo tanto, que en 
principio no ha de preverse que esta hipótesis no sea 
adecuada para el estudio del movimiento vibratorio de 
un buque. 

Otra hipótesis clásica que se adopta para valorar las 
fuerzas de presión que actúan sobre la superficie de 
un sólido debido al movimiento del fluido, es suponer 
que las variaciones de presión originadas por las distin-
tas inmersiones de la superficie del sólido, son entera-
mente despreciables. En este caso el reparto de presiones 
en el interior del fluido estará gobernado por la ecua-
ción [ 1 7]. 

Se desea destacar que la solución a la que se llega 
al estudiar el movimiento vibratorio de un sólido en el 
seno de un fluido incompresible resulta incompatible 
con la hipótesis de partida de despreciar las deforma-
ciones de la superficie libre del fluido. 

Se considera que la hipótesis de que el agua se com-
porta como si fuese un fluido semi-incompresible puede 
proporcionar soluciones de interés que mejoren la exac-
titud obtenida al considerar que el buque vibra en el 
seno de un fluido perfectamente incompresible. 

La malla de elementos finitos que sirve de soporte e 
la ecuación [17] se extiende desde la superficie S del 
sólido doble hasta otra superficie '. concéntrica con ella 
y suficientemente alejada. 
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La ecuación [17] se puede particionar clasificando los 
nudos de la malla en tres clases, según que pertenezcan 
a elementos finitos en contacto con la superficie S del 
sólido, sean puntos interiores del fluido, o bien sean 
puntos situados sobre la superficie . 

La ecuación [17] es equivalente a la siguiente: 

[M 11 ] 	[M12] 	[M;i] - 	IP' 
s 

[Mi:]' 	[M::] 	EM2] 	, 

EM,] 	[M 22]T [M2] 

[K] 	[K2] 	[K2] 1 	Ip ) 	(1 

	

si 	l 	S 

[Ki:]' 	[K 22 ] 	[K:] 	. IP 0 ) , 	
• ( o) o 	[221 

[K2r 	[K] T 	[K22] 

Sean n, n y n los números de nudos de las clases 
s o 	- 

S, o y -. 

El sistema de ecuaciones [22] posee 

2n +2n -f-2n 
5 	0 

incógnitas y consta de n + n + n 	ecuaciones. Es 
5 	0 	- 

evidente que para que pueda resolverse será preciso 
buscar n - n -- n 	nuevas ecuaciones. 

5 	0 	. 

A continuación se presentan, debidamente comentadas, 
ciertas alternativas para completar el número de ecua-
ciones que son representativas de los distintos enfoques 
que puede tener el problema, con lo cual se supera el 
desarrollo efectuado por los autores en ref. [2] (apar-
tado 5.4.4). 

1.5.1. El fluido en el infinito se halla completamente en 
reposo 

En este caso parece evidente que, de acuerdo con la 
niodelización que se ha efectuado del medio fluido, se 
debería cumplir: 

(P ) 	(P') = ( 0 )  

[M] Ip:) + [M 12 ] Ip)  + [K] Ip,) + [Ki:] (p) = 

[M 2 2] (pS) + [M 22 ] (p') + [K 2 1] (p.) ± EF::] IP0) = 	[ 23] O  

[M] (pS) + [ Mi:] (pH ± [K] (p,)  + [Fa] (Po) = (o) 

Las incógnitas de este sistema son (pS ). (p.) y ( p,) 
al haber supuesto que (p) es conocido y que (p,) y 

(p ) son nulos. 

Con la finalidad de eliminar el vector (p.: ) y teniendo 
en cuenta que independientemente de como se efectúe 
la partición [M] siempre será simétrica, es conveniente 
proceder de la manera siguiente: 

EM] - EM 12 ] EM::] '. [M,] j (p:) + 

- L [K] - [M,] . EM :: ]' . [ K 2 ]] (p,) + 

[[K 2 1 - [M,] [M,,] 1  [K22 1 1 (p0) = II,) 	 [24] 

[ [Mo] - [M:] 	' . EM2]] (PS') + 

- 	
[K,]—[M.J . [M] 	. [K1 1 (p , ) + 

[K22] — [M 	[M  ]-1 . [K2]j (Po) = ( 0) 	 [25] 

El número de filas de los vectores en que se traus- 

forman los subvectores (p' ). IP') y lp,) en la ecua-
ción [24] es de n,, mientras que en la ecuación [25] 
es de n. 

Debido a que no existen elementos finitos que posean 
simultáneamente nudos que pertenezcan a las clases 
s y  las ecuaciones precedentes pueden simplificarse, 
ya que se verifica, 

[M2] = EM2] 	[o] 	[K] = [1<,]' = [o] 

La tercera de las ecuaciones [23] se reduce, por lo 
tanto, a la siguiente: 

[M22] (pS ) + [ K22 ] (Po) = [0] 	 [26] 

De esta manera el número de ecuaciones aumentaría 	Los nudos n,, a su vez pueden clasificarse en tres cia- 

	

en 2n y - 	 ses, según que pertenezcan a elementos finitos que po- 

	

- 	 sean nudos situados sobre S, o nudos sobre 1, o final- 
mente pertenezcan a elementos finitos situados comple- 

Como lo que se pretende es relacionar el subvector 
(p.) con el subvector (p), a todos los efectos se puede 

suponer que se conoce (p»), lo que equivale a aumentar 

en n, el número de ecuaciones. El número total de ecua-
clones de que se dispone es 2n + n + 3n 	y el sis- 

- s 	o 
tema podría resultar determinado cuando n 	fuese 

igual a n,. Para conseguir esto bastaría diseñar adecuada-
mente la malla haciendo que la capa 1 no fuese conti-
nua. Dicha capa estaría integrada por los nudos de 
ciertos tetraedros u otros elementos finitos que no 
estuviesen en contacto con la última capa continua a 
la que se añadirian los citados tetraedros. Si fuera pre-
ciso se podría conseguir que la malla fuese más tupida 
en las capas más alejadas del sólido, introduciendo para 
ello, en la modelización, prismatoides de bases trian-
gulares. 

Aceptando que se procede adecuadamente en la fase 
de modelización, el sistema de ecuaciones [22] equival-
dría al siguiente  

	

taniente en el interior del fluido 	 - 

(M2].(p] = [M22, ].(p )+ [M,..j. 
(p,, ) 

	

.(p..)±[M 	1(p) 

	

00 	 32, 	o. 
p-,. 

Análogamente puede establecerse: 

[K1].(p..)= [Ki2.].(p..,)+[K2:].(p...) 

+ [K] (p) 

Al no estar conectados entre si los nudos o1 con los 
nudos os, con tal que existan por lo menos tres capas 
de elementos finitos, se cumplirá también 

[M.2 1 = [o] 	EM, 20 1 = [o] 

	

[K 2,] = [o] 	[K 20] = [o] 
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En virtud de las consideraciones precedentes, la ecua-
ción [26] es equivalente a la siguiente: 

[M 	]P.» ± [K32  ] ( p0,  ) = [ o] 	[27] 

El sistema de ecuaciones [27] está constituido por 1 
ecuaciones y 2n 	incógnitas o variables. 

n 	es el número de nudos situado en la capa anterior 

a la 	. 

Si el número de ecuaciones fuese superior al número 
de incógnitas se estarían introduciendo condiciones de 
contorno superabundantes, con lo cual el sistema re-
sultaría incompatible. Para que el sistema de ecuacio-
nes [27] sea lógico, ha de suceder que el número de 
nudos situados en los mismos elementos finitos en que 
se encuentran los nudos 1 ha de ser superior a la mitad 
de los nudos de la clase . 

Para eliminar el subvector (p.) de entre los sistemas 
de ecuaciones [24] y  [25] será conveniente invertir la 
matriz que multiplica al subvector (p,,) en la ecuación [25], 
ya que al ser n = n dicha matriz será simétrica, y 

o 	- 
sustituir en la ecuación [24]. el valor (p.) que se de-
duce de la ecuación [ 25]. 

Una vez efectuada la sustitución que se ha menciona-
do, resulta inmediato expresar el vector (p.) en función 

del vector (p') y del (1.) mediante una expresión del 
tipo 

(p.) sr - [ T] (p ) + [T2 ] ( 1.) 	 [28] 

En el apartado 1.5.4 se describe el proceso que se 
debería seguir a partir de la ecuación [28]. 

1.5.2. El sólido que vibra posee un movimiento 
armónico permanente 

En este caso, parece lógico aceptar que la variación 
de la presión en los diferentes puntos del medio fluido 
obedezca también a una ley armónica permanente, pu-
diéndose establecer 

=—W(p) 	 F291 

La ecuación precedente únicamente resulta válida cuan-
do la frecuencia del movimiento es precisamente W. 

La ecuación [29] equivale a n 	- n + n condiciones 

	

:. 	o 	s 
que, junto con las n - n - n 	ecuaciones del siste- 

o 	s 
ma [22] permiten deducir las 2n + 2n + 2n 	incóg- 
nitas. 	 0 	5 

El sistema de ecuaciones [22],  en virtud de las hipó-
tesis formuladas se transforma en el siguiente: 

—W 2 [M] + [K] ](p) = (1.) 	 [30] 

La ecuación precedente permite expresar el vector (p) 
en función de (l.) que, a su vez, como se verá más 
adelante, puede expresarse en función del vector de 
aceleraciones nodales. 

El mayor atractivo de la hipótesis [29] es que permite 
que el diseño de la malla se realice con la máxima li-
bertad, y su mayor inconveniente radica en la falta de 
generalidad de su hipótesis básica. 

La expresión de la matriz de masa seria una función 
matricial de la frecuencia del movimiento, no siendo apta 
para el tratamiento lineal de las ecuaciones del movi-
miento.  

precedente, pese a sus grandes inconvenientes. Piénsese, 
a título de ejemplo, que para hallar la masa asociada 
correspondiente a una determinada frecuencia propia de 
un sistema, es preciso conocer primeramente el valor de 
la frecuencia y éste, a su vez, depende de la masa aso-
ciada que se desea calcular, siendo, por consiguiente, 
imprescindible proceder mediante aproximaciones suce-
sivas. 

En el fluido real, la amplitud de las variaciones de pre-
sión se atenúa radialmente con la distancia a las pare-
des del sólido. Este hecho se debe a la acción de las 
fuerzas de viscosidad y a que las variaciones de volumen 
específico no son enteramente reversibles. 

Los razonamientos presentados en 1.5.1 y  1.5.2 evi-
dencian que es deseable que se impongan n 	n -- n 

5 	0 	. 
condiciones de contorno para que el sistema de ecua-
ciones 22] resulte compatible, y además la malla pueda 
diseñarse con la mayor generalidad posible. Debido a 
que la matriz [K] es singular es preciso imponer una 
condición de contorno al vector (p), y resulta especial-
mente cómodo suponer que en un punto de la super-
ficie l. la presión es nula. 

Pensando que en el infinito el fluido ha de estar en 
reposo y que en la realidad el movimiento ha de re-
sultar radialmente atenuado, los autores han concebido 
la idea de imponer las n + n + n 

N. 
 condiciones obli- 

5 	0 

gando a que el subvector (p]) correspondiente a nudos 
del medio fluido posea un valor prefijado en función de 
los valores de los subvectores (p ) y (p.. 

5 

Al suponer que (p) es conocido se están imponiendo 
n. condiciones. Por estar el movimiento atenuado se su-
pondrá: 

(p ..  ) = (°) 

lo que equivale a la imposición de n ,  condiciones 

Supóngase, para fijar ideas, que la malla del fluido se 
construye mediante capas concéntricas de igual número 
de elementos finitos, de manera que los nudos del fluido 
se encuentran distribuidos sobre lineas rectas trazadas 
perpendicularmente desde la superficie del sólido. 

Los valores de p• correspondientes a cada uno de los 
nudos que pertenecen a cada una de las rectas que se 
han mencionado pueden obtenerse si se impone una de-
terminada ley de distribución radial de los valores 
desde la superficie del sólido p.. al punto final de la 

malla p = o 

Puede resultar especialmente adecuada una ley del 
tipo 

P. 
P. = 
	

EX —X] 2" 

X es una abscisa genérica medida a partir de s. 

X - es la abscisa correspondiente al nudo más alejado 

de s. 

iii es función del coeficiente de compresibilidad 	
1 

8 
del fluido. 

Para X = o, el valor de p(o)  coincide con el valor 
de p del nudo situado sobre s. 

1.5.3. Imposición de leyes de atenuacion del 	 Sucede además que la citada ley de distribución posee 
movimiento 	 un punto de tangente horizontal en X = X 	lo que re- 

Hasta el momento presente, la solución que más se 	sulta muy adecuado para simular la atenuación nue su- 
ha utilizado para resolver este tipo de problema es la 	cede en el sistema real. 
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Naturalmente, no existe el menor inconveniente en 
que se utilicen leyes de tipo exponencial o cualquier 
otro tipo matemático para derinir el reparto radial de p. 

La introducción del parámetro ni permite una cali-
brción de la ley de variación radial de la variable p. 
Conociendo la respuesta exacta a una determinada tre-
cuencia se puede obtener el valor de ni, que lace que 
las predicciones resulten próximas a la realidau en un 
cierw intervalo de frecuencias. 

Obsérvese que cuando el movimiento del sólido sea 
armónico, la variación de presión en el fluido, resultará 
también armónica sin que, sin embargo, aparezcan los 
inconvenientes que se han mencionaoo al comentar la 
soiución del punto anterior, 

1.5.4. Cálculo de las iuerzas que ejerce el fluido sobre 
la superficie del sólido 

En lo que sigue, se supondrá que mediante cualquiera 
de los procedimientos de resolución del sistema de ecua-
ciones [22J que se han comentado con anterioridad, se 
ha llegado a una ecuación análoga a la 128J. que relaciona 
el subvector correspondiente a los valores de la presión 
del fluido en los puntos de la superficie s con el sub-
vector de derivadas de la presión en dichos puntos y 
el subvector (I.). 

(p,) = - [T] (p, ) ± [LI (1,) 

Se recuerda que en virtud de la ecuación [5] puede 
establecerse: 

p = - 8 y  

Septiembre 1978 

Dicho procedimiento se caracteriza por que las fuerzas 
nodales que se obtienen originan en un desplazamiento 
virtual el mismo trabajo que las fuerzas de presión de 
tipo continuo que actúan sobre la superficie s. 

Conociendo (p,), la presión que actúa en un punto 
genérico del elemento finito plano que modeliza la su-
perficie del sólido puede definirse con auxilio de la 
fórmula [5] que se transcribe a continuación: 

= [b.] (p'),, 

A continuación se expresa que el trabajo de las fuerzas 
de presión de tipo continuo que actúan sobre un elemen-
to finito de la superficie s y el de las fuerzas nodales 
(E'),, son iguales 

(d')' . (E'). = J 	(d) [a]' [b] (p' ) ds 

SS 

Se deduce, por lo tanto, la siguiente igualdad: 

(E). = 
	

[a] 1  [b,j (p') ds 

SS 

En virtud de la ecuación [32] se puede establecer 

(E'), = - L 	[a]' . [b,] . [D] ds] . (d), = 

SS 

= - [M,] . (d ). 	 [33] 

Ensamblando todas las ecuaciones [33] se obtiene: 

siendo B el coeficiente de compresibilidad del fluido. 

Se recuerda que 	tiene un número de componentes 

igual a seis veces el número de componentes del vec- 
tor (p), de las cuales únicamente se manejarán las 
tres componentes debidas a los desplazamientos. Sin 

embargo, al obtener la divergencia del vector (d) los 

seis grados de libertad se transforman en el valor de 
una propiedad escalar asociada a dicho nudo. 

Particularizando la ecuación precedente para los s nu-
dos del sistema. se  obtiene 

(pi=—B 7.rd) 	 [31] 

únicamente intervienen las componentes nodales de la 
aceleración normales a la superficie s. 

El cálculo de y . (d ),. puede efectuarse siguiendo 
el procedimiento descrito a partir de la página 5.37 de la 
ref. [2]. Alternativamente partiendo de los valores de 

(p] correspondientes a los nudos de los elementos fi-
nitos adyacentes a un nudo genérico se podrían construir 
mediante polinomios de interpolación de Lagrange las 
expresiones de las componentes del vector aceleración 
correspondientes a dicho punto, y derivándolas respec-
tivamente respecto a x, y, z, se podría obtener el valor 

de la divergencia de (d). 

En virtud de las consideraciones precedentes y de la 
ecuación [21],  la ecuación [28] se transforma en la si-
guiente: 

(pJ = — [T 1 ] ( p, ) + EL] (1,) = + B [T] - div (d, ). - 

— [L] - [H] - (d"),, - Ip,) = — [D] - (d:). 	[32] 

Para transformar los valores nodales de la presión en 
componentes nodales de fuerzas aplicadas se puede se-
guir el procedimiento descrito en la pág. 5.39 de reí. [2], 
o bien emplear el qL:e se describe a continuación. 

(E), = - FM] . (d' ) 

La expresión precedente suministre el vector de los 
módulos de las fuerzas nodales en función del vector 
de los módulos de aceleraciones nodales normales a 
la superficie s. 

Las fuerzas (F,,) son las ejercidas por la superficie s 
sobre el fluido. Como las que se buscan son las que 
el fluido ejerce sobre la superficie a se deberá cambiar 
de signo la expresión anterior: 

= [M] (d") 	 [34] 

La expresión de una componente genérica del vector 
de aceleraciones normales es 

\d... / 

ci 	7d 	d 	d 	- H 4 	1 d 

/ d. 

, . '' son los cosenos directores de la normal al ele-
mento finito medido positivamente hacia el exterior de 
la superficie s. 

De un modo más general, se puede establecer: 

[d' ),, = EL] (d,") 	 [35] 

Análogamente se podrian relacionar las fuerzas norma-
les a la superficie s con sus proyecciones sobre los 
ejes globales 

(F)= 	( (E,) 

De un modo más general se podría establecer: 

(F)= [L] 1 (E),, 	 [36] 

Sustituyendo las expresiones [35] y  [36] en la ecua-
cón [34] se llega a 
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[L]' j 
	

(F) = [M] [L] (d) 

(F) = [Li' [M] [L] (d ) 	 [37] 

La matriz [L]'[M]  [L] recibe el nombre de matriz de 
masa asociada al sólido. 

En los problemas de vibraciones, dicha matriz juega un 
papel similar a la matriz de masa del sistema, ya que 
transforma un vector de aceleraciones en un vector de 
fuerzas, de ahi que se la denomine matriz de masa aso-
ciada al sólido. 

Cuando la matriz de masa asociada no resulte simé-
trica, convendrá transformarla en simétrica, ya que ca-
recen de sentido los movimientos correspondientes a 
autovalores imaginarios. Un recurso para efectuar dicha 
transformación podría consistir en promediar los términos 
de a matriz de masa asociada simétricos respecto a 
la diagonal principal. 

1.6. Matriz de masa asociada de un sólido que vibra en 
el seno de un fluido incompresible 

Si se efectúa la hipótesis de que el fluido es incom-
presible se ha de aceptar que las presiones en el interior 
del fluido se transmiten de un modo instantáneo y, por 
consiguiente, se podrá ignorar el vector (p) de la ecua-
ción [17],  con lo cual el aspecto de dicha ecuación, te-
niendo en cuenta la ecuación [21] pasa a ser el siguiente: 

[Kj (p) = (1) = - [H] (d' ) 	 [38] 

A esta conclusión se podria haber llegado también por 
el siguiente camino: 

De la ecuación [7] se deduce que se ha de cumplir 
p = 0, ya que por tratarse de un fluido incompresible, 

B debe valer infinito y, por lo tanto, de la expresión J, 
que es preciso minimizar, desaparece el término en p. 

1.6.1. Resolución de la ecuación del movimiento 

Si se clasifican los nudos de la malle que modeliza al 
medio fluido en dos grupos según que se hallen o rio 
sobre la superficie del sólido, la ecuación [38] se puede 
desglosar en las siguientes: 

[K][K2] 1 	(P.) 	[ - [H] Id:') i 

L [K]' 	[K22 ] i L (p)] 	L 

El sistema de ecuaciones [39] consta de n, 	n, ecua- 
ciones y posee n. - n r  incógnitas, resultando, por lo tan-
to, compatible. 

Su resolución es como sigue: 

[Kl (p.)  + [K,] (p.) = - [Hl Id. 

[K,] ' (p,) + [K,,] (p,) = (0) 

(p,) = - [K] - ' [K]T  (p,) 	 [40] 

[K,] (p.) = - [H] (d') 	 [41] 

[K,] = [K,,] - [K,] [K2] -1  [K,2] 

De la ecuación [41] se deduce finalmente 

(pj = - [K,] -- 1  [1-1] (d) 	 [42] 

1.6.2. Cálculo de las fuerzas que ejerce el fluido sobre 
la superficie del sólido 

Para transformar los valores locales de la presión en 
componentes modales de las fuerzas aplicadas se puede 
seguir el mismo procedimiento que se ha desarrollado 
en 1.5.4. 

La ecuación [33] se transforma en la siguiente, tenien-
do en cuenta la particularización de la expresión de la 
matriz [H] (fórmulas [20] y siguientes) cuando el vector 
de aceleraciones es normal al elemento finito, 

(Fj 	 [a] . [b,] [K,] '[H] dsj . Id::). = 

SS 

	

= - 
	

[a]' .[b.] [K.] '[b.Y[a]ds j .(dh 

SS 

(Ffl),, = - [M] . (CI). 	 [43] 

La matriz [K,] que interviene en la ecuación [41] es 
simétrica por serlo las matrices [K] y [K,] y. por lo 
tanto, también es simétrica la matriz [M] propiedad ésta 
de gran importancia. 

Procediendo de manera similar a como se hizo en el 
apartado 1.5.4 a partir de la expresión [33] se deduce 
que la matriz de masa asociada del sólido que vibra tiene 
la siguiente expresión: 

[M]* = EL]' [M] [L] 	 [44] 

Evidentemente, se trata de una matriz simétrica 

2. ESTUDIO TRIDIMENSIONAL DEL MOVIMIENTO DE UN 

CUERPO FLOTANTE EN EL SENO DE UN 

LIQUIDO IDEAL 

Con la base que se ha obtenido tras la elaboración del 
desarrollo teórico precedente, se comprobará a continua-
ción que este estudio resulta relativamente sencillo. 

2.1. Introducción hidrodinámica 

Cuando un cuerpo se desplaza en un fluido, en la ve-
cindad o sobre la superficie libre, origina un tren de 
ondas. Las velocidades suplementarias del fluido induci-
das por la ola modifican el reparto de presiones sobre la 
superficie del cuerpo, resultando que sobre el cuerpo ac-
túan fuerzas y momentos de naturaleza ondulatoria. 

Considérese que un cuerpo avanza con una velocidad 
constante U sobre la superficie del fluido. Se supondrá 
que las alturas de las olas provocadas por el movimiento 
del cuerpo son pequeñas comparadas con su longitud. 
Esta hipótesis trae como consecuencia que puedan con-
siderarse también pequeñas las velocidades inducidas por 
el movimiento ondulatorio y, en consecuencia, podrán des-
preciarse sus cuadrados considerándose, por consiguien-
te, la teoria lineal de olas. 

En lo que sigue, para mayor comodidad del estudio, se 
supondrá que el sólido permanece fijo y que es el fluido 
el que se mueve respecto al sólido. 

Para el estudio del movimiento se eligirá un sistema 
coordenado en el que el plano Z = O coincide con la su-
perficie libre del fluido en reposo. 

Por tratarse de un movimiento permanente, la función 
potencia] no dependerá del tiempo. 

El potencial será del tipo 

(E' = — Ux ± (x, Y. z) 

Sobre la superficie del sólido se ha de cumplir la con-
dición de impermeabilidad 

Vrr=grad(ILn=(Ui -i- V).n =0 	[1] 

	

Sea n 	t+ 3 j 	- "k la normal exterior a la super- 
ficie s del sólido. 

La ecuación [1] se reduce a la siguiente: 

 —U-i V - = 0 	 [2] 
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sobre la superficie libre del liquido la presión se ha 
ce mantener constante e igual a p , . 

Aplicando el teorema de Bernouilli para un punto situa-
do en la superficie libre y en la vertical del cuerpo se 
ocileile. 

	

U I 	 y . 	 - 

	

E + 	 = p -1 ?z, -I 	 [3] 
¿ 

V=V+V-V. ; V,.=—U*------- 
cx 

	

V,= 	 V.= 
ay 

U I  

	

Po+7 2 
	

p,+gz,+ 2 

•[[ 

_u+__j2+[ 	
jI± 	

3:  

Si se desprecian los cuadrados de las velocidades in-
ducidas se obtiene: 

U 	a: 

	

Z . 	 ' 	 [ 4] 
g 	cx 

A continuación se expresará que la superficie libre 
es una superficie de corriente 

dz., 	az. 	az, 	dx 	áz. 	dy v,= 	= 	± 
dt 	51  t 	x 	dt 	ay 	dt 

	

az,, r 	 1 	a. 	a 
v= 	I—Uf 	 1± 

x 	L 	 ax J 	ay 	oy 

Aceptando que las pendientes de la superficie ondu-
latoria son pequeñas y que los productos de magnitudes 
pequeñas son un infinitésimo de orden superior, se curn-
puré: 

	

V,=—U 	 [51 ax 

Relacionando las ecuaciones [4] y  [5] se obtiene: 

g 	a- 
[6] 

	

sx2 	 U 	az 

Por tratarse de un movimiento irrotacional y ser el 
medio fluido un liquido se cumplirá: 

div= div grad (—Ux - 

= div grad 	= 	= 0 	 [7] 

Si el fluido poseyese una profundidad finita H, se de-
beria cumplir: 

	

grad 	= O 	para z = - H 	[8] 

Para garantizar la unicidad de solución se ha de cumplir 
= O para x = - 

2.2. Planteamiento del problema hidrodinámico en 
términos variacionales 

Se recuerda que el teorema de Euler relativo a cálculo 
variacional (véase apéndice 6, ref. 6) establece lo si-
guiente: 

Para que la función 

r ¡ 	a 	a 	a 
J 

= J f 	X. y, z, 	,
L. 	

, 	. 	
' 	

) dt + 
X 	y 	L,Z 

E 	( q + K 	
) ds 
	 [9]  

sea mínima, se han de cumplir las siguientes relaciones: 

LH- __ 
- 	 . 	 [10] 

af 	Ilf 
+ 	 +ç 	±q+K=0 	[11] 

Si se hace 

	

a'y 	cz 

y además se supone que q y K valen, respectivamente 
-Ua y cero, las ecuaciones [10] y  [11] se transforman, 
respectivamente, en las siguientes: 

a' 

a'x 	1 	a'y 	l 	a 	- 

1 
+ 	1 	1 = 	= O 	[lOa] 

	

CZ 	L cz 	J 

—U=0 	[ha] 
cx 	cy az 

Las ecuaciones [lOa] y [lla] son, respectivamente, 
idénticas a las ecuaciones [7] y [22], con lo cual el pro-
blema hidrodinámico se ha transformado en hacer mí-
nima la función 

= 	
1 	rr 	a' 

	

2 	LL 6x 	J 	1 	a'y 

+ [
] 1 ]t+ J_U:ds 	[12] 

En lo que sigue se prescindirá de la condición de su-
perficie libre [6] con la intención de linealizar el pro-
blema, para lo cual se supondrá que el sólido avanza 
sumergido en un fiLudo indefinido, y que la geometría del 
sólido que avanza se obtiene duplicando la correspondien-
te del sólido de partida mediante una simetria planaria 
respecto al plano de la flotación. 

2.3. Discretización del medio fluido mediante elementos 
finitos 

Siguiendo un proceso similar al descrito en el capítu-
lo 1:, se considerará que el medio fluido se discretiza 
mediante (a) elementos finitos prismatoides de bases tra-
pezoidales. Se insistirá una vez más en que la finalidad de 
dichos elementos es puramente matemática, ya que se 
pretende que sirvan de soporte a una cierta propiedad del 
fluido que en este caso se tratará concretamente de la 
función potencial O;. 

El vector constituido por los valores nodales de la 
función potencial en un cierto elemento fluido n tendrá 
la siguiente expresión matricial: 

	

(:1' = [ -c'. 	... 	'] 	 [13] 

El valor de la función potencial en un punto i(x, y, z) 
situado en el interior de un elemento finito (n) será 

La relación entre c' y ("), se podrá expresar en los 
aicuientes términos: 
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nitos del medio fluido, únicamente tendrán componente 
aquellos nudos que se hallen situados sobre la super-
ficie 5 del sólido. 

La expresión final obtenida después del ensamblaje es: 

	

[H] (c) = U (V) 	 [18] 

[H] es una matriz cuadrada de tantas filas y columnas 
como nudos posee el sistema. 

Para su resolución con reducción de grados de libertad 
puede seguirse un procedimiento similar al utilizado en 
el punto 1.6. 

Una vez conocida la distribución de la función 	en el 
medio fluido resulta inmediato obtener el reparto de 
velocidades, ya que basta obtener el vector 

V = - U + grad 

La operación de obtener grad 	puede realizarse si- 
guiendo un procedimiento análogo al descrito en el punto 
5.4.4. de reí. [2] o bien obteniendo mediante polinomios 
de Lagrange superficies continuas que produzcan en un 
entorno de cada nudo una distribución de la variable 
que posea los valores nodales de dicha variable en los 
nudos que han servido de base para su definición y 
calculando el gradiente en los puntos de dichas super-
ficies. 

En relación con este problema se recomienda la lec-
tura del meritorio trabajo de don Luis Pérez Rojas y don 
Miguel Moreno (ref. 7), por considerarlo muy representa-
tivo del planteamiento analítico de este tema. 

2.4. Extensión al caso en que el fondo posea una 
velocidad finita 

Supóngase que el fluido poseyese una profundidad fi-
nita H, y que el fondo es una superficie plana (Z = - H). 
En ese caso se deberia cumplir: 

(grad) 	 =0 	
{ 	] 	

=0 [19] 

El sistema de ecuaciones [18] posee tantas ecuaciones 
como incógnitas y, por lo tanto, la imposición de las con-
diciones [19] extendidas sobre los nudos de la malla de 
elementos finitos que estuviesen en contacto con el fondo 
proporcionaria condiciones superabundantes. convirtien-
do al sistema en incompatible. 

Las condiciones [19] podrían expresarse fáci!mente di-
señando la malla de elementos finitos de tal manera que 
la distancia entre el fondo del agua y la capa de nudos 
adyacente a él fuese pequeña e imponiendo la condición 
de que los valores de j correspondientes a los nudos de 
esas dos capas situados en una normal común al fondo 
fuesen iguales. 

Para eliminar la incompatibilidad del sistema, sería pre-
ciso suprimir de la ecuación matricial [18] las ecuaciones 
escalares correspondientes a las derivadas de las varia-
bles J,, respecto a los valores de la función corres-

ndo. 

En este capitulo se describe el programa «MASA», que 
ha sido elaborado en la Sección de Mecánica de Estructu-
ras de la Dirección Tfcnica de Construcción Naval de 
Astilleros Españoles. 

La finalidad de este programa es realizar el cálculo 
directo de las fuerzas de presión ejercidas sobre un só-
ldo elástico que vibra en el seno de un fluido ideal, tanto 
'3emi-incompresible como incompresible. 

Los fundamentos teóricos del citado programa se des-
criben en el capítulo 1, y en lo que sigue se tratará úni-
camente de la estructUra del programa de ordenador que 
ce ha elaborado. 

	

= [b b2 ... bh] 1:) 	 [14] 

Sustituyendo esta expresión en la igualdad [12] y  ex-
tendiéndola al volumen ocupado por un elemento tinito 
genérico n de volumen E, se tendrá: 

J'= i - 

 

 H : [ b] J 	.)] 1 

{[b] 
	L 	2z 	

[b] (")jj dt 

[15] 

¡ —U 

S 

Para que J sea mínimo en el interior de E se han de 
anular las h primeras derivadas de J respecto a 
con lo cual se podrá establecer: 

aj. 	fr 	a 	 ab, 
= 1 	[b] () 

Cc' 	J L 	X 	 CX 
E 

a 
+ 	[b] () 

ay  

+ 	C 	
[b] (ca) 

obi 	
]dt 

+ f_Ubds 

í [ [ b] [b] H- 	: 
E 	

CX 	 I 

ab 
+ 	 [b] 	dt 

CZ 	Z 

1 	3b,, 	a 	CC! 	a 
Ix J 	 L. L -  

E 	
X 	 , y 	'- y 

a, 	a 
+- 	-, 	[b] 	dt . () 

cz 	z 

bds 

—U 	 [16] 

b h  ds 

[H] .() = U(V) 	 [17] 

Al ensamblar las ecuaciones [17] correspondientes a 
todos los elementos finitos del medio fluido sucede que 
las integrales que constituyen las componentes del vec-
tor IV) extendidas sobre la superficie común de dos 
elementos finitos adyacentes poseen valores iguales y 
de signo contrario y. por lo tanto, se anulan. Téngase en 
cuenta que los valores de cada componente b, son igua-
les en la cara común de dos elementos finitos adyacen-
tes y, en cambio, posee valores de signos npoestos. 

Se deduce, por consiguiente, que al superponci- los 
vectores (V') correspondientes a torIos los elementos fi- 

Teniendo en cuenta que J. ha de poseer un valor mí- 	
re 

nimo, la ecuación precedente se transforma en la si- 
guiente: 	 3. DESCRIPCION DEL PROGRAMA «MASA 
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p 5  c0a- CI  x2 s. C2 y 2 s. 51 2  

fluido Incompresible: TETRA II 

p = co, C 1 0 + C2 y 4. C 3 Z 

z 

) 

Figura 2. 
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En la figura 1 se ha representado el diagrama de flujo 
del programa, indicando la secuencia del proceso de 
cálculo en el que intervienen las rutinas cuyas misiones 
se describen a continuación. 

Obsérvese que la laplaciana de la función p no es nula 
y por lo tanto, este tipo de elemento únicamente puede 
utilizarse en el estudio de fluidos semi-incomresibles. 

El elemento finito TETRA II posee la siguiente función 
de presiones: 

p = C., - Cx - C2y -i- C.z 

LLectira de ,i.it.i 

:eeaciir nativ,.s 	 Creación matrices 

	

el escrita] ce 	 el enental es 

[Fí e. ] 	 Il e1 [i e 	 n] 	1i1 

r 	r.; 

Llistrubucón de i 
derivadas segundas 1 
de las presiones 
en el fluido 

[lee 

relación entre 
derivadas segundas 
de presiones y 
aceleraciones 

anecie] 

do yacen,,.. 

esnucímn dl 
 

Figura 1. 

a) Lectura de datos 

Esta rutina crea de una vez los ficheros de todos 
los datos necesarios para efectuar los cálculos. 

b) Creación de las matrices elementales 

Teniendo en cuenta que el programa habría de ser 
aplicable al estudio de fluidos semi-incompresibles e 
incompresibles ha sido necesario crear dos tipos di-
ferentes de elementos finitos fluidos tetraédricos. 
TETRA 1 y  TETRA II (véase fig. 2). 

Debido a su formulación, la laplaciana de la función p 
es nula y, por lo tanto, este elemento únicamente puede 
utilizarse para el estudio de fluidos incompresibles. 

Con objeto de agilizar la creación del modelo matemá-
tico que representa al fluido, ambos tipos de elementos 
finitos tetraédricos se han agrupado formando 4 tipos de 
superelementos cuyas formas geométricas permiten una 
rápida discretización del fluido (véase fiq. 3). 

Figura 3. 

La rutina que nos ocupa crea las matrices [K,,]. [M,,], 
[H,] a partir de la enumeración de los distintos nudos 
que integran cada superelemento. 

Inicialmente, estas matrices se generan utilizando un 
sistema de ejes locales, pero posteriormente la matriz 
[H,,] (que es la única que lo necesita) se transforma en 
otra expresada con un sistema de ejes globales. 

Cuando se estudian fluidos incompresibles, la matriz 
[M,] se hace idénticamente nula. 

c) Creación de las matrices generales 

En esta rutina se ensamblan las matrices [Kv], [M 5 ] 
y EH,] correspondientes a los distintos elementos 
que integran la modelización del fluido. 

d) Creación de la matriz que define la distribución de 

los valores (p.' ) en el seno del fluido. 

El elemento finito TETRA 1 posee la siguiente función 
	 "'-'o, 

de presiones: 	 fst(,p5 , x ,m) 

p = C0  + C1 x 2  ± C2 y2  + C1 Z 2 
	

Figura 4. 
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Esta rutina únicamente interviene en el caso de flui-
dos semi-incompresibles y genera el sistema de ecua-
ciones correspondientes a la hipótesis básica que se 
describe en el punto 15.3 (véase fig. 4). 

e) Creación de las matrices que relacionan, respectiva 
¡riente, 

- 	- 
(p) y r) con td) y (p,) 

El tratamiento matemático de dichas transformaciones 
se efectúa simultáneamente. 

Se recuerda que para expresar (p) en función de 

es preciso obtener la divergencia de (d' ). Para 

que dicha operación resulte cómoda y precisa se ha 
recurrido a crear unas expresiones polinórnicas de 
Lagrange que adoptan los valores de las componen- 

tes de ('-) en un entorno de 9 puntos (véase hg. 5) 

¶ z 

Y 

Figura S. 

Una vez definido el entorno citado, se proyecta éste 
paralelamente a cada uno de los ejes coordenados. 

con la finalidad de obtener las componentes de () 
en función de (pj. 

f) Resolución del sistema de ecuaciones 

Una vez efectuadas las transformaciones que se han 
descrito, se procede a resolver el sistema de ecua-
ciones [28] del punto 1.51, siguiendo prácticamente 
el procedimiento que se ha descrito. 

Las inversiones de matrices se han efectuado me-
diante el procedimiento de Causs-Jordan con pivotes 
(véase ref. 2, punto 2.2.2). 

Cuando se trata de fluidos incompresibles, el proceso 
ne abrevia notablemente al no tener que calcular la 

matriz [Ml ni 	: . 

Cuzndo se efectúa la hipótesis que se describe en 

el punto 1.5.2. [(p' ) = - W (p)] se ha de suponer 
necesariamente que se trata de un fluido semi-incom-
presible, y además no ha de utilizarse la rutina d), 
ni se ha de establecer ninguna relación adicional en- 

tre (d' ) y (p--). En este caso, se obtiene una matriz 

de masa añadida para cada tipo hipotético de movi-
miento armónico que pueda recibir el fiLudo a través 
de la superficie del sólido. 

4. APENDICE 

Comprobación de la precisión del programa 

obtenido la matriz de masa correspondiente a un cilindro 
circular que vibrase en el seno de un fluido incompresi-
ble. Este ejemplo resulta muy atractivo, ya que se conoce 
la solución analítica del cálculo de las fuerzas de presión 
que actúan sobre un cilindro sumergido en un fluido incom-
presible cuando el vector correspondiente a las acelera-
ciones nodales del cilindro es de componentes constantes 
y de dirección perpendicular a las generatrices del cilindro. 

Como es habitual en los casos de problemas resueltos 
aplicando la técnica de los elementos finitos, el grado de 
fineza de la malla es uno de los factores de mayor im-
portancia en los resultados finales y cuya influencia es 
preciso controlar. 

Por mecánica de fluidos se sabe que el volumen virtual 
de fluido desplazado por unidad de longitud, cuando el 
radio del cilindro es FI y su longitud es infinita, es igual 
a R. 

En la figura 6 se representa esquemáticamente el tipo 
de malla de superelementos que se ha utilizado para mo-
(Jelizar el problema. 

IR 

Figura 6. 

Es fácil prever que los resultados de los cálculos han 
de depender de la longitud que se le suponga al cilindro 
y de los parámetros de aspecto de los superelementos 
que integran la malla. Como puede apreciarse en la figura 
citada anteriormente, estos últimos varían con el radio 
del cilindro. 

Se advierte de antemano que el diseño de la malla no 
es enteramente satisfactorio debido a la ya citada varia-
ción radial de los parámetros de aspecto de los superele-
mentos. Para evitar dicha variación sería indispensable 
que el número de superelementos situados en cada capa 
variase radialmente, pero ello complicaria nuestro proble-
ma y, además, se ha pretendido intencionadamente resal-
tar los riesgos que se derivan de una nialla poco satis-
factoria. 

Las variaciones sistemáticas que se han realizado han 
sido las siguientes: 

a) Manteniendo constante el radio del cilindro y el nú-
mero de capas (4) y el número de superelementos 
de cada capa, se han considerado cilindros de lon-
gitudes de 60, 80 y  90 metros. En la figura 7a se 
resumen los resultados obtenidos. Obsérvese que 
un aumento en la longitud del cilindro no conduce 
necesariamente a una mejor aproximación a los re-
sultados teóricos debido a que los superelementos 
de la malla resultan desproporcionados y, por con-
siguiente, de comportamiento no isótropo. 

b) Manteniendo constante la longitud del cilindro y 

	

Con objeto de adquirir una idea sobre la bondad de los 	variando el número de capas de superelementos 

	

'esultados que pueden obtenerse aplicando el proceso 	 (véase fig. 7b) se mejora la aproximación obtenida, 

	

de discretización que se describe en este trabajo, se ha 	aunque es previsible que si el número de capas re- 
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Figura 7c. 

sultase excesivo en proporción a la longitud del ci-
lindro, se podrían empeorar los resultados obte-
nidos. 

c) Manteniendo constante la longitud del cilindro, el 
número de superelementos y el número de capas 
(véase fig. 7c), los resultados obtenidos dependen 
de las relaciones de aspecto de los superelemen-
tos, lo cual concuerda con los comentarios prece-
dentes. 

Por cuanto se ha establecido se deduce que el progra-
ma que se ha elaborado supone una contribución impor-
tante al campo del cálculo de vibraciones mediante ele-
mentos finitos, ya que proporciona unos recursos de cálcu-
lo que permiten modelizar con mayor precisión el sistema 
de fuerzas actuantes sobre el buque. Los riesgos que se 
prevén en su utilización son análogos a los correspondien-
tes a los elementos finitos que modelizan las propiedades 
elásticas del buque, lo que significa una fuerte dependen-
cia del trazado de la malla. 
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Evidentemente, trabajos como el que acabamos de es-
cuchar su exposición definen un nivel de cotas muy am-
biciosas para la empresa privada que propulsa estos es-
tudios y para las personas que se encargan de su desarro-
llo. Con ello se logra crear un cuerpo de dialogadores ac-
tivos en relación con los ya existentes en el campo de la 
investigación para-oficial. El que suscribe estas líneas es 
de los que creen firmemente que si no se logra ampliar 
el número de investigadores e ingenieros capaces de abor-
dajes en el terreno de la alta matemática, de la hidro-
dinámica teórica o del cálculo estructural, nuestro país 
seguirá siendo más una barcaza sin propulsión que un 
huqLte autónomo y competitivo. 

Con referencia al trabajo, rogaríamos a los autores que 
maticen el concepto de suponer la densidad constante 
para fluidos incompresibles y semi-incornpresibles. 

Sr. Volcy 

Quisiera comenzar resaltando la actual importancia de 
la masa virtual interna de agua en las vibraciones de 
buques. 

El ejemplo que se presenta en el trabajo contiene los 
cálculos de la masa de agua externa de un cilindro (útil, 
por ejemplo, para calcular la masa de agua exterior al 
buque). Pero en este campo los trabajos del profesor 
F. Lewis y del profesor Kumai están dando buenos resul-
tados para los modos de vibración bajos de los buques 
[por ejemplo, hasta el tercer modo). Pero para los bu-
ques actuales estos modos son de poco interés y sólo 
en ellos las vibraciones del buque se ajustan a sus mo-
dos, además es necesario estimar previamente los auto-
vectores para calcular la masa virtual de agua. 

Me gustaría saber cómo los autores han calculado es-
tos modos teniendo en cuenta la influencia de la masa 
virtual de agua, que es nula en los nodos y máxima en 
los antinodos. 

A este respecto tengo el gusto de informar que B. V. 
ha resuelto teóricamente este problema desarrollando un 
método de elementos finitos fluidos acoplados con los 
elementos estructurales del buque. Actualmente estamos 
verificando nuestros cálculos con las mediciones. La co-
rrelación es bastante satisfactoria para elementos elásti-
cos simples vibrando en el agua. 

Estamos también realizando los estudios de correlación 
entre los cálculos y las mediciones para la obra de acero 
interna de grandes petroleros. 

Tan pronto como nuestro estudio esté acabado desea-
mos ponerlo a disposición de la comunidad naval. 

Quisiera felicitar a los autores de este trabajo tan va-
lioso, que es un importante paso en el camino de la so-
lución final del fenómeno vibratorio hidroelástico que ocu-
rre en los buques. 

Sr. Frize 

Hay que felicitar a los autores por su original acerca-
miento a un asunto tan polémico. 

534 



Número 519 
	

INGENIERIA NAVAL 

Como otro subproducto de sus estudios, ¿puede hacerse 
una aplicación de los resultados como dato de entrada 
en los estudios de las vibraciones laterales de la línea 
de ejes? 

Los autores 

Deseamos agradecer en primer lugar, y de un modo 
muy especial, las palabras de aliento y estímulo de don 
Ricardo Alvariño. Asimismo deseamos dejar constancia de 
que compartimos plenamente sus puntos de vista acerca 
del futuro que espera a la construcción naval española 
si no nos esforzamos en ser competitivos y abordamos 
con autenticidad la erradicación de los males que nos 
aquejan. Opinamos que el esfuerzo que es preciso reali-
zar en el terreno técnico y tecnológico para no sucumbir 
ha de efectuarse de manera colectiva y procurando que, 
como manifiesta acertadamente el señor Alvariño, exis-
tan en cada empresa (de acuerdo con el tamaño) peque-
ños núcleos de desarrollo, cuya labor sea facilitar a la 
propia empresa los medios necesarios para el buen di-
seño de sus prototipos y la agilización de su construc-
ción. Naturalmente, ha de existir una labor de coordina-
ción que evite, dentro del ámbito nacional, duplicidades 
de esfuerzos innecesarios y prohibitivos. 

Encontramos muy acertada la puntualización del señor 
Alvariño en relación con el tratamiento que hemos dado 
a la densidad del medio en nuestro trabajo, y procedemos 
a justificar a continuación nuestro proceder. 

En el cálculo de las fuerzas de presión que ejerce un 
fluido sobre un sólido que vibra en su interior, la supo-
sición de que el medio se comporta como compresible 
o bien como incompresible trae consigo consecuencias 
drásticas sobre la velocidad de propagación de las fuer-
zas de presión. Es evidente que nuestro estudio tiene su 
atención centrada en los líquidos en los que las variacio-
nes volumétricas bajo cambios drásticos en las fuerzas 
de presión son muy pequeñas y, por tanto, también serán 
pequeñas sus variaciones de densidad, pudiéndose des-
preciar éstas en primera aproximación, aun cuando se 
acepte que el medio es compresible. 

La hipótesis de que el fluido es compresible elimina la 
incompatibilidad que se presenta cuando se afirma que el 
fluido es incompresible y se desprecian las deformaciones 
de la superficie libre correspondientes al movimiento vi-
bratorio del sólido. 

Queremos agradecer al señor Volcy su estimulante feli-
citación, que para nosotros es de un gran aliciente te-
niendo en cuenta su prestigio mundial en el campo de 
vibraciones del buque. 

Hemos tenido la satisfacción de haber podido conversar 
con el señor Volcy en numerosas ocasiones sobre el tema 
de las vibraciones, pero ésta es la primera vez que lo 
hacemos sobre el tema concreto del cálculo de la masa 
virtual de agua por el método de los elementos finitos 
fI Ludos. 

Coincidimos en la importancia que tiene la masa del 
sistema como parámetro fundamental que interviene en 
la ecuación dinámica del movimiento vibratorio del buque. 
Efectivamente, se están realizando numerosos estudios 
sobre el tema, y, como oportunamente señala el señor 
Volcy, los procedimientos tradicionales de los profesores 
Lewis y Kumai adolecen de diversos condicionantes que 
hacen necesaria una renovación de los mismos. 

El presente trabajo se ha realizado con la intención de 
desarrollar un procedimiento de cálculo más riguroso y ge-
neral que los tradicionales. 

Es oportuno señalar que mientras que los procedimien-
tos tradicionales para calcular la masa añadida requieren 
que se calculen previamente los vectores de modo de 
vibración, en el método desarrollado por nosotros no e,s 
necesario prejuzgar los modos de vibración ni repetir el 
análisis dinámico de la estructura para cada gama de fre-
cue nci as. 

En el procedimiento que hemos desarrollado se obtiene 
una matriz de masa virtual válida para cualquier movi-
miento; es decir, independiente del rango de frecuencias 
de trabajo. Sin embargo, como la matriz de masa añadida 
interviene en la ecuación del movimiento multiplicada por 
el vector de aceleraciones nodales, la masa virtual efec-
tiva es distinta, dependiendo de cuál sea el vector de modo 
de vibración. 

Para poder comparar los resultados obtenidos por nues-
tro procedimiento con soluciones analíticas conocidas ha 
sido imprescindible recurrir a un caso sumamente senci-
llo, como es el del cilindro que se ha analizado, en el 
que el vector de aceleraciones nodales posee iguales 
todas sus componentes. 

La comparación de los resultados obtenidos con la so-
lución exacta se ha hecho en términos de masa virtual 
efectiva total, aunque naturalmente también se ha obte-
nido la matriz de masa. 

Indudablemente, nuestro método es aplicable también 
al caso de líquidos contenidos en tanques, tema que has-
ta el momento presente ha sido poco estudiado. 

Agradecemos al señor Frize su felicitación y su cola-
boración, junto con la del señor Mota, durante el des-
arrollo de nuestro trabajo, ya que nos ha facilitado la ce-
lebración de diversas reuniones con los especialistas del 
LRS en este tema. 

Creemos que la aplicación rigurosa de este método para 
el cálculo de la masa virtual de agua arrastrada por la 
hélice es un estudio abordable, pero sumamente difícil, 
ya que para su resolución es preciso resolver el complejo 
problema hidrodinámico de predecir las aceleraciones in-
ducidas por el propulsor sobre el flujo de popa, y ello 
haría preciso recurrir a la teoría dinámica de las superfi-
cies sustentadoras. 
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BARCOS 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Fn "Factorías Vulcano de Enrique Lorenzo y Cía.. S. A.. 
de Vigo. se terminó recientemente la construcción del bu-
que "ELOISA". primero de dos iguales que se construyen 
para MARIT]MA PETROL QUIMTCA. S. A., con proyecto 
de Mc, MULLEN IBERIC.A. S. A. 

Se trata de buques para transportar productos químicos, 
aromáticos, alcoholes, disolventes, lubricantes, etc., según la 
lista que se indica a continuación 

Aceites lubricantes. 
Acetonas. 
Acrylonitri lo. 
Alcoholes, 
Ben ceno. 
Hexano, 
Hcptano. 
Cyclohexano. 

Vi ny e Fui minas. 
M etanol. 
Parafinas. 
Tolveno. 
Tileno o. 
Tileno p. 
Disolventes. 
A 1k y 1 benceno. 

('LANIFICACIÓN. REGLAMENTACIÓN Y CLASE 

C'sI'.scins\DES 

Tanques 	de 	carga 	(18) 	....................... 7.655 nT 

Tanques 	de 	lastre 	(14) 	...................... 2.283 ni 

Tanques 	(le 	lastre/carga 	..................... 1.200 ni 

Tanques 	de 	fuel-oil 	........................ 260 ni 
Tanques 	de 	diesel 	........................... 48 ni' 
Tanques 	de 	agua 	dulce 	(potable) 	............... 94 ni 

Tanques 	de 	agua 	dulce 	(endulzada) 	............ 192 m 
Tanques 	de 	aceite 	........................... 26 ni 

CASCO 

Es de construcción longitudinal en la zona de carga y 
transversal en el resto. Los mamparos transversales, en la 
zona de tanques centrales, son corrugados, excepto el del 
cofferdam" por popa después del último tanque de carga. 

También es corrugado el mamparo central longitudinal. 
El codaste es abierto y la popa de espejo. Toda la estruc-
tura y superestructura fueron soldadas. 

AcossooAcIoNEs Y LOCALES DE SERVICIOS 

Lleva acomodaciones en amplios y lujosos camarotes para 
29 personas. i.os techos son antisonoros. Los pisos llevan 
recubrimiento de losetas de amianto vinílico, excepto los de 
la gambuza, ascos, cocina y lavandería, en los que se pu-
sieron de terrazo. Se atendió el niíximo de utilización de 
mLiehles metálicos. En la cocina todos los muebles son de 
acero inoxidable. 

Va equipado con lavandería, desde la lavadora hasta la 
pla nch a. 

Estos buques fueron construidos bajo los requisitos de las 	GAMISUZAS REFRIGERADAS 

siguientes entidades reguladoras: 

T.loyd's Register + 100 Al. Chemical Tanker type Al-5. 
('entre Tanks: type Bl-Wingtanks (in association with and 
approvc(1 list Of cargoes) SG 1.00: LMC''. UMS. 

Convenio Internacional de lineas de carga. 
Consenio Internacional de arqueo. 
Regulaciones de la Administración española. 
Resolución A-212 (VII) IMCO octubre 1971. Clase II 

Tanques Centrales y Clase III Tanques Laterales. 
IMCO octtibre 1973. 

"Pcrmanent fitness certificate", para transporte de mercan-
cías peligrosas del Registro Italiano Navale, RtNÁ, 

International Convcntion for dic Prcvcntion of Polltttion 
from Ships. Rcsolution A 271 (VIII), 20 noviembre 1973. 

Certificado del Lloyd's Registcr de que, según Su inter-
pretación. el buque cumple con las exigencias del Det Nors-
ke Ventas para stis cotas de clasificación Tanker for Che-
micals a2. h3. c3. v3, d2. el. Chapter XIV secc. 8 A 205. 
según reglas año 1974. 

La clase es "Z", viajes internacionales largos. 

( ',ISA( 1 I:RÍST1('AS PRINCIPALES 

Disponen de antecámara y cámara de verduras, dispuesta 
para temperatura de 5" C. cámara de pescado, para tem-
peratura de - - 15° C. y cámara para carnes., dispuesta para 
tilia temperatura (le 20° C, 

a planta frigorífica es capaz de mantener las lenipe-
naturas indicadas interiores con unas exteriores de 32" C 
en el aire y 28' C en el agua. 

VF.ISTILACIÓN \ AIRE ACON1)ICIONADO 

El servicio de ventilación es mecánico, además del natural. 
Todos los camarotes, despachos, salas, comedores y telegra-
fía disponen de aire acondicionado, l.a operación de la p]an-
ta es totalmente automática. 

EQL 1 PO DL (:U lEERlA 

M olinete hidr:í ulico en cubierta de castillo. 
Cabrestante hidráulico (le 8 ton.s, a 15 ni/mio. en la cu-

bierta de toldilla. 
Servomotor elcctrohidr:iulico. gobernado también por el 

piloto atitumótico, de 18 tonclámetros. 
Dos grúas (le tres toneladas cada tina, accionadas por eir-

clii lo h 1(1 rá ul ¡co proveniente de la pl a nia si t ua da en la cá-
niara (le máquinas, para movimiento de las mangueras, etc. 

Eslora 	total 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	... 	108,75 	m. 
Eslora 	entre 	pp . 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	101,00 	ni. 
Manga 	de 	trazado 	........................ 17.60 ni. 
Puntal 	de 	construcción 	... 	... ... 	... 	... 	... 	8,00 	m. 
P. 	Nl 	.................................. 6.873.00 1. 
R. 	B . 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 	... 	... 	3.696,00 	T.M. 
Potencia 	................................ 4.250 CV. 
Velocidad 	en 	servicio 	.................. 14 nudos 

BoMB,sS DE CARGA 

Se dispusieron 14 bombas de pozo profundo, tina para 
cada segregación, de 80 nih. a 80 ni. e. a. cada una, de ac-
cionamiento hidráulico. 

C.SLEF.sccIÓN EN LOS F\NQIES FiL CARG.A 

Mediante un sistema independiente de los otros servi-
cios del buque, se dispusieron serpentines de acero inoxi- 
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dable para calefacción por aceite en los precitados tanques 
de carga. 

N iviiFs 

Para cada tanque de carga se dispuso una sonda automá-
jica con lectura sobre cubierta. 

SISTEMA DE PRESIóN N VACÍO 

Se dispuso en los tanques de carga tubería de descarga 
y aspiraciones de gases. con una válvula de alta velocidad 
para cada segregación. 

VENTII.ACIóN EN CÁMARA DE BOMBAS DE LASTRE 

En dicha cámara se dan 20 renovaciones (le aire. Se si-
tuó la exhaustación de la misma a 12 metros de distan-
cia de las tomas de ventilación y de las a be rt tiras de alo-
11 FO o tos 

Se dispone (le una toma (le muestra de gases por un ile-
lector portátil. 

AIsIdM.SS DE NIVEL DE TANQUES DE CARCA 

Los tanques de carga llevan alarmas de alto y muy alto 
nivel. 

PLANTA PROPULSORA 

El equipo propulsor está constituido por: 

Un m o t o r Diesel A. E. S. A. - WERKSPOOR. tipo 
6TMS.410, de 4.250 CV. a 570 r. p. m., ilirectamente re-
versible. cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentado, 
seis cilindros en línea. 

Acoplamiento elástico VULKAN. tipo EZ-275. 

Reductor TACKE-OLALDE. tipo HSU-710. de 4.250 CV. 
a 570190 r. p. m. 

Enfriador de aceite GEA-BURGOS. 

Hélice de cuatro palas, de bronce manganeso. de 3.582 
milímetros de diámetro. 

Eje de co]a en acero forjado (le 364 milímetros de diá-
metro y 5.270 de longitud. 

Bocina en acero fundido y tubo de 3.285 de longitud. 

Eje intermedio en acero forjado de 2.940 de longitud y 
290 (le diámetro. 

Fuego de cierres de hocina SIMPLEX. 

U RUFOS AUXILIARES 

Tres grupos auxiliares compuestos de 

Motor Diesel BAUDOUIN. de 369 CV. a 1.500 r. p. nl., 
cte 12 cilindros en V. que accionan a otros tantos alter-
nadores ALCONZA de 280 KVA, 380 V. Para alumbrado 
y servicios domésticos se utiliza corriente alterna a 220 V., 
que está suministrada por una planta de dos transformado-
res trifásicos cte 380/220 V. Está instalada una toma de tie-
rra para la máxima punta que pueda existir en puerto. 

SERVICIO DE AIRE 
Al RE ACONDICIO5ADO PARA ALOJAMIENTOS 

Una electrobomba, trasiego fuel-oil. 
Una electrohomba. trasiego diesel-oil. 
Una electrobomba, reserva lubricación reductor. 
Dos electrobombas. aguas residuales. 
Tres electrobombas. agua dulce caliente. 
Una elcclrohomha, agila dulce fría. 
Una electrohomba. alimentación fuel-oil motor principal. 
Una electrobomha. alimentación fuel-oil reserva motor 

orincipal. 
Una electrohomba, refrigeración reserva inyectores. 
Una electrohomba, refrigeración inyectores. 
Una electrohomba. refrigeración gambuza. 
Una electrobomha. circulación A. S. para embragues bom-

ij hidráulica. 
Una clectroboniha. refrigeración A. S. para servicio hi-

ráulico. 
Una elcctrohomha, refrigeración motores auxiliares. 
Una electrobomba, reserva refrigeración motores auxi-

ja res. 
Dos clectrohombas. lastre. 
Un equipo de 14 bombas, cte pozo profundo. para (les- 

carga de tanques, accionadas hidráulicamente a través de 
)5 reductores incorporados a los grupos auxiliares. 
Lna bomba portátil hidráulica, sumergible. 

SERVICIOS DE DEPURACIÓN 

Un equipo separador KEENE de sentinas alimentado 
por una electrohomba. 

Una depuradora cte aceite accionada eléctricamente. 

Un calent:tilor de 3.50 KW, para la anterior. 

Una electrodepuradora para diesel-oil. 

Una depuradora para fuel-oil. 

Un calentador depuradora fuel-oiL 

COMPRESORES GAMBCZA FRICORÍFICA 

Dos compresores accionados eléctricamente. 

V I:NTILADORI:S Y EXTRACTORES 

Dos electroventiladores, en cámara de máquinas. (le 
50.000 mh. y otros dos (le 30.000. 

Un extractor ile 3.000 m/h. 

Un ventilador para pañol ile proa de 1.2000 míh. 

Un ventilador para pañol ile proa (le 1.200 m!h. 

GENERADORES 1)1 FLUIDO TG(NIICO 

Dos generadores de fluido térmico de una capacidad no-
minal de 725.000 KCaI/h. cada uno. con sus correspondien-
tes generadores de combustión accionados por motores eléc-
ricos. 

Tres eleetrobombas de circulación de aceite térmico (una 
(le reserva) ile 40 m 3 /h. a 40 m. e. a. 

Una lomha para llenado de aceite térmico, accionada por 
motor eléctrico. 

Dos electrocompresores de lOO m7h.  a 30 Kgcm. 
Un clectrocompresor de emergencia. 
Dos botellas de aire de arranque para motor propulsor 
Una botella de aire de arranque para grupos auxiliares. 

ELECTROBOMBAS Y BOMBAS 

Una electrohomba. circulación A. S. motor propulsor. 
Cina etectrohomba, refrigeración A. D. motor propulsor 
Una clectrohomba, reserva refrigeración A. D. 
Una electrohomba, reserva refrigeración A. S. 
Dos electrobombas, lubricación motor propulsor. 
Una electrohomba. sentinas, C. 1. 
Una electrohomba. C. 1. y servicios generales. 

Una planta frigorífica complcta, formando un grupo com-
pacto de expansión directa por Freon 22, compuesta por: 

Dos compresores ile una capacidad de 97.000 frigorías/ho-
ra, accionados por motores eléctricos. 

Un condensador multituhular de placas tubulares. 

UNIDAD ACONDICIONADORA PARA CABINA DF. CONTROL 

Una batería (le enfriamiento y calentamiento ile aire a 
base ile expansión directa de Freon 22. 

Dos acondicIonadores, en cabina de control ile cámara 
ile máquinas, con resistencia de 2 KW. 

Una clectrohomba de circulación de 10.000 lfh.,  aedo-
nada por motor eléctrico. 
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EQUIPo C. 1. EMERGENCIA 

Se compone dc un motor diesel de 88 CV.. a 2.300 r. p. m., 
que accione una bomba hidráulica que a su vez acciona 
otra de cebado por mediación de motor hidráulico. 

A su vez, el grupo acciona. por su eje libre, una bomba 
de 100 m/h. 

EQ1IP0 C. 1. POR ESPUMA 

Dos generadores (le espuma de alta expansión. sus mez-
cladores automáticos y bomba de alimentación de 30 m 3 /h. 

Cuatro monitores con sus lanzas, en la cubierta de zona 
(le tanques de carga, para espuma de baja expansión. 

EQI:I 'O DE NAVEGACIÓN Y RADIOEI.fCTRIC() 

Se compone de: 

Compás magistral magnético de reflexión. 

Giroscópica. 

Pi lot o a ti tomático. 

Corredera electromagnética. 

Radar de 9". de pantalla con escalas (le 1:4 a 64 millas. 

Radiogoniómetro. 

Estación (le VHF de 25 KW.. 30 canales. 

Sonda gráfica. 

Intercomunicador con central de 25 KW. 

Estación de T. S. H., compuesta de: 

Transmisor principal, transmisor de reserva con manipu-
lador automático (le alarma. 

Cargador de haterías. 

Receptor automático (le alarma. 

Receptor principal. 

Receptor de reserva. 

Panel ELIPD 20601 para control de comunicaciones. 

Estación para bote salvavidas. 

VARIOS 

Dos escalas reales. 

Plancha (le desembarco. 

Dos pescantes radiales con motor lorUítil neumático. 

Dos botes salvavidas autopropulsados para 35 personas 
cada uno. 

Dos balsas salvavidas. 

EQUIPO DI. .\MARRE Y FONDEO 

Cumple con exceso lo exigido por las reglamentaciones 
vigentes. 

ASTILLEROS 

LOS PRECIOS DE LOS BUQUES 

Desde su comienzo, los precios Fairplay para tamaños 
específicos de btiques mercantes estandar han sido hipoté-
ticos, pero en el pasado año el coste del tonelaje nuevo no 
dependió del precio del acero ni del nivel aceptado de gas-
tos generales. El exceso ele tonelaje ele petroleros y buques 
ele carga seca ha dado lugar a Ufl descenso en los precios 
(le los nuevos buques, y se ha llegado a una situación cada 
vez más confusa por los esfuerzos de los astilleros para 
vender los-' buques a precios inferiores al coste real de cons-
trucción con el fin de mantener el empleo. 

A pesar de la actual depreciación económica que se está 
produciendo en el coste real de construcción (le algunos ti-
pos hásieos de buques de carga seca, el coste ele los buques 
estandar Fairplav continúa aumentando, aunque más lenta-
mente. 

Durante más de una década, el carguero estandar Fairplay 
ha quedado por detrás del tamaño medio de 15.000 TPM, 
pero de nuevo el interés se está dirigiendo a los pequeños 
cargueros polivalentes de 8.000 a 10.000 TPM. Los precios 
cotizados para dichos buques indican que el coste estimado 
del buque Fairplay no es demasiado bajo. 

Fairplay efectúa la estimación de los precios (le sus bu-
4ues estandar a partir ele la información obtenida de asti-
lleros de todo el mundo, excepto los de Estados Unidos, 
Comecón. Brasil. Corea y Yugoslavia. Los precios están 
relacionados con los costes ele los materiales, mano de obra 
y unos gastos generales y márgenes de beneficios razonables. 

En el período actual cualquier intento por identificar un 
tipo de buque con un precio particular está condenado al 
fracaso, puesto que muchos astilleros están más preocupa-
elos por mantener la mano de obra empleada que en tener 
que pagar cargas excesivas. Existe también el problema de 
los subsidios encubiertos, que falsean los precios ofertados 
por los astilleros para buques que normalmente costaría tan-
to su construcción que nadie los compraría. Un carguero 
nuevo disponible inmediatamente costaría mucho menos que 
otro que se contratase ahora y se entregase dentro de un 
año, pero esto no invalida el precio medio estimado de los 
buques cstandar hipotéticos. Las ventas recientes indican 
que el precio de un carguero nuevo de 15.000 TPM y calidad 
estandar es aproximadamente de seis millones ele libras. 

El coste de construcción de un buque nuevo se descom-
pone aproximadamente como sigue: acero. 25 por lOO: equi-
po de cubierta. 10 por 100: servicios, pintura. etc.. 11 por 
lOO: maquinaria principal y auxiliar. 34 por lOO: gastos 
generales, amortización, seguros, clasificación, margen de 
beneficios. etc., 20 por lOO. Se supone que el buque será 
cntregado un año después de la firma del contrato y que 

precio ofertado no incluye ninguna cláusula de revisión. 

El precio estimado para el carguero de l 1.000-13.000 TPM 
cs de 4.950.000 libras. Dicho buque tiene una eslora de 
140.2 m.. una manga ele 18.28 m., un puntal de 12.18 m. y 
un calado de 9.14 m. Está propulsado por sin motor diesel 
de 7.000 BHP. pudiendo alcanzar una velocidad en servicio 
de 15 nudos. 

Libras TPM 

Precio Su elter She'líc'r 
cerrado a bicrio 

31 	(le diciembre de 	1970 . 1.380.000 106,15 125.45 
31 	ele diciembre de 	1971 1.800.000 138.46 163.63 
:1 	de diciembre ele 	1972 . 2,000.000 153.85 181.81 
3 L ele diciembre ele 	1973 . . 	 2.800.000 215.38 254,54 
31 	de diciembre de 1974 .. 3.700.000 284.61 336.36 
31 	de diciembre ele 	1975 .. 4.150.000 31923 377.27 

de diciembre de 1976 .. 4.400.000 338,46 400.00 
30 de junio de 	1977 ..... 4.600.000 353.84 418.18 
31 	de diciembre ele 	1977 . . 	 4.700.000 361.15 427,27 
30 	de junio 	ele 	1978 	..... 4.950.000 380.77 450,00 

Uno de los pocos tipos de buques que han mantenido su 
popularidad (lurante el pasado año es el granelero de ta-
niaño medio, particularmente en la gama de 20.000-40.00O 
TPM. Los precios ofertados para buques de aproximada-
mente 35.000 TPM han pasado ele ocho millones de libras 
i nueve millones, aunque el precio ofertado para grande-
ros contratados en sustitución ele VLCC's ha sido inferior. 

El precio estimado para el granelero estandar de 25.000 
'PM es de siete millones ele libras. Dicho buque tiene una 
vcocidad en servicio de 16 nudos y cstá propulsado por un 
motor diesel de 9.000 BHP que acciona una hélice de ella-
1r0 palas. 

En los últimos tres años la popularidad del motor diesel 
dc velocidad media ha aumentado. seleecionándose para mu-
chos cargueros y graneleros. Sin embargo, su elección no 
afccta mucho al precio del buque hipotético, aunque al te-
ner menor peso aumenta la capacidad de carga del buque. 
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Precio (libias) 	Lih,as TP'VI 

31 de diciembre de 1973 4.000.000 160 
31 	de diciembre (le 	1974 . ... 5.000.000 200 
31 	(le diciembre (le 1975 5.500.000 220 
31 (le diciembre de 1976 6.300.000 252 
30 (le junio de 	1977 	....... 6.600.000 264 
31 	(le (liciembre (le 	1977 	. . . 6.800.000 272 
30 	(le 	jlifli() 	(le 	1978 	....... 7.000.000 280 

En los primeros seis meses (le! año se han firmado niuy 
pocos contratos de buques portacontenedores celulares, ha-
biéndose contratado, sin embargo, varios portacontenedores 
pequeños a precios muy bajos. Un caso que merece seña-
larse es el contrato de ocho buques pequeños a un precio 
unitario de 1.6 millones de libras. 

El coste estimado del portacontenedores estandar de 25.000 
TPM es de 28 millones de libras, estando incluido en dicho 
precio el coste de los 1.200 contenedores que puede trans-
portar. 400 de ellos refrigerados. El buque está propulsado 
por turbinas de vapor o motores diesel y puede alcanzar una 
velocidid en servicio de 20 nudos. Puede ser posible obtener 
dicho buque a un precio inferior en astilleros de España, 
Polonia o Japón, pero muy pocos astilleros aparecen deseo-
sos (le construir grandes portacontenedores, puesto que la 
experiencia ha demostrado que es muy,  (lifícil controlar el 
coste (le construcción de tales buques. 

.1 idI/eros y Talleres Celava.---Portacontenedores "FUEN-
SANTA DEL MAR". de 1.200 TRB y 2.000 TPM, que se 
construye para Contenemar. S. A. Irá propulsado por un 
motor Barreras/Dcutz, tipo RBV 6M 358. de 2.000 BHP 
a 365 r. p. m. 

'vlariluua de Axpe. -Portacontenedores frigorífico (le 1.580 
TRB y 3.000 TPM, que se construye para Mcdlines. S. A. 
Irá propulsado por un motor Barreras/Dcutz, tipo RBV 8M 
358. (le 3.000 BHP a 375 r. p. ro. 

Astj//ero.s Aideig. -Pesquero "ELENA MARIA". de 183 
IR B y  130 TPM, que se construye para el armador Euse-
bio Fernández Alonso. Irá propulsado por un motor Eche-
varríaiB&W Alpha, tipo 405-20-FO, de 700 BHP a 400 re-
voluciones por minuto. 

.-lstil/ero.s dl Codu,i,'oa.- Frigorífico "MAR C.ADIZ'. de 
1.588 TRB y 2.500 TPM, que se construye para Cía. Marí-
tima de Transportes Internacionales, S. A. (COM.ATISA). 
Irá propulsado por un motor Barreras/Deutz. tipo R13V-8M 
358. (le 3.000 BHP a 375 r. p. m. 

Bale;uio,s,'a Atunero congelador "PLAYA DE NOJA", 
(le 1.100 TRB y 949 TPM. que se construye para Pesquera 
Vasco Montañcsa, S. A. Irá propulsado por un motor Ra' 
rreras,Deutz de 3.000 BHP a 600 r. p. ro. 

..1.stilleros de Huelva. -Atunero congelador "ITXAS CAN' 
FABRICO", (le 1.100 TRB Ni  1.350 iri que se construye 
parsi Pesquera Vasco-Andaluza de Túnidos, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Barrcras.Dctitz. tipo R BV8M-540, 
(le 4.400 BHP a 630 r. p. m. 

Precio (lihro.v) 	
!.NTR[( .5 

972 	................................ 8.200.000 
973 	................................ 10.000.000 

1974 	diciembre) 	..................... 22.000.000 
1975 	(diciembre) 	..................... 25.000.000 
1976 	(diciembre) 	..................... 26.000.000 
1977 	(diciemhrc) 	..................... 27.500.000 
978 	(junio) 	........................... 28.000.000 

El precio medio de sin contenedor normal ha aumentado 
1.850 libras y ci de an contenedor refrigerado a 2.700 li-

bras. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES 
DURANTE EL MES DE JULIO DE 1978 

\ L 1 5 (0. ( ()rs Fis 	SS 

Entre Astilleros de Murueta y Naviera Muructa. S. A., 
para la construcción de un carguero y portaeontenedores de 
1.598 TRB y 3.620 TPM. 

Entre Astilleros y Talleres Celaya y Metropolitan Touring, 
Sociedad Limitada, de Ecuador, para la construcción de un 
ferry de 1.000 TRB y 420 TPM. Irá propulsado por dos 
motores Acsa/Sulzer, tipo 8ASI. 25/30, (le 2.160 BHP a 
1.000 r. p. ro. cada uno. 

Entre Sociedad Metalúrgica Duro Fclguera y Sociedad Me-
talúrgica Duro Felguera para la construcción de dos cargue-
ros y portacontcnedores de 1.599 TR B y  3.900 TPM. 

(OUA DVRAS 

on. trueciones Navales del Sus'este.-Pcsquero congelador 
"I-RlI'ESCA SEGUNDO". de 244 TRB y  210 TPM. que se 
doilstra\c para el armador Manuel Marhuenda Pacheco, 
Irá propulsado por dos motores Baudouin/lnterdiescl. tipo 
DNP 12 MJ HR. de 430 BHP a 1,800 r, p. ro. cada uno. 

.1 síu/eros E.vpañok's. Factoría de Sevilla-Granelero "SO-
KORRI". de 19.074 TRB y 35.000 TPM, que se construye 
para Sokorri. S. A. Irá propulsado por un motor Aesa/Sul-
/cr, tipo 7RND68. de 11.550 BHP a 150 r. p. ro. 

Marinina del Musel.-Portacontenedores (le 2.715 TRB y 
3.300 TPM, que se construye para Euronaves, S. A. Irá pro-
pulsado por un motor Barreras Deutz. tipo RBV l2M-350, 
de 4.000 BHP a 430 r. p. m. 

Marítima del Muse?. Frigorífico "SI FR RA GRANA" a 
Marítima del Norte, S. A. Las características principales del 
buque son 1.225 TRB y 2.229 '1PM eslora total. 87,07 m. 
eslora entre perpendiculares. 78.5 ro.: manga. 13,6 ro. pun-
tal. 7,3 ro.. y calado. 4,9 ni. la caliacidad  de bodegas es 
(le 1 10.000 p . Va pro pulsado por un motor Barrera s/ De utz, 
tipo R13V8M-358. (le 2.600 OH!' a 300 r. p. m. 

Juliano Coosírucíoro Giio,ie.so. Carguero y portaconte-
nedores ''1-FR CORA!." a la firma Ferrer Marítima Espa-
ñol:t, S. A. Las características principales del buque son 
3.850 TR 13 y 6.070 TPM : eslora total. 108.17 m.: eslora 
entre perpendiculares, lOO m.: manaa. 15.82 m.: puntal. 
8,1 ni., y calado. 6.625 m. La capacidad de bodegas es de 
7.650 m. Va propulsado por un motor .Aesa'Werkspoor. 
tipo 6TMS-410. de 4.250 BHP a 570 r. p. ro. 

,'Isu/h'ro.s Ardeaç'. -Remolcador "AITOR UNO" a la fir-
ma Remolcadores del Norte. S. A. Las características princi-
pales del buque son: 145 TRB y 80 1PM: eslora entre per-
pendiculares. 21.5 ro.: manga, 7.15 m.: puntal. 3,5 m.. y 
calado, 2.75 m. Va propulsado por un motor Waukesha, 
tipo L 5792DS1M. de 1.776 BHP a 1.215 r. p. ro. 

As,ilIe,-o.s cli' Santa,ider. Carguero "A N A PANDO" a la 
firma Marítima Antares. S. A. Las características principa-
les (le) buque son: 3.850 FRB y 6.150 TPM : eslora entre 
perpendiculares, lOO m.: manga. 15,8 ni,: puntal. 8.45 ro., 
y calado, 6.85 ni - 1_a capacidad de bodegas es (le 8.400 ro. 
Va propulsado por un motor Aesa/Sulzer. tipo 16 ASV25, 
(le 4.000 BH P a 900 r. p. ro. 

.1 ',iil/s'ro.s de ¡belio. Carguero y portacontenedores "JA-
RAL" a la firma Marítima Comercial Exportadora, S. A. 
MACOESA). Las características principales (lel buque son: 

1.625 TR 13 y  3.400 TPM: eslora total. 83,2 ni.: eslora en-
tre perpendiculares. 75 ro.: manga, 13,2 m.: puntal. 6,3 ni., 
y calado. 5.17 ro. Va propulsado por un motor MW\4, tipo 
ThD 5016-E. de 2,475 BHP a 500 r. p. ro. 

Marítima de Axpe.- Frigorífico "SIERRA GRANERA" 
a la firma Marítima del Norte, S. A. 1.as características 
principales del buquie son: 1.225 TR B y 2.229 TPM: eslo-
ra total. 87.07 ro.: eslora entre perpendiculares, 78,5 ro.: 
manga. 13.6 m.; puntal. 7.3 m.. y calado, 4,9 ro. La capa-
cidad de bodegas es de 110.000 p'. Va propulsado por un 
motor Bari -erasiDeutz, tipo RBV 8M-358. de 2.600 BHP a 
300 r. p. m. 
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Astiítero.s E.vpaíiole.s. Factoría de olaveaga.-----Carguero po-
livalente "AEGIS AGENT" a la firma Aegis Shipping Co. 
Ltd.. de Grecia. Las características principales del buque 
son: 9.600 TRB y 15.240 TPM; eslora total. 144.1 m.; 
eslora entre perpendiculares. 134 m.: manga. 21.4 m. pun-
tal. 12.2 m., y calado. 8,958 m. La capacidad de bodegas 
es de 22.000 m. Va propulsado por un motor Aesa/B&W, 
tipo 7K45GF, de 6.150 BHP a 227 r. p. m. 

LA REESTRUCTURACION EN JAPON 

El pasado mes de muso la Dieta japonesa aprobó una 
"l.cv relativa a medidas especiales para la estabilización de 
industrias especificas en recesión', que se espera pueda fa-
cilitar la ejecución de las importantes reducciones de ca-
pacidad que se hacen necesarias en la construcción naval 
japonesa. 

En dicha ley,  íe crea una institución financiera que garari-
tizará los préstamos requeridos para llevar a cabo las re-
ducciones en instalaciones y plantillas. Las industrias que 
en principio pueden acogerse a la ley son: fundición de 
acero al honor eléctrico, fundición de aluminio, fibras sin-
téticas y construcción naval. 

El ministro responsable (le cada industria (en el caso de 
la construcción naval el de Transportes) preparará un pro-
grama básico de estabilización basado en las recomendacio-
nes que le haga un Consejo Industrial (el Consejo de Ra-
cionalización del Tráfico Marítimo y la Construcción Naval 
en el caso (le los astilleros). 

Los puntos básicos (le] programa se referirán a: 1." Proce-
dimientos y medios de reducir las instalaciones productivas, 
así como el período de su realización y amplitud de la mis-
ma: 2. Prohibición de nuevas instalaciones y ampliación 
de las existentes, y 3.' Reconversión a otras industrias. 

En principio se espera que los planes de reducción se 
aceptarán voluntariamente por la industria. Si se viese que 
el programa era insuficiente, el ministro responsable pedi-
rá a la industria que forme un "cartel" para llevar a cabo 
la reducción programada. 

El Consejo de Racionalización mencionado más arriba. 
que está presidido por un profesor de la Universidad de 
Totyo y compuesto por representantes de la Administra-
ción. la  industria y los sindicatos, entregó su informe sobre 
el plan (le reducción (le la capacidad productiva, cuyas prin' 
cipales conclusiones son las siguientes 

l.a capacidad actual de las 61 empresas japonesas de 
construcción cte buques de más de 5.000 TRB se ele-
va a 9.8 millones de toneladas de registro bruto com-
pensadas. 

Por el contrario, la demanda que estas empresas po-
drán obtener para 1985 no superará los 6.4 millones 
de toneladas compensadas. lo que implica la necesi-
dad de una reducción global del 35 por lOO de la 
actual capacidad productiva. 

Tal reducción afectará de modo distinto a las dife-
rentes compañías, proponiéndose unas tasas reducto-
ras del 40 por 100 para las siete n1aores empresas. 
30 por lOO para otras 17 grandes compañías. 27 por 100 
para 16 de tamaño medio y 15 por 100 para las 21 
de menor capacidad. 

Con excepción de las siete mayores compañías del sec-
tor, los restantes astilleros precisan acometer una po-
lítica de agrupación empresarial que les dé acceso a 
una estructura financiera, tecnológica y comercial iii-
tcrnacionalmente competitiva. 

- El proceso de reducción de capacidad productiva debe-
rá necesariamente realizarse en el marco de un esque-
ma de ayuda financiera, incentivación de la demanda 
y estabilización laboral que evite crisis en cadena y 
desequilibrios sociales. 

OPINION SINDICAL DANESA 

El vicepresidente de la Central Danesa de Obreros de la 
Metalurgia ha manifestado que la industria británica de la  

construcción naval se ha convertido actualmente en una 
obra de beneficencia, en la cual el Estado entierra sumas 
enormes. 

En Dinamarca pueden construir los buques dos veces más 
de prisa que los ingleses y, por lo tanto, es absurdo que 
rehúsen colaborar en el saneamiento indispensable de esta 
industria en Europa, debiendo no olvidarse que en Dina-
marca ya se ha reducido la capacidad en el 30 por 100. ci-
fra superior a la de la mayor parte de los países. La renta-
hilidad de los astilleros daneses es especialmente alta y 
seria un contrasentido que se vieran obligados a reducir 
todavía más su capacidad en favor de los astilleros britá-
nicos, en los cuales la mitad de los obreros no hacen abso-
hitamente nada. 

LAS SUBVENCIONES EN EL PRESUPUESTO 
FRANCES DE 1979 

El proyecto (le ley de Presupuesto General para 1979, da-
do a conocer recientemente por el Gobierno francés, com-
prende una dotación de 1.355 millones de francos - unos 
23.000 millones de pesetas— - a título de subvenciones a la 
construcción naval del país. Tal cifra supone un incremen-
to del 37 por 100 sobre la dotación correspondiente a 1977, 
que fue de 990 millones ile francos. 

El esquema francés (le subsidios a los astilleros naciona-
les comprende: 

Subsidios a los pequeños astilleros del 15 por 100 y a 
los grandes astilleros del 15 al 25 por 100 del coste 
del buque. Tales subsidios son aplicables tanto a las 
construcciones destinadas al mercado interior como a 
los buques para exportación. siendo compatibles en el 
primer caso con las subvenciones otorgadas al arma-
mento nacional y que pueden alcanzar hasta otro 15 
por lOO del coste del buque. 

-- Seguro de Compensación de Inflación de Costes. que 
supone en torno a un 10 por lOO del coste de la nue-
va construcción. 

- Subvenciones a las grandes reparaciones o transforma-
ciones. La cuota media de este subsidio ha venido os-
cilando entre un 5 y un lO por 100, si bien la norma-
tiva en vigor admite un techo de] 20 por lOO. 

RUMORES SOBRE LA NACIONALIZACION DE KOCKUMS 

El presidente de Kockums --único gran astillero sueco 
que se mantiene en manos de capital privado— ha mante-
nido a lo largo cte las últimas semanas conversaciones con 
el ministro de Industria sueco sobre el futuro del grupo, 
lo que ha levantado todo género de conjeturas acerca de 
éste. En los últimos días se han extendido insistentes rumo-
res que aseguran la existencia de un proyecto gubernamen-
tal recomendando la incorporación de Kockums al grupo 
estatal Svcnska Varset. 

En vísperas de la presentación ante el Pai'lamento de la 
Ley de Reordenación de la Industria Naval Sueca, Koc-
kums urge al Gobierno la adopción de medidas que ase-
guren el futuro del grupo y la preservación de los puestos 
de trabajo, amenazado por la crítica situación financiera 
por la que atraviesa como consecuencia de las serias difi-
cultades ile su división de construcción naval. 

Recordemos que aún están recientes dos importantes 
acuerdos gubernamentales ile apoyo al mencionado asti-
llero: por una parte, la concesión (le un crédito por va-
lor de 340 millones de coronas (unos 5.400 millones de pe-
setas): por otro, la concesión de garantías, por valor de 
200 millones de dólares (unos 15.000 millones (le pesetas). 
para la financiación de los dos buques LNG que el asti-
llero construye para almacén. 

Kockums negocia actualmente el charteamiento de es-
tos buques a lina compañía americana para la importación 
de gas natural del Golfo Pérsico, proyecto aún pendiente 
de la aprobación del Departamento (le Energía norteanie-
ricano, 
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* CLASIFICA ClON DE BUQUES 
* OFFSHORE 
• ARTEFACTOS FLOTANTES 
• INGENIOS OCEANICOS 

Núñez de Balboa, 115 
Teléfono 262 92 64 
MADRID-6 



ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNk SITUfCION 
GEOGRkFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseno propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

5 VARADEROS DE REPARACIONES 
HASTA 1.500 T.R.B. g 

350 METROS DE MUELLES 	 I I •. 

DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S S.A.  
i.r;etaN;t: 	

nj 

HUELVA 



ELEKTROFIN 
Combines aH the advantages of a water 
lubricated, 10w aspect ratio fin with a 
Siemens designed and manufactured 
acceleration control system and a - 	
powerfut quick-acling hydraulic sys- 
tem. Engineered tu provide highly ef- 

yJ fective roli reduction with simple, 
convenient operation and maintenance. 
Avallable in retractable and foldable 

	

1 	 versions tu ahlow convenient installa- 

: tion in any class of vessel. 	 L.._ 

' 
OTHER FLUME SYSTEMS FOR BETTER SHIP EFFICIENCY 

- 	 ..- 

'. 	 PASSIVE FLUME SYSTEM • WHITE GILL 80W TURUSTER 
The most popular and cost 	Pruvides positive thrust in any 

	

• 	 etfective means of obtaining 	direction without risk 
efficientroll reduction. 	 at underwaterdamage. 

	

- 	 • COMBINED FLUME & 	• CONTROLLED FLUME 
r 	 • 	, . 	 ELEXTROFIN For the 	 SYSTEM Uses the Siemens 

advantages of both Systems 	manufactured Phase Control 
- 	- 	•r 	 at lower cost than that 	 System and ensures eflective -- 	 of a fin system alune. 	 roti reduclion despite chanqes 

o stability nr sea stat.e. 

ÍIVIPROVE SEAKEEPING and INCREASE 
MANEUVERABILITY with products from 

~ME  
FLUME STABILIZATION SYSTEMS A DIVISION OF JOHN J. McMULLEN ASSOCIATES, INC. 

One World Trade Center Sute 3000, New York. NY. 13048. Rep sr 	.::jr.L.l c nc 

ASTILLEROS: 

MARITIMA DEL MUSEL, S. A. 	MAPITIMA DE AXPE, S. A. 
GIJON 
	

BtLAO 

CONSTRUCTORES DE: 
• Arrastreros 
• Atuneros 

Purse-Seiners  
• Cargueros 
• Supply Vessels 
• Remolcadores 
•Vates 
• Toda dase de barcos  

1 	Jf 	 1 j'IfUIII\ 

N 

OFICINA PRINCIPAL 
Apartado 1497 Telex 32159 MAXPE E 

- 	 BILBAO 	 - 	 - 
rr 	 •.: 	- 	 r-- 	- . 



- 	 A 
-.. 

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE BUQUES DE TODOS LOS TIPOS HASTA 22.000 TRB 

• Pasaje 	 • Frigoríficos 	 O Reparación de buques 
• Pasaje y carga 	 J Transporte de G. P. L. 	 y maquinaria 
• Carga seca 	 • Madereros 	 • Diques flotantes de 
• Petroleros 	 • Dragas 	 8.000 TOns. en Valencia 
• Transbordadores 	 O Ganguiles 	 y 6.000 (J. O. P.) y  4.000 Tons. 
• Buques especiales 	 O Etc., etc. 	 en Barcelona (Fuerza ascensional) 

OFICINAS CENTRALES: ALCALA I  73 - TEL. 2268605 0607 . TELEX 43892 UNALE-E - MADRID-9 

ASTILLEROS Y TALLERES DE VALENCIA 	 TALLERES NUEVO VULCANO 

APARTADO 229 . TELEFONO 3230330 	 APARTADO 141 . BARCELONA . TEL. 319 42 00 

TELEX 62877 UNALE 	 TELEX 52030 UNALE 

1 ¡ 	I'" 	 fIJ IIf It 11V 1W 111 Hl 111 1111 i 1111 HP' III 

SI SI 

- 	 . 

--- 

-- 	 - 	.-.. 	 ..----- 	-. 

............-. 
	. 	•.. 

-. 



5 A N C H E Z - R A M Q 5 	 Avda. José Antonio, 27 

Apt. 1033-Teléf. 221 4645 

Y 
SIMONETTA INGENIEROS 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

PARA LA INDUSTRIA NAVAL 

HAENNI & CtE., 
S. A. JEGENSTORF 

a 

Manómetros, termómetros, higro. 
metros indicadores y registra. 
dores. 
Indicadores neumáticos de nivel, 
Indicadores de presiones niáxi-
mas. 
Bombas de comprobación dj ma 
nómetros. 

BOA, S. A. 
LUCERNA (Suiza) 

Compensadores d e dilatación, 
axiales, laterales y angulares. 
Tubos flexibles metálicos. 
Membranas metálicas. 
liminadores de vibraciones. 

HASLER, S. A. 
BERNA (Suiza) 

Tacómetros y tacógrafos eléctri. 
cos y mecánicos para instala-
ciones fijas y móviles (ferroca-
rriles, buques). 
Tacómetros de mano, cuentarre-
voluciones. 
Contadores de rodillos, métricos, 
de producción, de preselección. 
Impulsógrafos. 

-: 
e / 

iir 



ASFALTERO DE 9.000 TPM 	Para: C. E. P. S. A. 

iw
- 	 "... 	 . 

, 

.......... 

BULK CARRIER DE 3900 TPM 
--I  

Para: NAVIERA PENINSULAR 

CEMENTERO DE 5.600 TPM 

Para: CEMENTOS DEL MAR 

TANQUE QUIMICO 
DE 3.300 TPM 

Para MOBIL 

1 

Ji. 

7' 
. . 

. 

.•''; 

MADERERO 
PORTA CONTENEDORES 
DE 9.000 TPM 

Para: A. MENCHACA Y CIA. 

Para: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 

- 

EUDUL DL jjú TPi DE VERTIDO DE 
RESIDUOS LIQUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 



PARA LA INDUSTRIA NAVAI. 
frenos y embragues 
neurnaticos 

ÉIoNATRFLEX ® 

- Arranque progresivo 
- Embrague completo 
- Refrigeración rápida 
- Acoplamiento elástico 
- Auto-regula bies 
- Sin engrase 	— 

£ no .ola pieza 
hace el trabajo. 
La cómara cte caucho 
dilatada por e/aire 
comprimido apos a 
s'uai 'emente las zapatas 
obre el tambor. 

DoMICILIO SOCIAL. DIRECCION, VENTAS 'Y' OFICN.ASL T ,iLiI ,:.ir, 4 çIiiiti 5 03 • TI .3188o)0i1 • 	 VRIAFU 
ri 51288 E • [3.ARCELONA 10 	 ALMAC EN Dita.' 	3.19 • [3ARCEQNA O) 

es la revista técnica nacional que más se lee en EspaÍia, dentro del 

ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países: 

Alemania 
Argentina 

Brasil 
Canadá 

Colombia 

Cuba 
Chile 

Dinamarca 
Estados Unidos 

Finlandia 
Francia 

Holanda 

Inglaterra 
Italia 

Japón 
Marruecos 

México 
Noruega 

Paraguay 
Perú 

Polonia 
Portugal 

Rumania 
Rusia 

Suecia 
Suiza 

Venezuela 



lI VI 

• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

u REPARACIONES EN GENERAL 

* EQUIPOS PROPULSORES 
DE TURBINAS Y DIESEL 
TURBINAS PARA CENTRALES 
TERMICAS CONVENCIONALES 
Y NUCLEARES. 

* CALDERAS MARINAS Y 
TERRESTRES. 

* ARMAS NAVALES Y 
MUNICIONES. 

* MAQUINARIA AUXILIAR 
ARTEFACTOS NAVALES 
GRUAS LOCOMOVILES, 
HELICES, FUNDICIONES, 
MATERIAL AGRICOLA, ETC. 

FACTORIAS EN: 

EL FERROL DEL CAUDILLO 
CARTAGENA 
SAN FERNANDO (CADIZ) 

FABRICAS DE ARMAMENTO EN: 

SAN FERNANDO (CADIZ) 
CARTAGENA 

DIQUES SECOS Y FLOTANTES: 

OFICINA CENTRAL: 
CASTELLANA, 65 MADRID-1 
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 

o 
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PARA TODA CLASE DE TUBOS 

ONDAS 
©©U 
DILATACION 

LZDLU= © LMVEMML  

EN ACERO AL CARBONO O 
EN ACERO INOXIDABLE 

S.M.M.P-E 
• 	U 

RQUInIETH DE LEURnTE 



Proóicto en los que puede 
Ud,a confiar para mantener 

limpio su motor diese¡ 

TEXACO UMITED 	 TEXACO CANARIAS, S. A. 
199, Knlghtsbrldge. LONDON SW7 IDE 	 Apartado 2121. Explanada Tomás Quevedo 
Teléfono: 01.584 5000 	 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Telex: 919430/916605/916921 	 Teléfono: 260650. Telex: 95176 
Telegramas: Texmaroll London 	

A 	COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES, 8. A. 
TEXACO CANARIAS, S. A. 	 Alfonso XII, 18, 2.' Apartado 905. MADRID.14 
Avda. del Generalísimo, 59.trlp. MADRID.16 	 Teléfono 221 8375. Telex: 27715 
Teléfono 279 15 15 Telex 23677 

OMBUSTIBLE8 Y LUBRICANTES MARINOS 


