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Miles de bombas ITUR 
faenan, infatigables, 
en buques de todo 
el mundo 
En reconocimiento a este hecho, fruto de 
una continuada labor exportadora 
nos ha sido concedido el 
Trofeo de "Líder a la Exportación" 1977 
Al comunicar la noticia a nuestros clientes 
y amigos de la mar, aprovechamos la ocasión 
para manifestar que hechos como este, supOnén 
un nuevo estímulo para superarnos en nuestro afán 
de servicio a la industria naval. 	 ¡ 

MANUFACTURAS ARANZABAL, S. 
ZARAUZ (Guipúzc 

a 



C r,roalrsor,olela V- rallos 

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 	 TUN EL DE CAVITACION 

(dimensones principales) 

LONGITUD: 320 m. 	 LONGITUD ZONA OBSERVACION: 4,7m 

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

PROFUNDIDAD: 6,5m. 	VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s. 

SERIE SISTEMATICA DE HELICES 
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Use siempre recambios originales, constru ídos con 
las mismas máquinas y las mismas normas de fabri-
cación y control, homologadas internacionalmente, 
con las que ha siclo constru (do su motor.lnjertan-
do cuerpos extraños en su motorreducirá 
la capacidad de trabajo y acelerará el enve-
jeci miento. Gutiérrez Ascunce Corporación 
SA., distribuidor 

o 

o 

o 
o 
o o 
U o 

exclusivo ara España de motores de fabricación 
nacional Baudouin-Interdiesel y Pegaso-Interdiesel, 
le ofrece su amplia red de servicios oficiales y talle-
res autorizados, que con independencia del lugar de 

compra del motor, ponciran a su clisposi-
ción piezas originales garantizadas para 
mantener el rendimiento y la conservación 
del motor, evitando costosos rechazos. II 

GUASCOR. S.A. 

I I Sol iLit Ud de: le formación general C Visita CI 

1 Nonmbre ............................. Cargo .................. 
Licencia BAI.JDOUIN [ma Docccn. 	 Pegaso Interdiesel 

Gutiérrez Ascunce Corporación, SA/Edificio Guascor/Zumaya/Spain 

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



SENERMRR 
La actividad de Sener, Sistemas Marinos, S. A. (SENERMAR) se centra en la investigación, 
estudio y resolución de los problemas técnico-económicos que se plantean en los cam - 
pos del transporte marítimo, construcción naval, plantas industriales marinas, puertos, ins-
talaciones portuarias y obras marítimas. 

SERVICIOS..Estudios técnico-económiços.. Inge-
niería de buques.. Asistencia técnica a armadores. 
• Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Inge-
niería de plantas industriales marinas.. Ingeniería de 
astilleros. 

Más de 500 buques de todo tipo han sido construí-
dos con proyecto de SENER desde su fundación en 
1956. 

5ENER 

TECNOLOGIAS AVANZADA& • Sistema Foran para 
el proyecto y construcción de buques. • Sistema de 
contención de gases licuados.. Sistema de apoyo de 
plantas industriales en fondo marino.. Sistema de pro-
yecto de buques de casco desarrollable. 

Sener ha concedido licencias de tecnología en 
España, Polonia, Italia, Francia, Reino Unido, Bulga-
ria, Rumanía, Japóny Corea. 

MAR. 
14I4:1 SISTEMAS MARINOS, S. A. 

GUZMAN EL BUENO, 133- MADRID-3 TELEFONO 23420 DO TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR 
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ASTILLEROS DE 
HUELVA.S.A. 
UNk SITUCION 
GEOGRFICA 
PRIVILEGIADA 

• construcciones y 
reparaciones navales 

• construcción de maquinillas 
de pesca de diseño propio 

3 GRADAS DE CONSTRUCCION 
HASTA 1.500 T.R.B. 

5 VARADEROS DE REPARACIONES 
HASTA 1.500 T.R.B. 

350 METROS DE MUELLES 
DE ARMAMENTO 

ASTILLEROS DE HUELVA,S.A. 
Glorieta Norte, sn. -Telex núm. 75541 ASHV E. 
Teléfonos 21 44 00 (centralita) -21 38 28-21 4651 

HUELVA 

Rá 



Cementero de 5.650 T.P.M. 
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ASTILLEROS DE SANTANDER,S.A. 
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ASTANDER 

REPARAC ION 
CONSTRUCCION 

Y GRAN 
TRANSFORMACION 

NAVAL 

EL ASTIlLERO (Santander) Ferrindez Hontorie, 24 
Aí»iricidc 10. Teiéf.: 20*  Telex ASTILLERO: 35810 ASSA E le 	:rriis: AS'IANEEE 
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e ostrables 
le/motor Caterpillar 0398 
en y, con potencia nominal 

de 5bOkWa 1200 rey/mm. 

gama de voltajes a 60 y  50 Hz. Tienen excitación y regulación 
electrónicas seguras. 

Los estatores y los rotores están completamente impregna- 
dos de un barniz epóxico a fin de proporcionarles total pro-

tección contra los ambientes marinos. 
La humedad excesiva se elimina medi-
ante calentadores del aire ambiente. 

. Estas unidades están aprobadas por 
dos en fábrica, y se entregan total- 	 . 	 las principales soçiedades  de clasifica- 
mente preparados para ser anclados 	 - 	 ción, y totalmente respaldadas por 
en su sitio y ser conectados a su 	 . 	.• 	..' 	 CAT PLUS: el conjunto de servicios post- 
sistema eléctrico. Todo de un solo pro- 	 -.' 	 - 	 venta que ofrecen los distribuidores 

veedor: Caterpillar. 	 1 	
. 	

-- 	Caterpillaren todo el mundo. 
Los motores diesel CaterpUlar están 	 . 

diseñados para que su mantenimiento 	 . 	-. 	 Su distribuidor Caterpillar 
sea fácil, pues disponen de sistemas de 	 FINANZAUTO S.A., Plaza de las Cortes, 6 
combustible que no precisan de ajustes. 	 ... Madrid-14 É 448 2700 y  4457150 

Los generadores Caterpillar prácti- 
camente no necesitan servicio y su  
rendimientomedtoesdel93°/ c..onun 	

Generador Caterpillar - Rl 	 CATERPILLAR 
factor de potencia de 0,8) en un amplia 	 r,r unbarniz  

-. 
 

epoXICO. ,lII 	 1 
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Carguero de 7200 toneladaS. 	 . -•• 	 -- --------, 	 .- 	-.  
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otores 
auxiliares 
Caterillar- ima 
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Si necesita cubrir las necesidades de potencia auxiliar pai'a 
su barco, tenga en cuenta los grupos marinos Caterpillar. 
Están diseñados, construidos y garantizados por un solo 
fabricante serio y responsable. 

Los compactos motores y genera- 
dores son montados en fábrica, sobre 
una bancada común para facilitar su 	 - 
trans 	 inQtIt'itIn Ffn nrih- 
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Astilleros de Mallorca, S. A. 
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

ESPECIALISTAS EN BUQUES 

FRIGORIFICOS-CONGELADORES, 

BUTANEROS, PESQUEROS 

Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS 

Material flotante para puertos 

LUGO. Frigorífico congelador de 60.000 ni 

«RAMON BIOSCA». Buque butanero. 

CUADRO GRADAS VARADERO: 

1 y  II hasta 87 rn. eslora y  1.700 tons. de 
peso. 

III hasta 74 m. eslora y  800 tons. de peso. 
IV hasta 60 m. eslora y  400 tons. de peso. 

PALMA DE MALLORCA 

Panorámica de los Astilleros. 

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES 
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA 

1.200 m de zona de prefabricación. Servida 
por grúa pórtico de 25 tons. 

Muelle de Armamento con 200 m. de atraque 
y grúa pórtico de 20 tons. 

r 

CORLJNA 	Frigorifico de 60.000 rn 

1  ~1,110. P5  A 

1 

. 	 ,...... 

«SALlNERO.. Costero de 1.600 Tons. de P. M. 

Contramuelle-Mollet, 9 

Teléfono 21 06 45 - Telegramas ASMASA 

Telex 68579 

- 

, 

«CALA D'OR. Roli-on Roli-ofí. 



una solucion 
para cada 
necesidad 

HENIl KK   

m el k  

TORNADO 
PASCH ofrece los elementos vitales del 
corazón de un buque: 
- propulsores y auxiliares M • A • N y 

intu también construídos bajo licen-
cia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISb 
TA TERRESTRE Y MARITIMA. 

- Reductores RENK, inversores, sim-
ples, dobles y planetarios. 

- Líneas de ejes, casquillos, chumace-
ras y cierres de bocina SIMPLEX, de 
H.D.W. 

- Turbinas KKK para accionamiento de 
bombas, alternadores y compresores. 

- Separadores TURBULO de acuerdo 
con las nuevas normas del IMCO P  
licencia HDW. 

- Hélices de proa TORNADO, de O & K. 
- Hélices propulsoras de ZEISE. 
- Calderas de gases de escape de 

H.D.W. 
- Grúas de a bordo M.A.N. 

Y1J 
BILBAO 

Alameda de Recalde, 30 
MADRID 

Capitón Haya, 9 
BARCELONA 

Tusset, 8•10 
GIJON 

General Mola, 52 	 MA 



Unidad de admisión de vapor de calefaccion instalada en el B/T «Lérida' de CEPSA. 

O DONNELL. 8. 3. - MADR!D -9 

APARTADO P. O. BOX 14.789 jFEIJiSR TELEGRAMAS NORMAMAR 

TELEX 22454 FEDIS-E 
ingenieros navales, s.a. 	 TELEFONOS 276 30 10 - 17 - 	- 19 
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MacGregor muscle 
MacGregor. Givingyou power to move 
cargo on and off ships faster. Using 
every new technique to streamline 
loading methods and cut time in port 

MacGregor cargo handling expertise 

has been applied to every kind of 
dry cargo ship afloat. Custom-built or 
converted. Backed by a service network 
covering every major maritime nation. 

MacGREGOR 
Cargo transferandaccess equipment 

The entire resources of the International MacGregor Organisation are available lo the Spanish maritime industry through: 
Astilleros Espanoles SA., Factoria de Sevilla, Apartado 89, Punta Del Verde, Sevilla. 

Telephone: 451011 Telex: 27690 Madrid (for transm. to Sevilla) 
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NAVEGAMOS POR TODOS LOS MARES. Desde el magor buque mercante al pequeño g 
poderoso remolcador, nuestros motores marinos están presentes en todos los mares. Y cada 
motor que fabricamos resuelve una necesidad específica, U es que... 
Donde usted vea progreso, allí está LA MAQUINISTA. En los muelles, sus potentes grúas: 
Tierra adentro, sus modernas u rápidas locomotoras. Entre altas montañas, sus centrales 
eléctricas. En los grandes complejos fabriles, sus equipos para plantas industriales u de 
proceso. En los talleres sus grupos electrógenos. Trenes eléctricos, turbinas, calderas 1  
maquinaria eléctrica. El progreso va asociado a LA MAQUINISTA. 

JDIL U 
Calle Fernando Junoy. sn / Apartado 94 / Teléíno 207.57.00 	Telegramas MAQUINISTA / Telex 5539 MAQUI / Barc&ona-15 

climax 
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• CONSTRUCCION DE BUQUES 
DE GUERRA Y MERCANTES DE 
TODAS CLASES 

• 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 4415100 - TELEX 27480 

CABLES: BAZAN 



cepto en construcció n naval. 1 
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. 
TECNICA 

Un equipo de Técnicos del más alto nvei, desarrolla conti- dores de 	todo el mundo, 	desde pequeñas 	uri;cades hasta 
nuamente nuevos programas de investigación, que permiten a grandes superpetroleros como el 	•Santa Maria 	y 'Al-Andalus' 
ASTANO disponer de una tecnología propia, moderna y muy de 363.000 T.P M., y la diversidad de tipos (VLCC, Bulkcarriers 
aLanzada, en todos los aspectos relativos a la construcción OBOS. LNCJ, Cargueros, Pesqueros, etc.), nos permiten contar 
naval con Lina valiosa experiencia, que es garantía de calicad 

Podemos ofrecer cualquier tipo de buque, para cualquier MEDIOS 
nase de trafico; plataformas para prospeccion. perforacion Y Situado 	en 	el 	Noroeste de 	la 	Península 	Ibérica 	nuestro 
explotacion de fondos marinos (petroleo o gases), asi como Astillero cuenta con las mayores gradas del mundo, rnooerno 
otros muchos productos, siempre con la depurada tecnica de y bien dotados talleres e instalaciones y demás servicios necc'sa- 
ASTANO nos para la construcción de buques de hasta 450.000 T PM. 
EXPERIENCIA Asimismo ASTANO cuenta con un centro de transtormacion 

Los cientos de buques construidos por ASTANO para Arma- y reparación de buques, dentro del mismo Astillero 

ASTANO'...,  
:-:-.- 

- 	 -r 

si 
105 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A. 
OFICINA CENTRAL: GENERAL PERON, 29. MADRD-20 ASTILLERO: EL FERROL DEL CAUDILLO (La Coruña) 

TELEFONO. 4554900 	 '\': 	 TELEFONO 340700 
TELEX: 27608.E 	 - . 	 TELEGRAMAS ASTANO-FERROL 



Los precios de suscripción anual a INGENIERIA 
NAVAL, a partir del número de enero de 1979, serán 
tos siguientes: 

España y Portugal .....................1.300 pesetas 

Países hispanoamericanos.............1.700 	» 

Demás Países .........................1.800 

El precio del ejemplar suelto será de 130 pesetas. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTABILI- 
DAD EN EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS BUQUES PESQUEROS DE 1977 

Por Salvador Noval Pou 

Ing. Nav. 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo III de las Reglas anexas al Conve-
nio Internacional para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros de 1977 se recogen las prescripciones que 
en cuanto a estabilidad dcben cumplir estos buques. 
En estas prescripciones, además de modificarse al-
gunos aspectos de la "Recomendación sobre la esta-
bilidad al estado intacto de buques pesqueros", apro-
bada por IMCO mediante la Resolución A. 168. e 
introducirse nuevos conceptos en relación con dicha 
Recomendación (consideración de la posible inunda-
ción de las bodegas. consideración especial para los 
buques que utilicen determinados métodos de pesca, 
fijación de una altura de ]a amura adecuada, fija-
ción de un calado máximo (le servicio, estudio (le 
estabilidad después de averías para buques de más 
de 100 rn. de eslora y que lleven más de 100 per -
sonas a bordo. etc.), se incluye, a título de recomen-
dación, una directriz sobre la forma de calcular el 
efecto del viento y balance intensos. 

Con este trabajo se pretende ayudar a la difusión 
y comentar la información que diferentes países pre-
sentaron a la Conferencia y en base a la cual está re-
dactada dicha directriz. 

DIRECTRIZ SOBRE LA FORMA DE CALCULAR LOS EFEC-

TOS DE VIENTO Y BALANCE INTENSOS 

La aptitud del buque para resistir los efectos de 
rachas y de viento y balance intensos debe ser demos-
trada utilizando el momento escorante dinámico pro-
vocado por el viento y tomando en consideración el 
ángulo de balance debido a las olas. El criterio se-
guido para considerar si la estabilidad es adecuada 
en las mencionadas circunstancias debe demostrar 
que el trabajo realizado por el momento escorante 
dinámico M. resultante (le la presión del viento en 
la condición operacional más desfavorable, teniendo 
en cuenta el ángulo de balance, es ieual o inferior 
que el trabajo realizado por el momento en exceso 
residual. Se considera satisfecha tal condición si se 
cumple lo siguiente: 

área "b" 
La relación C = -- --------> 1 

área "a" 

Merrw,-/, 

Se supone que la fuerza del viento sobre cada par-
te lateral del costado del buque tiene la misma direc-
ción que éste y que dicha fuerza actúa a una altura 
por encima del nivel del agua igual a la altura sobre 
dicho nivel del baricentro del área proyectada de 
la mencionada parte del costado. La fuerza del vien-
to puede ser calculada: 

a) Para una velocidad uniforme del viento que 
actúe sobre la totalidad del área lateral de la 
obra muerta expuesta al viento, y 

/) Para un viento cuya velocidad aumenta en re-
lación con su altura por encima del nivel del 
mar y cuya acción afecta a un número de ele-
nientos de superficies laterales. 

El momento escorante provocado por el viento 
puede calcularse del modo siguiente: 

N 
M, = 1/2 ri C,1 K 	V n  A. Z,. 

n = 

706 
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en donde 

M, = momento escorante provocado por un viento cons-
ta nte. 

M22  = momento escorante provocado por una racha o 
por un viento intenso. 

= densidad del aire. 
= coeficiente adimensional de resistencia. 

K = coeficiente aplicable a la velocidad del viento. 
K = 1 para un viento constante. 
K > 1 para una racha. 

V. = velocidad del viento en el baricentro del área la-
teral A. 

A. = área proyectada del perfil lateral del elemento n. 
Z. = longitud del brazo de palanca debido al viento en-

tre el baricentro de A, y el punto hipotético en 
que actúan las fuerzas opuestas. 

n = número entero. 
N = número de elementos de superficies laterales, 

= ángulo de escora provocada por un viento cons-
tante. 

= ángulo de balance a barlovento con un balance 
sensiblemente igual a O,. 

O. 	= ángulo (le inundación (Oc) u otro valor límite que 
se fije. 

Como se ve, la directriz es meramente una guía 
del procedimiento de cálculo, pues no se especifican 
valores concretos para los diferentes parámetros, los 
cuales deben ser fijados por la Administración apli- 
cadora del Convenio. 

A continuación se resumen los procedimientos de 
cálculo propuestos por las delegaciones de Japón, Ho-
landa. URSS y Reino Unido, que son, como se dice 
más arriba, los que sirvieron de base para redactar 
la directriz adoptada. Los cuatro procedimientos son 
similares en sus principios básicos, pero difieren en 
sus detalles de aplicación. 

MÉTODO HOLANDÉS 

a) Supuesta una escora inicial (0) de 15° a bar -
lovento. el barco no se escorará a sotavento un án-
gulo (0) superior a 401  o al ángulo de inundación 
cuando esté sometido al efecto de una racha de vien-
to calculado según se indica más abajo. El ángulo O 
se obtiene suponiendo que: área "b" = área "a". 

h) La estabilidad r e s i d u a 1 debe ser tal que 
área "c" > 30 mm. X rad. 

c) El margen de la curva de estabilidad (O..) no 
será menor a 20. 

El efecto del viento se calcula por la fórmula: 

P, A 1  H, + P2  A. H. 
D2,= 

-x 
en donde 

D, 	= brazo del par escorante producido por una ra- 
cha (m.). 

P,, P. = presiones del viento para alturas inferiores o su-
periores, respectivamente, a cinco metros desde 
la línea de flotación. A no ser que las carac-
terísticas de la zona donde ha de operar el bu-
que aconsejen usar otros valores más apropia-
dos. las presiones a usar son: 

= 0,06 Tm/m 2  y P2  = 0,1 Trn/m 2  
A l , A2  = superficies laterales hasta o por encima de, res-

pectivamente, cinco metros desde la línea de flo-
tación (m 2 ). 

H 1 , H3  = distancia entre el centro de gravedad de las su-
perficies A, ó A 2 , respectivamente, y d/2 (m.). 

d 	= calado (m.). 
= desplazamiento (Tm.). 

MÉTODO JAPONÉS 

Se considera que un buque es apto para resistir 
el efecto de viento y balance intensos cuando para 
cualquier situación de carga se verífica que 

área "b" 
>1 

área "a" 

)eQZoS 

vi 

donde: 

= brazo del par escorante con viento constan-
P.A.H 

te 	 (m). 

P, 	= Ver tabla A. 
A 	= superficie lateral del buque por encima de la 

línea de flotación (m 2 ). 
H 	= distancia entre el centro de gravedad de A 

y d/2 (m.). 
d 	= calado medio (m.). 

desplazamiento (Tm.). 
D,,, 	= brazo del par escorante correspondiente a una 

racha de viento = 1,5 D,. 
= ángulo de balance a barlovento con balance 

/ 138.y.S 
sincrónico alrededor de O,, = -  

N 
e. 	= ángulo límite de escora (ángulo de inundación 

u otro que se fije), 
N 	= coeficiente de Bertin = 0,02. 
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OG 
y 	= 0.75 ±0.6. 	-- 

d 

OG 	= KG d. 

KG 	= ordenada dci centro de gravedad del buque. 

S 	= K 	K.Ts 	0.1> S 	0.035 (ver figu- 
ro 1). 

K. y K. = coeficientes. Ver tabla A. 

2.01 K 
1, 	= periodo de balance = - - 

\ (\1 

K 	= radio de giro ( ). Se puede determinar con- 
forme a lo indicado en la resolución A. 168 

	

de IMCO o bien K = (0.4 	0.45) x B. 

GM 	= altura metacéntrica (m.). 

TABI.A A 

	

\'eIoiilid 	con'tantc 
(le 	siento 	ni/sed 

5 0.0171 0.155 0.013 

1) 0.0274 0.153 0.01 

26 0.0514 0.151 0.0072 

RÑZOS 

K = ver tabla F. 

Ak  = superficie total cte quillas de balance. 

B = manga. 

C B  = coeficiente de bloque. 

ci 	= calado medio. 

1. 	= eslora. 

TABLA B-P, 

Z (11fl 	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 (LO 6.5 7.Oy 
huí 5 

- 	 P.. lkgf/m) 72 St) 88 94 99 103 107 110 113 116 119 122 124 

5 	

2.4 y menos 2.5 2.62 	2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 y más 

X, 	1.0 	.98 .96 .95 .93 .91 .88 .86 .84 .82 	.80 

TABLA D - X.. 

Figura 1 	
( 	. 15 	nicnos 	.50 	.55 	.60 	.65 	.70 y más 
X 	.75 	82 	.89 	.95 	.97 	1.00 METODO URSS 

Se considera que un buque es apto para resistir 	 T A B E A E - y 
el efecto del viento y balance intensos cuando para 
cualquier situación de c a r g a se verifique que 	\ G\-1 
área "b" 	 .04 	.05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 	.13 
- 	 1. donde : 	 B y menos 	 y más 

área "a" 	 y (gra- 	24.0 25.0 27.0 29.0 30.7 32.0 33.4 34.4 35.3 36.0 
dos) 

D. = Brazo del par producido por una racha de vien-  
to = P A Z/.X 

P 	= 0,001 . I'. 	 T A B L A F - k 

= ver tabla B. 

A 	= superficie lateral por encima de la línea de flo- 	Al
0 	1.0 	1.5 	2.0 	2.5 	3.0 	3.5 	4.0 y  más tacion. 	 1.13 

Z 	= distancia entre el centro de gravedad de A y la 	
k 	1.00 	98 	.95 	.88 	.79 	.74 	.72 	.70 linea cte flotación. 

0, 	= dngulo de balance. Para buques con pantoquc 
curvo y sin quillas de balance. 0 = 0,. Para 
buques con pantoque no curvo y sin quillas de 	METt)Dd) REINO UNIDO 
balance, 0, = 0.7 . 0',. Para buques con quillas de 
balanceO, = KO', o bien 0, = 0.7 . K. O', según la 	Se considera que un buque es apto para resistir 
forma del pantoque. 	 el efecto de viento y balance intensos cuando en la 

0' 	= X, . X, . y (grados), 	 situación de carga más desfavorable se verifica que 
X = ver tabla C. 

arco h 
X = ver tabla D. 	 ---- -- 

y 	= ver tabla E (grados). 	 Srea 
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¿IRP2OS 

En donde: 

D. = brazo del par escorantc con viento constante = 
PA H 

P 	= presión del viento = 480 N/m. 
A 	= superficie Literal del barco por encima de la lí- 

nea de flotación. 
H 	= distancia entre el centro de gravedad de A y d/1 
d 

	

	= calado medio. 
= desplazamiento. 

g 	= 9.80665 mseg1 
D 	= brazo del par escorantc para una racha de vien- 

to = 1.5 D. 

í). = 2011. 

0, 	= ángulo de inundación o 40% el menor. 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

A continuación se resumen los resultados obieni-
dos al ap]icur los cuatro procedimientos descritos a 
una serie de buques. Las caracteríslicas de los bu-
ques utilizados aparecen en el cuadro siguiente: 

Buque! Buque 2lBuque 3 Buque 4 Buque 5 Buque 6 

A 215.59 85,64 156 132.66 163.44 37 
A. 39.53 7 7 29.79 82 
H 3.956 2,81 4.03 3.33 3.82 4.56 
H. 7.68 7.49 6.8 7.81 9.27 
d 2.986 2.15 3.33 2.689 3.14 4.04 
\ 646.2 124.69 506 377.9 5  1 3 . 33 2076 
KG 3.948 2.81 3.14 3.022 3.43 5.62 
T 9.7 5.66 7 10.4 9.88 14 
B 9.5 6.67 7.93 7.25 8 1 3 
C El 0.56 0.35 0.54 0.565 0.54 0.53 
G\l 0.569 1.05 0.72 0.387 0.4 0.51 
L 3928 24.2 34.91 33.28 35 70 

A fin de que los resultados fuesen comparativos, 
los cálculos se han realizado con las siguientes pre-
misas 

En el procedimiento holandés se ha calculado 
solamente el cociente. 

área "b" + área "e" 

área "a" 

• Se ha tornado en todos los casos como valor 
del ángulo límite 40. 

En el procedimiento japonés se ha tomado 
como velocidad del viento 26 m/seg.. lo cual 
corresponde al grado 10 (temporal duro) de la 
escala Beaufort. 

- Se ha considerado en todos los casos la misma 
situación de carga. la  de llegada a puerto con 
el 20 por lOO de la carga y el 10 por 100 de 
los consumos. 

- No se ha tenido en cuenta el trimado en los 
cálculos. 

Los principales parámetros de las curvas de bra-
zos GZ de los diferentes buques para la situación de 
carga estudiada se resumen en el cuadro siguiente: 

Buque GM GZ., Duz. 30 

0.569 0.6 0.11 
2 1.05 0.52 0.116 

3 0.72 0.265 0.092 

4 0.387 0.3 0.063 

5 0.4 0.27 0.063 
6 0.51 0.545 0.075 

Los resultados obtenidos de los cálculos se resu-
men a continuación: 

Buque Ho lund. Japón fi RS U nido  

¡ 	0, 	grados) 1 15 14.4 19.69 12 
2 15 18 
3 

 18.11 12.5 
15 16 22.27 14.5 

4 5 12,4 I 1).72 II 
5 15 11.8 18.94 11.25 
6 15 15.5 18.7 8.3 

1), 	(111.) 1 0.126 0.138 0,119 0.131 
2 (LI 16 0.144 0.099 0.141 
3 0.085 0.104 0.076 0.0')') 
4 0.0827 0.0998 0.0717 0.095 
5 0.118 0.128 0.105 0.121 
6 0.131 0.127 0.118 0.121 

1 C 1.74 1.61 1.267 2.177 
2 .87 1066 1.88 1.57 
3 1.72 1.19 1.06 1.43 
4 1.223 1.036 1 1.274 
5 0.629 0.617 0.636 0.697 
6 1.196 1.21 1.112 2.2 

Como puede observarse en la tabla de valores del 
coeficiente "C", las cifras obtenidas son homogéneas, 
en el sentido de que para cada buque la consecuen-
cia que se deriva al aplicar los cuatro procedimien-
tos es la misma es decir, que los buques o cumplen 
todos los criterios o no cumplen ninguno. Sin em-
bargo, la fluctuación de estos valores es bastante con-
siderable, siendo la diferencia entre los valores má-
ximo y mínimo calculados para un mismo barco has-
ta del 40 por lOO en algún caso. 

709 



1 CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA NAVAL 
Madrid - Sevilla, Mayo 1978 

Projeto racional das fundacoes dos motores 
principais com requisito de mínimo peso 
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RESUMEN 

Se desarrolla un método de proyecto y análisis, tanto 
estática como dinámicamente, de las fundaciones de los 
motores principales para buques en que el peso de la 
estructura sea la variable más importante y donde las 
fundaciones convencionales tienen un peso propio muy 
grande e inaceptable. 

Empezando con una disposición de las fundaciones se 
hace un análisis estático, usando el programa de ordena-
dor SAP-IV. A continuación se calculan las frecuencias 
naturales del sistema y la cámara de máquinas como un 
conjunto uniforme. Se van haciendo iteraciones, modifi-
cando las disposiciones y perfiles hasta que haya sufi-
ciente diferencia entre las frecuencias de excitación y 
las frecuencias naturales del sistema, evitándose así la 
resonancia durante la operación. En esta segunda etapa 
se utiliza también el programa SAP-lV y sistemas gráfi-
cos de plotter'. 

El método se aplica al proyecto real de las fundacio-
nes de un buque de alta velocidad y poco peso, alcan-
zándose disposiciones sumamente ligeras en comparación 
al proyecto obtenido con procedimientos convencionales. 

INDICE 

RESUMO. 

1. APRESENTACAO DO PROBLEMA. 

2. AS DiFERENTES OPCOES. 

3. MODELO DE ANALISE. 

4. CONCLUSAO. 

ANEXO 1. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

ABSTRACT 

A method was developed to design and analyse, static 
and dynamically, the main engines foundations for sFiips 
where the weigth is a very important factor and conven-
tional foundations would be too heavy and, consequently. 
inacceptable. 

Beginning with an arrangement of the foundations, a 
static analysis is made using the SAP-lV program. After 
words, the natural frequences of both the foundations 
and the total engine rooms found. Reiterations are made, 
through the modifications of the beams and arrangement, 
until there is enough difference between the natural and 
the excitation frequences (screw, engine, etc ... ). Then, 
the resonance is eliminated during the operation. ln this 
second step, the SAP-lV program is used along with pre 
and post-processors graphic programs. 

This method can be used in design of foundations of 
ships with high speed and little weigth, extremely Iight 
arrangements compared with foundations obtained with 
conventional procedures. 

navios mercantes, neste caso, é completamente inviavel, 
pois levaria a urn peso total das fundaçoes inaceitavel. 

LJ 

LT 
1. APRESENTAÇAO DO PROBLEMA 

Os navios pequenos com relativamente grande poténcia 
instalada (fig. 1) o que Ihes proporciona atingir altas ve-
locidades, tem no projeto e arranjo das fund3çoes dos 
motores principais um de seus problemas mais delicados. 
Devem satisfazer a exigéncia de possuir o minirno peso 
possivel dentro dos requisitos recomendáveis em termos 
de resisténcia estrutural e comportamento dinémico. 

No projeto das fundaçoes deve-se levar em conta no 
apenas os esforços provenientes do enipuxo variável como 
tambérn os pesos próprios dos motores, redutores e carre-
gamento externo da tlutuaçáo. 

Um projeto convencional, segundo padroes usuais para Figura 1. 
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As furidacoes de tais navios apresentam urna série de 
características que condicionam a soluçáo, á saber: 

- a linha de eixo fica bern acima do fundo do navio, 
induzindo baixas flexibilidades das fundaçoes e conse-
quentemente baixas frequéncias naturais, em vibraco lon-
gitudinal; 

— a estrutura do fundo ocde se apoiam as fundaçoes 
é bastante flexível, tornando impossível obter alta rigidez 
longitudinal na altura do mancal de escora, ainda que se 
pudesse fazer os jazentes extrernamente rígidos e pe-
sados; 

- as frequéncias de excitaçáo longitudinal do hélice 
sáo relativamente altas, comparadas com as de um flavio 
mercante; 

- tendo em vista a delicada aparelhagem eletrónica 
a bordo, altos niveis de vibracáo teráo efeito inaceitavel-
mente deletéreo. 

2. AS DIFERENTES OPÇOES 

Temos praticamente definido o arranjo da máquina prin-
cipal, isto é, redutor com mancal de escora ± acopla-
mento flexível -t-  motor principal, mostrados na (fig. 2). 

jw/T4 L EIVE- 

L 

T1TI 

II 	
f 	'J 

S5 .'25 

II 

Figura 4. 

a op la rna r'. 

hapa \ _ZL---- 
Figura 2. 

O importante aqui é notar que a acoplarnento flexível 
toro urna relativamente alta toleráncia, principalmente na 
direçto axial (4 a 5 mm.). Estas toleráncias (entre o mo-
vimento relativo do redutor e do motor) serán dados ini-
portantes na escolha final das fundaçoes. 

Outro ponto impotrante trata das ligaçoes do motor com 
as fundaçoes que serto feitas através de apoios elásticos 
(fig. 3), sendo outro dado importante de projeto, qual 
seja, a relaçáo entre as flexibilidades dos apoios e a pró-
pria flexibilidade das fundacoes, isto é, se poderá ou náo 
haver transmissáo de vibraçoes do motor para o casco 
e vice-versa. Ouanto mais «forte» for a fundaçáo ero rela-
ço aos apoios elásticos menor será tal iteracáo. 

O detalhe de tal apoio está na fig. 4. 

RESLJENT 

MOUNTING 

Sticcs 

Figura 3. 

1. opçáo: Como primeira opcáo surge fazer-se as tun-
daçoes de chapa reforcada, como o projeto convencional 
(fig. 5). 

Como ja visto em outros estudos tal soluçáo era ma-
ceitável pelo seu peso excessivo, partindo-se para solu-
çoes que demonstrando viabilidade estrutural possuam 
peso menor. Importante notar que esta soluçáo é bem 
confortável, pois sua alta rigidez á deformaçáo no pró-
prio plano faz coro que tenha-se um desprezivel desloca-
mento vertical, quando sujeita ao carregamento hidros-
tático. Isto nos garante quanto a um desalmnhamento dos 
mancais. 

a:otepar 

Figura 5. 

Outro ponto a tocar é o porque da escoiha desta so-
lucáo nos projetos convencionais. Outra vez a alta rigidez 
é a resposta. pois ola implica em altas frequéncias natu-
rais do sistema á solicitaçáo alternada longitudinal do 
hélice. Isto é ótirno no caso do o  mercante típico» onde 
as rotaçoes do hélice 5to baixas. Aqui, no entanto, to-
mos dois agravantes: 

a) Altas rotaçoes do hélice. 

b) Uma rigidez pequena da própria estrutura (fundo) 
onde se apoíam as fundaçoes, fazendo com que 
por mais que aumentemos a sua rigidez, sempre 
teremos urna rigidez limite do conjunto (funda-
cáo + fundo), que sentiu-se ser insuficiente para 
levar a frequéncia natural longitudinal do sistema 
eixo + fundaçáo + máquinas + estrutura a níveis 
superiores á rotaçáo máxima do hélice. 

A solucáo portanto é deixar uma das frequencias natu-
rais entre a mínima e máximas rotaçoes de trabalho, de 
tal modo que ao passarmos por tal frequéncia náo cause-
mos danos ao sistema. 

Este portanto é ero suma o problema que se apresenta. 

2? opçáo: A segunda opçáo, consiste em constituir-se 
a fundaçáo de vigas e um único conjunto para o motor e o 
redutor (fig. 6). 

ANTEPARA 	 ANTEPARA 

Figura 6. 
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Tal sistema ainda mantem urna relativamente alta ri-
gidez ás cargas hidrostáticas e faz com que todo o sis-
tema vibre em conjunto, isto é, a massa do motor (rela-
tivamente alta) toma parte da vibraçáo longitudinal. 

Tal esquema foi idealizado a partir da observaçáo e 
dos Navios Patruiha de 29m pertencentes á Marinha do 
Brasil que tem fundaçoes do tipo (fig. 7).  

e portanto havendo maiores deslocamentos verticais, com 
possíveis problemas nos mancais. lsso deverá ser anali-
sado por um modelo estrutural. 

acopiarnento 

Figura 8. 

As vantagens deste sistema podern ser enumeradas 
como: 

- menor peso, já que a fundaçáo do motor pode ser 
Figura 7 	 menos rígida, pois terá como única finalidade sustentar 

o peso próprio e possivelmente receber pelo fundo urna 
As caracteristicas principais deste sistema sáo: 	 solicitaçáo alternada, que vai depender das relaçoes de 

rigidez entre fundacoes e apolo do motor, como mostrado 

	

- existe uma viga relativamente grande onde se apoiarn 	na (fig. 3); 
os motores; 

- a rigidez necessária da fundaçáo do redutor pode 
- o resto da estrutura é composta de vigas bern le- ser alcançada inclusive com a utilizacáo de chapa re-

ves; 	 forçada, pois agora a fundacáo é bern menor e a idéia 

	

- ternos dois motores em série para um único eixo; 	
pode ser viável; 

 
- o fato do motor náo mais participar da vibracáo Ion- 

	

- os motores sáo diretamente ligados ao redutor (sern 	gitudinal faz com que a massa do sistema dirninua consi- 

	

acoplamento flexível), dal tornando-se imperiosa a 	deravelmente, tendendo a aumentar a frequéncia natural 

	

necessidade da colocaçáo da viga 'pesadau, o que 	do sistema, que é urna de nossas finalidades. 
talvez náo venha a ser necessário ern nosso caso. 

Concluindo podemos dizer que as opçoes 2 e 3 seráo 

	

Nesta fase será estudada a possíbilidade de diminuicáo 	as analisadas e sornente a análise estrutural final poder- 

	

de tal escantilháo, tendo em vista as novas inforrnacoes 	nos-á indicar a rnelhor soluçáo. 
conhecidas. 

3. opço: Os fatores até aqui apontados nos mostram 
a necessidade de juntamente corn a 2. opço analisar ou-
tra que talvéz possa tornar-se a soluçáo definitiva. Trata-se 
de construir para o sistema, duas fundacoes em separado 
(urna para o redutor, urna para o motor) (fig. 8). 

A prirneira desvantagern deste sistema é a menor rigi-
dez ao carregarnento hidrostático que o conjunto oferece  

PERFIL TIPO 
A L M A FLAN GE 

haltura espess. 
- 

comp. espess. 

1 T 5'' 3,8'' 7cm 5.16" 

2 U 101.8'' 34'' 14cm 5/8'' 

3 H 4" 3:8'' 7cm 516'' 

4 H 3'' 38'' 5cm 5/16" 

3. MODELO DE ANALISE 

Em principio será utilizado o vigamento originário de 
um estudo inicial como mostrado na fig. 9. A única rnodi• 
ficaçáo inicial é já partir de uma viga horizontal (per' 
fil 2. fig. 9) rnais leve, com as dimensoes da fig. 10. Os 
motivos já forarn explanados. 

Figura 9.—Fundaçóes. 
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14cm  

20cm 

4cm  

Figura 10. 

O modelo estrutural a ser utilizado na análise abran-
gerá as duas praças de máquinas, até o convés, e apenas 
meia estrutura (simetria) como vemos ria fig. 11. 

Figura 11. 

O modelo será constituido de placas, vigas excéntri-
cas e vigas, sendo submetido ao programa SAP-IV. 

Alguns detaihes sobre a modelizaçáo podem ser enume-
rados: 

- o modelo é «cortado» no convés pois ternos um sis 
tema como o esquematizado na fig. 12. 

m i- 

m 2  » 

Figura 12 

INGENIERÍA NAVAL 

- Todo o procedimento esquematizado no Anexo 1 no 
que tange a moJas de flutuaçáo, niassa virtual, arnorteci-
mente e forças de excitacáo, continua valendo. 

- Como visto na fig. 13 os lados de urna mesma funda-
cáo tem alturas diferentes. 

Figura 13. 

Portanto no caso da fundaçáo do redutor (3: op(;áo) 
cu toda a fundaçáo (2: opcáo) a primeira etapa é conse-
guir duas partes A e B (fig. 13) que apresentem a mes-
am rigidez longitudinal, de modo a náo termos desbalan-
ceamento e portanto deslocamentos diferenciados entre 
A e B o que solicitaria os mencais talvez em dema-
sia [fig. 14). 

VISTA SJPEuIOR 

/1 LA 	 A 

YAAOL 

REDUÇOR 	

5\\ 

OCSLcCAÑENTO OIFEAEMCIAIS 

LAVO B 

'1EI 
Figura 14. 

Como pode ser visto um rnovimento diferenciado na 
direcáo X provocaria um desalinhamento no eixo. Tal de-
salinhamento deve ser mantido em valores aceitáveis. 

- O modelo prestar-se-á tarnbém para a análise do 
carregamento hidrostático d'água e portanto analisar os 
possiveis excessivos deslocanientos verticais das duas op-
çoes. 

4- 

Figura 15. 

Onde: 

m. - massa «inferior» que compreende a praça de má-
quinas. 

rn, - massa «superior» do convés e portanto bern me-
nor que m,. 

K - rigidez do costado, relativamente bern grande 

Portanto o que comanda o sistema é a massa m, que 
adiantando-se ao fato de termos um K muito grande faz 
com que o desprezo do sistema m, (convés), ende será 
a estrutura apoiada ao movimento Z (fig. 11), economize 
grande trabalho e aproxime-se bastante da realidade, para 
nossos propósitos. 

- O modelo serve tanto para a análise da vibraçáo 
longitudinal do sistema eixo + fundacoes sozinhos, fig. 15, 
como no cálculo da frequéncia natural de toda a praça de 
máquinas como um todo (fig. 16). 

- Todas as frequéncias naturais devem ser compa-
radas com a frequéncia de excitaçáo do hélice. Ouando 
perigosamente próximas deve-se levar a cabo um estudo 
de possíveis modificaçoes quanto a posicionamento de 
massa e forças, seguindo as normas gerais mostradas no 
Anexo 1. 

- Desde que calculado satisfatoriamente o valor da so-
licitaçáo do hélice, urna análise dinámica será levada a 
cabo onde o deslocamento relativo permissível no aco- 
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Figura 16. 

plamento flexivel, nos mancais, bem como o problema de 
conforto da tripulaçáo e segurança da estrutura serán os 
fatores principais de análise. 

4. CONCLUSAO 

O procedimento proposto poderá ser modificado con-
forme o andamento da análise, onde novos parámetros im-
portantes poderáo ser adicionados ao modelo tisico. O 
grande desenvolvimento nos últimos anos dos navios do 
tipo aqui enunciados levou á necessidade do desenvolvi-
mento destas normas gerais. Os resultados de suas apli-
caçoes a casos reais (já sendo feitas) serviráo em multo 
para melhoria dos procedi mentos. 

Anexo 1 

O PROBLEMA DINAMICO 

1. INTRODUCAO 

Das caracteristicas próprias dos navios rápidos, princi-
palmente sua estrutura leve, alida a uma relativamente 
alta poténcia instalada, torna o problema de análise di-
námica fundamental dentro do projeto preliminar. Este  

trabalho procura delinear aspectos gerais a serem segui-
dos dentro desse estudo dinámico. 

A análise dinámica foi subdividida em várias etapas, 
que podem processar-se ero paralelo. Para cada etapa 
procurou-se levantar a literatura existente, estudá-la e 
desenvolver-se este resumo geral. 

2. ESTUDO DA VIBRACAO DO CASCO 

Neste estudo algumas etapas devem ser vencidas: 

a) Deve-se verificar quáo efetiva é a superestrutura, 
de modo a fazer parte da viga navio. Como primeira apro-
xiniacáo recomenda-se a pag. 7 da referéncia (1). 

b) O modelo a ser adotado será o de viga simples, 
com diferentes secçoes (fig. 17). 

difercn Les secç6es 

Figura 17. 

Uma alternativa pode ser um modelo do tipo da fig. 18, 
retirado da referéncia (2) onde as anteparas sáo vigas 
rigidas. 

c) Como o modelo deve ter certos vínculos, colocar-
se-á as molas de flutuaçáo que agiráo também de modo 
a tornar o modelo isostático. Introduz-se tal efeito através 
da colocaçáo de niolas verticais cuja rigidez asia  equi-
valente ao efeito da flL!tuacáo na respectiva baliza. 

A mola equivalente é igual a força necessária para 
prc.duzir uro deslocarnento unitário no calado na respec-
tiva bauza. 

PROP. 

MAIN-HULL LUMPED MASSES 

SHAFT DOES NOT 
TOuCH BULKHEADS 

DOUBE-BOTTOM ELASTIC AXIS 

> 

BUOYANCY SPHINGS  

- - 
-- 	 - - -

1 
/ rMAINHULL 

	

J 	ELASTIC 
-, 	AXIS 

(y -H 

r)OU[jLEBO7TQM SPRUNG MASSES 

Figura 18.—idealización del buque completo. 
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Essa rigidez pode ser dada por: 

K = p Bw S 

onde p = densidade da água. 

Bw = boca do flavio na linha d'água. 

S = espaçamento entre as balizas. 

d) A massa do modelo deve englobar todo o deslo-
camento do navio, acrescida da massa virtual. Essa últi-
ma pode ser calculado ou usando diretamente o método 
de Lewis, como mostrado á pág. 1-31 da ref. (1) ou usan-
do um programa de computador que calcule mais precisa-
mente tais valores. 

Com os dados até agora coletados podem-se calcular as 
frequéncias naturais da viga navio. Tais frequéncias sáo 
comparadas com a frequéncia de excitaçáo do hélice de 
3 pás (3 x RPM). Náo se considera o desbalanceamento 
do motor por dois motivos: 

- 16 cilindros e portarito praticamente balanceado: 

- apoios elásticos do motor nas fundaçoes. 

Quanto á solicitaçáo das ondas do mar, um estudo de 
«Ship rnotions» deverá se encarregar do assunto. 

Para o cálculo da resposta dinámica niais duas etapas 
devem ser vencidas: 

e) Calcular o amortecirnento. Usualmente o amorteci-
mento associado á vibracáo do casco é qeralmente con-
siderado como a combinaçáo dos seguintes mecanismos: 

1) amortecimento estrutural. 

2) amortecimento devido á carga. 

3) fricçáo da água. 

4) geraçáo de ondas de pressáo. 

5) geraçáo de ondas de superficie. 

Até o presente náo é possível dizer qual dos itens 
acima tem maior importáncia. O efeito 5) acima pode ser 
desprezado para relativamente altas frequéncias naturais 
e para a maioria dos navios existentes, pode ser tomada 
como zero (3). Para afeitos práticos os itens 1), 2), 3), 
4) acima sáo agrupados em um efeito único. 

O cálculo do amortecimento é feito no Departamento 
de Pesquisas e Desenvolvimento do ABS utilizando a 
figura 2 que aparece na reí. (3), como mostrado na fig. 19. 

[-001 	 0-01 	 0-1 	 1-0 2-0 

(t/c) 

Figura 19.—Coeficiente de amortiguamiento debido a otros efectos dis-

tintos de la generación de olas de superficie y velocidad de avance. 

C. - amortecimento. 
Tiramos C/t onde: 

- massa total, isto é, incluindo 
a virtual. 

Tal gráfico é obtido experimentalmente de navios exis-
tentes. 

Conhecido C., ao utilizar o SAP-lV, podemos usar os 
seguintes procedimentos: 

1) Usar superposiçáo modal. Em tal caso duas solu-
çoes podem ser adotadas: 

- utilizar um único valor de C, da curva da fig. 3, 
correspondente áquela frequéncia natural que terá a maior 
contribuíçáo na resposta final. Uma linha a ser seguida é 
considerar a frequéncia natural mais próxima da frequén-
cia da solicitaçáo. Tal procedimento é logicamente apro-
ximado. 

- realizar ligeiras modificacoes no programa de modo 
a que o «input» admita mais de um C, isto é, um para 
cada frequéncia natural. 

2) Usar integraçáo direta. Existem também duas so-
luçoes: 

- O SAP-IV usa neste caso o amortecimento de Ray -
leigh, isto é: 

= a M + 5 K 

Onde M e K sáo as matrizes de massa e rigidez do 
sistema. 

Utilizando o procedimento da ref. (4), onde ternos: 

C 	C 	1 	C 
= --=--=-----(--) ... 	(1) 

C, 	2mw 	2w 	lo 

onde: C: amortecimento critico. 

faz-se:C =aM + 5 K= aM +(3Mw. 

Subs. em (1): 

1 M+Mw  

2w 	M 	2w 	2 

E assumido que metade do amortecimento é dependen-
te da massa e metade da rigidez. Portanto: 

a 	(3w 

2w 	2 	2 

a = w 

(2) 

(3= 

Portanto de (1) calcula-se , (onde C/M é tirado para 
a frequéncia w da solicitaçáo). Com 1 e (2) tem-se a 
e 13 necessários ao SAP-IV. 

- Como segunda soluçáo usa-se o desenvolvido no 
item 13-2 da referéncia (5), cuja soluçáo de sistema 
(13-24) fornece a soluçáo necessária (isto é, a e (3). 

f) Calcular as forças de excitaçáo do hélice. Tais for-
cas podem ser separadas em longitudinais e verticais 
(íig. 20). As forças longitudinais sáo transmitidas direta-
mente ao mancal de escora (nas fundacoes, isto é, meio 
navio). 

LONWUDINÁIS 1111111111 
Figura 20. 
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O valor da amplitude de tal excitaçáo está entre 2 /o a 
5 % do empuxo total. Sendo tais forças inteiramente de-
pendentes da esteira, necessita-se um ensaio experimen-
tal que forneça tais características. 

As forças verticais agentes na popa podem também 
ser calculadas experimentalmente. 

Além das forças ternos também os momentos corres-
pondentes. 

O cálculo destas forças e momentos parecern repre-
sentar a maior incerteza dentro da análise. Alguns outros 
esclarecimentos podem ser encontrados na ref. (1). 

Através da equaçáo geral do movirnento, isto é: 

Mx -i Cx + Kx = F(t), vernos que há quatro diferentes 
tipos de forças que podem agir na estrutura e portanto 
fundamentalmente somente existem quatro modos de so-
lucionar qualquer problema de vibraçáo: 

i) modificaço nas »forças de mola», através de modi-
ficacoes na rigidez de componentes do sistema. Tal pro-
cedimento é o mais utilizado na prática e o que mais fre-
quentemente leva a erros. E óbvio que rigidez náo é garan-
tia contra problemas de vibraçáo. No entanto, quando al-
gum elemento strutural falha em serviço é sempre atra-
tiva a idéia de mais enrigecé-lo, quando inclusive pode-se 
chegar a um arranjo que tenha frequéncia natural mais 
próxima da excitaçáo; 

u) modificaçóo nas forças de inércia, que é menos 
frequentemente utilizado, provavelmente porque leva a 
grandes mudanças de peso. Algumas regras gerais podem 
ser seguidas: 

- para a máxima eficiéncia da variaçáo em massa, ou 
da posiçáo da mesma, isto deveria ser feito no antinó 
(fig. 21); 

- os antinós a vante e a ré sáo usualmente os que 
apresentam as máximas amplitudes. Portanto, modifica-
çoes nos tanques de vante ou de ré principalmente, tem 
maís efeito nas frequéncias naturais de que a transfe-
réncia de mas sas comparaveis em qualquer outro lugar; 

- vibracoes podem aparecer (ou desaparecer) em um 
flavio ainda que lenha existido desprezíveis mudancas 
em trim e calado. 

iii) modificacoes nas forças de excitaçáo. Quanto á po-
sicáo das forças de excitaçáo, vale tudo o que fol dito 
para as forcas inerciais, inclusive forças agentes em nós 
ou momentos agentes em antinós, pouco efeito tem na 
vibraçáo (fig. 22). 

Figura 22. 

A modificaçáo nas forcas de excitaçáo pode ser feita 
seja pela mudança da frequéncia como da amplitude. 

iv) modificaçáo nas forças de amortecimento. Ouase 
nunca é usada, devido ao pouco dominio que se tem so-
bre elas. 

Quanto á aceitabilidade ou náo de certos patamares de 
aceleraçoes e amplitudes aceitáveis, seja para a tripula-
ço como para o casco ou maquinária existem certos en-
térios usuais em todo o mundo. 

VIBRAIJON .ACCELERAIION BOUSDARY 

rok FATIGUE-DECREASED psOr,CLENcy 

1-HOUR EXPOflOZ COR VERTICAL VIRRATION 

SITIZNO OR STANDINC 

jJL 

_ EEE 1 EEELHT II  
- 	

- 
- - - - - 

0 	 4 	0 1 	 0 	 ¿0 	 20 	 _0 	40 50 60 80 

Gula ISO para evaluar la exposición del cuerpo humano a la vibración 

vertical (aceleración ero pulgadas/seg.). 

L 
_ 'Hi' ELOFVEI:LLJ 

VELOCITY 
sTn.oINc OK SITTI\5 	 roe 
;nhocur.orcKrJsrO P»OflCIENCT 

e.»» EXPOSURE 

\ 
\ 

_ 1 j'4L 
2 	 0 	 4 	5 6 	 1 	 ¿0 	 70 	 50 	40 50 60 	00 	00 

	

F'.q.... 	 . 	P. lH) 

fina SO rara evaluar la exposición del cuerpo humano a la vibración 

vertical (velocidad en pulçjadas/seg.). 

Figura 23.—Aceleraçáo e velocidade permissível a tripulaçáo. 

	

i) 	International Standards Organization (ISO) (2) (fi- 
guras 23 y 24). 

u) Ship Vibration Panel - SNAME HS-7 (4) (fig. 25). 

iii) Bureau Ventas (6). 

Para a estrutura adota as máximas aceleraçoes: 

- até lg para partes da estrutura onde estejam supor -
tadas auxiliares, canalizacoes, etc. 

- até 1,5g para partes imersas em líquidos. 

Nas figuras 26 e 27 ternos as aceleraçoes permissíveis 
á tripulaçáo. 

iv) Lloyd's Register of Shipping (7). 

El 

M. 

00 

.0 
3 

1 

III7 
artir 

Figura 21. 

- aumento de massa no antinó reduz a frequéncia e 
vice-versa; 	 >0.5 

- variaçáo de massa no nó náo tem efeito prático; 	oo 
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Guin lSD para evaluar la exposición del cuerpo humano a la vibración 
expresada como desplv7nmicnto en milésimas de pulpada. 

Figura 24.—Deslocamento permissivel b tripulacho. 

II.! 

'meas de guia de exposición del cuerpo humano a las vibraciones de 
los buques (vertical y horizontal). 

Figura 25.—Velocidade. 
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Figura 26. 
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Figura 27. 	 / 

Utiliza o seguinte procedimento. em termos de ace-
leraçoes aceitáveis: 

feet/ sec 

Conforto 	 Vertical 	 1.00 
Horizontal 	0.75 

Para avarias 	Vertical 	 3.00 
da estrutura 	Horizontal 	3.00 

1. 
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DISCUSION 

Sr. Frize 

Las vibraciones y sus consecuencias en buques mercan-
les, sin incluir los ruidos, han sido y siguen presentando 
grandes problemas a la ingeniería naval. 

Aunque los constructores de buques mercantes están 
muy interesados en reducir peso de acero, pocas veces 
se ha hecho para las bancadas de los motores principales 
y reductores. 

La imposición adicional en la construcción de buques de 
guerra de reducir los escantillones de la bancada por de-
bajo de los recomendados por los fabricantes parece in-
superable. 

Deseo felicitar a los autores por su interesante trabajo 
y desearía hacerles las siguientes preguntas: 

1.' ¿Qué tipo de modelo de elementos finitos han em-
pleado para realizar los cálculos de los modos de 
vibraciones generales del casco? 

2." Sabemos por experiencia que casi nunca se consi-
gue modificar de manera sensible las frecuencias 
propias de vibración actuando sobre el diseño es-
trLlctural del buque; por lo tanto, estamos de acuer-
do con las conclusiones del autor. Creo que el úni-
co recurso en casos de resonancia ha de consistir 
en reducir los niveles de las fuerzas perturbadoras. 
Pregunto si se trató en este caso de modificar el 
campo de velocidades en la estela del buque para 
reducir las fluctuaciones del empuje del propulsor. 

Aparentemente, los autores han conseguido con los mé- 
todos desarrollados algún éxito y por eso merecen una Sr. Martín Mora 
enhorabuena. 

Desearía conocer si, al estudiar las fuentes de excita-
ción, han tenido en cuenta las fluctuaciones del par tor- 

Sr. Alvarino 	 sor en el eje y las vibraciones verticales engendradas 
por las fuerzas y pares libres del motor y por la vibración 

Desearla hacer a los autores los comentarlos siguientes: 	de su cigüeñal. 

1. No se incluyen datos sobre la planta propulsora 
(número de motores y ejes) ni sobre el tipo de hé- 	N. de la R. Has/a el noinr'ntr, 5/e ¡o po/rlicacióri sin se 
lices (palas fijas o de paso controlable) - Con las 	Ita ,ecihido la contestación LIS' ¡n.0 autnre.s a lan inn'rl'esrcio- 

salvedades de ser un asunto de Marina de Guerra, 	sien anteriores. En caso de red/ruso no pu/rlr'c'ara,i en el 51111 - 

¿podrían precisar algo más estos puntos? 	 rOen/o Opo,'IUhlO. 
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Enfoque racional de la experimentación 
con artefactos flotantes en olas 

Angel Rodríguez Rubio. Dr. Ing. Naval (*) 

Honorio Sierra Cano. Dr. lng. Naval (') 

RESUMEN 

La experimentación en olas con modelos de artefactos 
flotantes (plataformas de perforación y de explotación, di-
ques y muelles flotantes, buques, etc.) presenta diversos 
problemas, de cuya solución depende la validez de los re-
sultados y el campo de aplicación de los mismos. Estos 
problemas se centran principalmente en el establecimien-
to de las condiciones experimentales más convenientes 
para que los resultados suministren toda la información 
necesaria con el menor número de ensayos. 

En este trabajo se trata esta cuestión desde una pers-
pectiva teórica y se hace un resumen del tratamiento 
matemático que se puede dar a los resultados experimen-
tales para que sean de utilidad al proyectista y al usua-
rio del artefacto. 

SUMMARY 

Model testing of floating devices (offshore platforms, 
floating docks, ships, etc.) offers several problems which 
solution determines the result validity and its applications. 
One of the main problems is that of stablishing the most 
suitable experimental conditions so that results supply all 
the necessary information with the least number of tests. 

In this paper that subject is discussed from a theore-
tical viewpoint, arid an abstract of the mathematical treat-
ment to be given to experimental data is made iri order 
to being useful to designers and users. 

1. INTRODUCCION 

La predicción del comportamiento en la mar de artefac-
tos flotantes cobra importancia creciente a medida que 
las consecuencias de posibles fallos (en pérdidas de vi-
das, degradación del ambiente, etc.) sobrepasan los lími-
tes de lo estrictamente económico. 

El proyecto de nuevos artefactos que difieren no sólo 
cLiantitativa, sino incluso cualitativamente, de los existen-
tes obliga a recurrir a la experimentación, ya que in va-
lidez de las normas o métodos de cálculo, comprobada 
en construcciones anteriores, puede ser dudosa ante las 
innovaciones introducidas. La experimentación racional 
debe cubrir aquellos aspectos del proyecto que no pue-
dan ser abordados de manera satisfactoria por los cálcu-
los y cuando se recurre a aquélla se ha de plantear de 
forma que sus resultados cumplan el triple objetivo de: 
ofrecer la información específica perseguida para el pro-
yecto concreto, aumentar el archivo de datos, debidamen-
te adimensionalizados, para futuros proyectos, y servir 
como un elemento más para enjuiciar las hipótesis bá-
sicas de las teorías existentes, o en desarrollo, sustitu-
tivas de la propia experimentación. 

El presente trabajo pretende ser una contribución al 
discernimiento de la validez de los elementos que inte-
gran el cálculo de los movimientos de objetos flotantes 
en olas y al desarrollo de una metodología de la expe-
rimentación en ese campo. Con este objeto se ha que-
rido hacer una exposición de la teoria actual sobre esta 
materia, analizando sus posibilidades y limitaciones, su 
influencia decisiva en el planteamiento de la experirnen-
tación y los resultados más importantes que cabe espe-
rar, por el momento, de la conjunción de ambas herra-
mientas por medio de algunos ejemplos representativos. 

2. REPRESENTACION MATEMATICA DE LA SUPERFICIE 

DEL MAR 

El enfoque racional del comportamiento de estructuras 
marinas, ya sea desde el punto de vista teórico (con 

() Asociaciin de Investigación de la construcción Naval. Madrid 

vistas al desarrollo de métodos de cálculo) o experi-
mental, requiere disponer de un modelo o representa-
ción matemática del medio, es decir, del estado del mar. 

Como variable definitoria del estado del mar se toma la 
separación de la superficie del mismo respecto a la po-
sición de reposo o aguas tranquilas. A partir de la de-
finición de la superficie del niar la Hidrodinámica per-
mite obtener los campos de velocidades y presiones, la 
Teoría del Buque define los movimientos de los artefac-
tos flotantes y el Cálculo de Estructuras determina las 
deformaciones y tensiones de las mismas. 

Por el momento no se dispone de un modelo matemá-
tico capaz de representar la superficie del mar en todos 
los estados con que éste se manifiesta. No se conoce 
lo suficiente sobre el paso de energía del viento al mar 
para poder elaborar una representación de validez ge-
neral. 

Existe un modelo probabilístico que es aplicable sola-
mente a mares ligeras. No existe una representación vá-
lida para mares gruesas, que, trágicamente, son las que 
con frecuencia preocupan más al proyectista y al usuario 
de un artefacto marino. El comportamiento en mares grue-
sas sigue siendo materia más de arte que de ciencia. 
No es así en el caso de mares ligeras, cuyo tratamiento 
científico es posible mediante el modelo probabilistico 
antes citado y que seguidamente se va a exponer. 

2.1. Representación probabilística de la superficie del mar 

Si sobre la superficie del agua tranquila se define un 
sistema de coordenadas (x, y), la concepción probabilis-
tica del mar considera que la elevación del agua, en el 
punto de coordenadas (x. y) y en el instante t, w(x, y; t) 
es una variable aleatoria, de la que la elevación real 
i(x, y: t) es, simplemente, una realización o muestra. 

Llamando f 	(w) a la densidad de probabilidad de 
x, y; t 

w(x, y: t), la evolución de la superficie del mar, en una 
zona rectangular de dimensiones X . Y, y durante un 
intervalo de tiempo de duración T. está regida por una 
densidad de probabilidad conjunta, que es el producto de 
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las triplemente infinitas 	. (w), correspondientes a 
X,y 

todos los punto-instantes, comprendidos en ia zona e 
interilo de tiempo de interés. El superindice e en 
f (w), significa que se trata de una densidad de 
x, y: 

probabilidad condicionada, ya que, en general, las va-
riables aleatorias w(x, y, t) y w(x - dx, y + dy; t -1- dt) 
no son independientes, lo que resulta evidente, por con-
sideraciones de continuidad física, cuando dx, dy, dt 
tienden a cero. Resulta claro que esta representación 
cje la .nnperiicie del mar no es muy práctica. 

Una alternativa a la consideración directa de la densi-
dad de probabilidad conjunta consiste en definir el pro-
ceso aleatorio w(x, y; t) como un conjunto, al que para 
identificarlo, diferenciándolo de cualquier otro tipo de con-
junto, llamaremos «ensamble», formado por todas las po-
sibles evoluciones de la superficie del agua, en la zona-
intervalo de tiempo X . Y . T, de cuyo ensamble es un ele-
mento la evolución realmente habida. 

La distribución de probabilidad de la elevación en un 
punto-instante dado vendrá definida por los momentos de 
todos los órdenes necesarios, tomados «a través del en-
samble, es decir, obtenidos a partir de las elevaciones, 
correspondientes al pLinto-instante (x, y; t), en cada una 
de las posibles evoluciones de la superficie del mar. Por 
ejemplo, el valor medio de la elevación sería: 

' E[w(x,y;t)] =hm 	 'N(x.y;t) 

donde i.,(x, y; t) es el valor de la elevación vi, en el pun-
to (x, y) y en el instante t, medido en el elemento núme-
ro i del ensamble. Este valor medio es, en general, dis-
tinto para cada punto (x, y) y para cada instante t. 

Planteado con esta generalidad, el enfoque a través del 
ensamble rio presenta ninguna ventaja práctica respecto al 
anterior enfoque a través de la densidad de probabilidad 
conjunta. Sin embargo, ambos enfoques se complementan 
para facilitar la comprensión del modelo, así como de las 
simplificaciones (que a la vez serán limitaciones a su 
validez), que introduciremos seguidamente para hacer fac-
tible su aplicación a problemas de ingeniería. 

2.2. Estacionareidad, homogeneidad y ergodicidad 

En una mar estadisticamente estacionaria o estable, la 
densidad de probabilidad conjunta de la elevación de la 
superficie no varía con el tiempo. 

Alternativamente, los momentos a través del ensamble 
son los mismos en cualquier instante t del intervalo de 
observación T. 

Por ejemplo, el valor medio en un punto, 

E [w(x, y; t)] 

es independiente de t, pudiéndose escribir E[w(x, y)] 

La autocovarianza de w(x, y; t), es decir: 

Cov[w(x, y; t), w(x2, y 2 ; t 2 )] 	E [ w(x, y; t) - 

- E [w(x, y; t1)] . . w(x, y; t) - 

4 	
-- E [W(X:, y2; t:)] 1 

no depende de t 	t, sino solamente de x, y. x-, y: 

La hipótesis de estacionareidad estadística limita la 
validez del modelo a descripciones a corto plazo. Para 
hacer descripciones a largo plazo, es decir, para inter-
valos de tiempo del orden de magnitud de días, meses 
o años, es preciso completar el modelo estacionario cnn 
la evolución en el tiempo de los momentos que definen 
a distribución de probabilidad a corto plazo. 

La homogeneidad o estacionareidad espacial significa 
que, en un instante cualquiera, la densidad de probabi-
lidad condicionada de la elevación del agua es la misma 
para todos los puntos de la zona de observación. 

Alternativamente, los momentos a través del ensamble 
son independientes del punto que se considere. 

Si la mar es estacionaria y homogénea, es posible (aun-
que no forzoso) que los momentos a través del ensam-
ble (que son los mismos en cada punto y en cada ins-
tante) coincidan con los momentos obtenidos promedian-
do (respecto a tiempo y espacio) en una realización cual-
quiera, y en particular en la realización efectivamente 
observada. Estos promedios en una realización se llaman 
«a lo largo del ensamble». Cuando los momentos a través 
del ensamble y a lo largo del ensamble coinciden, el pro-
ceso (el mar en nuestro caso) se llama ergódico. Por 
ejemplo, la autocorrelación de un proceso ergódico cum-
ple la igualdad: 

	

R.,L1,,:t1ELw(x,y:tJ.w(x--2.y . 	;t 1 

	

= w(x, y; t) . w(x -1- , y 	, t + ) 

X 	y 	T 

1 	22'2í 
= 	ini 	 v4x, y: tI - 

X.Y.T  

	

X> 	 X 	Y 	T 

2 - 

	

T._. 	 2  

.w(x + .y + i; t + ')dxdydtR, 

tina propiedad de los procesos ergódicos, que a veces 
se da como definición de ergodicidad, es que la autoco-
varianza tiende a cero cuando 1, 'r y 'r tienden a infinito. 
Es decir, que el mismo proceso referido a dos orígenes 
(de espacio y tiempo) diferentes se hace linealmente in-
dependiente de sí mismo a medida que crece la separa-
ción entre dos origenes. Esto da a la ergodicidad carácter 
de propiedad opuesta a la periodicidad. 

2.3. Linealidad 

La hipótesis de linealidad (o de Pierson y St. lJenis) 
supone que la mar confusa que se observa en la natu-
raleza es la suma o superposición de un gran número 
de olas de Airy, que mantienen su individualidad en el 
conjunto (no hay conversión de unas olas en otras), por 
lo que cualquier efecto (movimientos, deformaciones, ten-
siones) cuya relación con la ola sea lineal puede obtener-
se sumando o superponiendo los efectos debidos a cada 
una de las olas de Airy que componen la mar confusa. 

Estas olas tienen Çrecpjencias circulares ii y ampli-
tudes A determinadas, con lo que la energía por uni-

ciad de superficie del mar no rÓlo está definida en su 
mh totalidad, sino taién en la parte correspondiente a 

cada frecuencia o que es 1/2 e gA1  
1') 

Asimismo están determinadas sus direcciones de pro-
pagación, pero sus fases son aleatorias con una distri-
bución equiprobable entre O y 2 . La aleatoriedad de las 
fases da lugar a la confusión o aparente anarquía de la 
superficie del mar, confusión que desaparece cuando se 
le da el tratamiento estadístico adecuado. 

14. Anchura de banda 

Adicionalmente a la hipótesis de linealidad, se suele 
suponer que el proceso es de banda estrecha, es decir, 
que las frecuencias n de las olas de Airy que componen 
la mar confusa (y, en consecuencia, las (u de las compo-
nentes de sus efectos) están contenidas en un pequeño 
intervalo continuo de frecuencias. Una realización de un 
proceso de banda estrecha tiene la forma de una onda si-
iusoidal, cuya amplitud varía lentamente, de forma simi-
lar al conocido fenómeno de batimiento (mareas, etc.). 
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La hipótesis de banda estrecha, cuya utilidad veremos 
más adelante, es desgraciadamente poco correcta en re-
lación con la superficie del mar. En cambio, es mucho 
más correcta en relación con ciertas respuestas (por 
ejemplo, los movimientos), respecto a las que los arte-
factos flotantes se comportan como sistemas oscilatorios 
fuertemente resonantes y actúan como filtros de banda es-
trecha. 

2.5. Algunas consecuencias de la linealidad 

La linealidad (que no precisa para nada de la estre-
chez de banda) tiene consecuencias importantes. 

En primer lugar, reduce el estudio de las respuestas en 
une mar confusa al estudio de las respuestas a olas si-
nusoidales, lo que representa una gran simplificación para 
iicho estudio, tanto desde un punto de vista teórico corno 
experimental. 

Por lo que se refiere al lretamieiita experimental, dado 
el escaso conocimiento de los mecanismos por los que 
se genere la mar real en la naturaleza, la posibilidad de 
reproducir en un laboratorio una rlar real, si bien no se 
puede negar (en parte debido a la ignorancia citada), re-
sulta incierta, complicada y, por lo tanto, costosa. La uti-
lidad de las instalaciones con posibilidad de generación 
de olas irregulares tridimensionales radica, más que en 
su dudosa capacidad para reproducir mares reales, en que 
permiten someter el modelo a una excitación (determi-
nística) que, como veremos más adelante, si el ensayo 
es suficientemente largo, permite obtener las respuestas 
a muchas olas sinusoidales de distintas frecuencias (po-
dríamos decir que de todas) en una sola corrida. Pero la 
condición de que el ensayo sea suficientemente largo, que 
exige que el tamaño del estanque sea suficientemente 
grande, es también una complicación y un motivo de in-
certidumbre, por lo que resulta que la manera más se-
gura y realista de estudiar experimentalmente el com-
portamiento en mares confusas (lineales) es mediante en-
sayos en olas regulares. 

Otro efecto de la linealidad es que combino las de-
pendencias espacial y temporal del proceso, ya que para 
olas de Airy la frecuencia temporal oj 2 /T (siendo T 
el periodo) y la frecuencia espacial (o número de olas) 
K = 2 7t/. (siendo ) la longitud de ola) están ligadas por 
la conocida relación K = o/g. Esta propiedad permite ob. 
tener los promedios a lo largo del ensamble, promediando 
respecto al tiempo en un registro tornado en un punto 
cualquiera. Estos promedios equivalen a los obtenidos 
promediando respecto a tiempo y espacio, salvo en que 
se pierde la información relativa a la distribución direc-
cional. Pero esta pérdida no es muy importante el la 
práctica, ya que, como veremos, la distribución direccio-
nal, debido a la dificultad de medirla, es necesario, en 
general, suponerla axiomáticamente. 

2.6. Normalidad 

Una consecuencia de considerar la mar confusa como 
la sL!perposición de un gran número de olas, de ampli-
tudes comparables en orden de magnitud y fases alea-
torias, es que la variable aleatoria: elevación de la super-
ficie del agua en un punto y en un instante dados, 
w(x, y; t), es la suma de un gran número de variables 
aleatorias de valor medio nulo (por ser olas sinusoidales) 
y que contribuyen en proporciones comparables al total. 
De acuerdo con el Teorema Central del Limite del Cálcu-
lo de Probabilidades, w(x, y; t), tiene una distribución 
normal de valor medio nulo. 

Recordaremos dos propiedades de la distribución nor-
:nal:  

probabilidades condicionadas coinciden con sus proba-
bilidades marginales. 

2.7. Definición matemática de la mar lineal y ergódica 

De lo dicho en los apartados 2.2, 2.3, 2.5 y 2.6 resulta 
que la mar lineal y ergódica queda definida si para cual-
quier número natLlral n, y para cualquier conjunto de 
instantes )t, t ..... t,, . las variables aleatorias: 

w 	w(x, y; t), w 	w(x, y; ti ..... 	w(x, y; tj 

donde (x, y) es un punto arbitrario, tienen una distribu-
ción de probabilidad conjunta conocida. Tal distribución 
es la normal de o dimensiones con valores medios nu-
los, cuya densidad de probabilidad conjunta es: 

-iwt' \ 1iwt 
1 	 21 1 

W.) = 	 -- e 

donde 1 wes el vector columna formado con las va-

riables: w, W:. .... w., y .f w el vector fila transpues-

to del 

Como puede verse, la densidad de probabiiidad con-
junta está definida por la matriz 	, de la que 	' 	es 
el determinante y 	

1  la matriz inversa. El término ge- 
nérico de ' es la correlación: 

E[w(x, y; t) . w(x, y: ti] 

Es evidente que si se conccs la autocorrelació, de 
w(x, y: t) en el punto (),, y), es decir: 

R('J 	E íw(x, y; t) .wk,y; t ± )1 - 

T 

\v(x,y; t) 

y: t 	) dt 	R .  ( t) 

la matriz 	está determinada para todo o y iodc Con- 
junto 	..... t.. 

En consecuencia, la mar lineal y ergódica está definida 
po la autocorrelación de la elevación del agua en un 
punto arbitrario, que coincide con la autocorrelación (pro-
medio temporal) de un registro infinitamente largo toma-
do en el punto. Si el registro es de duración limitada se 
tiene una estimación y los métodos de inferencia esta-
dística darán su validez. En este sentido es interesante 
recordar el comportamiento asintótico dado en 2.2 de la 
autocovarianza que, al ser la media nLlla, coincide con la 
autocorrelación. 

2.8. Espectro 

La autocorrelación no es, en general, familiar al inge-
niero y rio resulta, por ello, adecuada para aplicaciones 
de ingeniería. Por ello se prefiere definir la mar lineal y 
ergódica por la transformada de Fourier de la autocorre-
ación, que contiene la misma información que ella, es-
tando relacionadas por las expresiones: 

2 	
R) . cos rü . d 	 (1) <' 

La primera es que cualquier variable obtenida de una 
variable normal, mediante operaciones lineales (entre las 
que se incluyen la diferenciación y la integración), es 
también normal. R,(-.) = 5(i.) . cos ot . dri - < < 

La segunda es que dos variables normales que sean 	 O 

linealmente independientes, es decir, cuya covarianza sea 	nue permiten pasar de una a otra con (relativa) faci- 
nula, son estadísticamente independientes, es decir, sus 	liclad. 
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La función 5,, (u) donde rú es frecuencia circular, se 
llama espectro, y el que su expresión no coincida con la 
forma clásica de la transformada de Fourier, que viene 
en los libros de matemáticas elementales, se debe a que 
ha sido sometida a ciertas manipulaciones que la hacen 
más útil en la práctica, pero que en nada cambian su ca-
rácter de transformada de Fourier, como puede compro-
barse fácilmente a partir de las expresiones clásicas: 

S, (o) = J 	R,,(T).e 	. d 	 - 	< (2) < 

S(M).e 	dM 
2– J  

Se ve con facilidad que S(M) = 	S,.(M). 

Una de las ventajas de la primera formulación es que: 

R(o) 	E [w2] = 	S,.(') . din = m,, 

es decir, que el valor cuadrático medio de w es igual al 
área (o momento de orden cero) del espectro, m. Esta 
igueldad sugiere que S,, 1w) dei es la contribución al valor 
cuadrático medio total de las olas con frecuencias com-
prendidas en la banda elemental (w, w + dei). S.. (ei) re-
sulta tener dimensiones de valor cuadrático medio por 
unidad de frecuencia, es decir, de densidad de valor cua-
drático medio 

Como el valor cuadrático medio (en un periodo) de una 
ola sinusoidal es igual a la mitad de la amplitud al cua-
drado, 2 5,, (w) es densidad de amplitud al cuadrado. 

Finalmente, como la energía por unidad de superficie 
de una ola sinusoidal vale 1/2 pg multiplicado por la am-
plitud al cuadrado. pgS,, (w) es densidad de energía por 
unidad de superficie del mar. 

2.9. Espectro de pendientes de ola 

A veces interesa conocer la distribución de probabili-
dad de las pendientes de las olas. Puesto que la pen-
diente es la derivada espacial de la elevación, su distri-
bución es normal, de acuerdo con lo dicho en el aparta-
do 2.6. Tratándose de una mar lineal y ergódica, las pen-
dientes (que se pueden considerar formalmente como 
'respuestas lineales») deben tener su distribución de pro-
babilidad definida por la autocorrelación (o por el es-
pectro) del mar. 

Para ver la relación que existe entre las variables alea-
torias w(x, y; t), elevación, y 'a(x, y; t), pendiente de ola, 
consideremos un tren de olas sinusoidales de amplitud A, 
frecuencia Fa y fase (aleatoria) 0, y  tomemos por conve-
niencia el eje x en la dirección y en sentido contrario a la 
propagación del tren. Entonces:  

2.10. Espectros tipo 

Ocurre con cierta frecuencia que el proyectista o el 
explotador de un artefacto marino no dispone de un es-
pectro representativo de la zona o zonas en que se va a 
encontrar el artefacto. En tales casos es necesario supo-
ner una forma para el espectro y determinar su tamaño 
utilizando los datos disponibles, que suelen ser la velo-
cidad del viento o valores estimados de la «altura» y del 
período» de las olas. 

La forma de espectro más utilizada es la conocida como 
tipo PM, por ser la del espectro de Pierson-Moskowitz. 
Está basada en la Teoría de Similaridad de Kitaigordskii 
para olas generadas por el viento y es aplicable sola-
mente a mares completamente desarrolladas en aguas pro-
fundas. Sin embargo, su principal utilidad es como cali-
brador, es decir, como referencia, debido a su difusión. 
La forma del espectro tipo PM es: 

B 

A 	 (,)4 

e 

donde A y E son, en general, parámetros ojustables con 
los datos de que se disponga. En el espectro de Pierson-
Mosl<owitz, A = 0,0081 g, siendo g la aceleración de 
la qravedad, y B = 0,74(9/Ui,2Y, donde U (el único 
parámetro para definir las dimensiones del espectro) es 
la velocidad del viento a 19,5 metros (64 pies) sobre el 
nivel del mar. 

Del tipo PM son también los espectros propuestos por 
el 2:' ISSC de 1964 y  la 12." ITTC de 1969, así como los 
de Bretschneider y Neumann, formulados antes de que se 
concibiera la representación probabilística de la superficie 
del mar. 

Como consecuencia del análisis de los datos tomados 
para el JONSWAP (Joint North Sea Wave Project), se lle-
gó a una formulación diferente del espectro, aplicable a 
mares generadas por vientos más o menos estacionarios 
y homogéneos, con una longitud de frotamiento limitada. 
Aunque entre los objetivos del JONSWAP no figuraba la 
formulación de un espectro para uso general, los espec-
tros llamados de tipo J han alcanzado gran difusión en los 
últimos años y han sido objeto de estudio en el 6.' ISSC 
de 1976. La forma del espectro tipo J es: 

1 	Q) 	
2 

B 	 22 ' 	
—1 

A 	
e 

e 	. y 

que es el producto de un espectro tipo PM por un factor 
de apuntamiento que vale y para ei = ei, (frecuencia mo-
dal o de máxima densidad espectral) y se va acercaedo 
a la unidad, a medida que w se aleja de w,,. Los paráme-
tros que definen el espectro del JONSWAP tienen las si-
guientes expresiones: 

w(x, y; t) = w (x: t) = A sen (K x 	nt - (1)) 	 A = 0.076x " r1, siendo x = gxIU. donde x es la on- 
qitud de frotamiento y U, la velocidad del viento a 10 

donde K = 2J,. = 'ng es el numero de olas. La pen- 	metros sobre el nivel del mar. 
diente: 

u(x,y; t) = u(x; t) = 
	

Acos(Kx + wt —b) = 
g 

= 	
w(x, y; t + T/4) 

g 

siendo T el periodo, es decir, inT/4 = / 2. 

Puesto que para una frecuencia dada la amplitud de la 
pendiente vale w'/g multiplicado por la amplitud de la 
elevación, teniendo en cuenta que el espectro (multipli-
cado por 2) es densidad de amplitud al cuadrado, resulta, 
sin necesidad de un razonamiento más riguroso, que: 

S  

B = 
	

. ei, siendo la frecuencia modal 
4 

7rg -
_____ 

U 

Los parámetros de forma y y v mostraron bastante dis-
persión y ninguna tendencia definida con x. Sus valores 
medios son: 

0,07 para 1') 

0,09 para () > 

Los espectros tipo J parecen ser adecuados para repre-
sentar mares en desarrollo (que es el caso más fre-
cuente). 
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Aunque la adopción de un espectro tipo PM para mares 
desarrolladas, o tipo J para mares en desarrollo, pueda 
parecer que resuelve el problema del proyectista o del 
explotador, planteado al comienzo de este apartado, la 
variedad de espectros de ambos tipos, asi como la Fre-
cuente denuncia de espectros que no se ajustan a nin-
guno de los dos cánones (como es el caso de los espec-
tros bimodales), hacen que esa apariencia diste bastante 
de ser una realidad. 

2.11. Espectro direccional 

Los datos de espectros direccionales de que se dis-
pone son escasos e insuficientes para la formulación de 
espectros tipo. 

En la práctica se recurre normalmente a suponer que la 
función de dispersión: 

-. 	S,,(w, 	) 
D,,(w, e) = 	— 

S, (r) 

donde 7, os el ángulo que forma una dirección dada con 
la dirección cleminante del viento o del oleaje, tiene una 
forma sencilla, proporcional a (cos )2  o a cosR/2 

donde s se obtiene de fórmulas o áhacos. 

2.12. Espectro en función del período 

Muchas veces resulta más práctico utilizar el periodo T 
o la frecuencia f, en lugar de la pulsación w como va-
iiable de la transformada de Fourier, es decir, como va-
riable independiente (o abscisa) en la representación es-
pectral. Particularmente la utilización del período tiene, 
entre otras, las siguientes ventajas: 

- Es más intuitivo para muchos ingenieros navales (se 
manejan períodos de balance, por ejemplo, no fre-
cuencias). 

— Es más fácil fijar el período máximo de interés que 
la máxima frecuencia (los mínimos en ambos casos 
se toman iguales a cero). 

- Cuando se pone en función del período, el espec-
tro aparece más aplanado y más simétrico respecto 
del valor modal, lo que facilita su manejo mediante 
métodos numéricos. 

En cambio, los desarrollos teóricos resultan más fá-
ciles con la pulsación, por lo que en ese aspecto segui-
remos empleando S (w). 

El paso de una forma del espectro a otra no tiene nin-
guna dificultad. Basta recordar que, 

S(m) . dn -= S(T) - dT = S(f) - df 

do de libertad) sometido a una excitación sinusoidal de 
amplitud unidad, cuyo modelo matemático es: 

mx + cx + Kx 	sen (')t 	 1 3.1] 

Para sistemas multimodales la utilización de los modos 
como coordenadas reduce el problema de encontrar la 
respuesta a la solución de tantos problemas unimodales 
como modos tenga el sistema. 

Volviendo al modelo matemático del sistema unimodal, 
la teoría clásica de las ecuaciones diferenciadas nos dice 
que la respuesta x(t) consta de dos partes: 

- La respuesta transitoria o perecedera, que si el sis-
tema es autooscilante o subcrítico tiene la expre-
sión: 

-cmt 
x(t) = a - e 	. sen (iot — e) 	[3.2] 

donde: el factor de amortiguamiento 

e,, = c/2m, (,) = ('), 1 — (c/cJ 

es la frecuencia propia del sistema (incluido el 
amortiguamiento), siendo '. = ( K/m) 	la frecuen- 
cia natural y e. = 2(Km) 	el amortiguamiento cri- 
tico, y donde a y e, también independientes de la 
excitación, son parámetros a determinar mediante 
las condiciones iniciales. 

— La respuesta permanente o estable que vale: 

x.(t) = x,, . sen(rt 	(b) 	 [3.3] 

donde: 

x, = 	
ni) (, 

— 	.)? 	(2'),, . 	. e/e.) 
	 1 3.4j 

y 	
2. . 	.  

(J) 	
cJe, 	

[3.5] -- arc tg 	
— 

La respuesta (íntegramente transitoria) a un impulso 
jnidad aplicado en el instante t = o se obtiene imponiendo 

en [3.2] las condiciones iniciales: x(0) = O y mx,(0) = 1, 
es decir: 

O para t<O 
[3.6] 

1 	. sen w,t para t 3- O 
ni 

La transformada de Fourier de h(t) es: 

De modo que: 

S(f) = 2 . S ( ()(f)) 

.-' 	C mt 
e 

H(n) = 	1 	 . sen 	. e 	dt = 
J 	m r) 
o 

y 
2t 	¡ 

S(T) = 
	

S 

3. RESPUESTA DE SISTEMAS DINAMICOS INVARIANTES 

EN EL TIEMPO 

Se trata en este apartado de establecer representacio-
nes formales sencillas de la respuesta, a partir de la ex-
citación, para los sistemas lineales invariantes en el tiem-
po o de parámetros constantes. Ello nos permitirá deter-
minar la respuesta a una excitación determinística y ob-
tener fácilmente los momentos que definen la distribu-
ción de probabilidad de la respuesta, en el caso de una 
excitación aleatoria. 

Nos referiremos al sistema unimodal (o de un solo gra- 

m (ny— n) 	i' . c/c. 	
[3.7] 

cuyos módulo y argumento coinciden, respectivamente, 
con la amplitud [3.4] y el desfase [3.5] de la respuesta 
(íntegramente permanente) a una excitación sinusoidal 
de amplitud unidad. 

Los dos tipos de respuesta o régimen están, pues, di-
rectamente relacionados por la transformación de Fourier. 

Cualquier excitación w(t) se puede expresar como una 
suma de impulsos, es decir: 

CIZ 

w(t) = 	w(t,,) . 6(t — t,,) . dt,, 	[3.8] 

siendo 6 la función delta de Dirac. 
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La respuesta x(t) se puede expresar, en consecuencia, 
por la convolución: 

x(t) = 

	

w(t,) h(t—t,) . dt., = 

	

= f 	w(t..) . h(t — t) . dt,, 	 [3.9] 

o bien, poniendo t — t,. = 

x(t) 	w(t—) . h() . d - 

h(t) . dt 	 [3.10] 

La respuesta se obtiene corno una suma ponderada (de 
ahí que h se denomine también función de ponderación) 
de la excitación a lo largo de toda la historia temporal. 

Llamando W() y Xb'>) a las transformadas de [-ou 
rier de w(t) y x(t), el teorema de convolución do: 

= H (o) . F(.) 	 13.11 

Si la excitación es determinística, las ecuaciones an-
teriores resuelven el problema de determinar la respues-
ta mediante convolución en el dominio del tiempo y me-
diante superposición de Fourier en el dominio de la fre-
cuencia. 

Supongamos ahora que w(t) es probahilistica o alea-
toria. Lo mismo le ocurrirá a x(t). El valor medio (a tra-
vés del ensamble) de x(t) es: 

	

E[x(t)] = 	E[w(t - )] . h() . d 	[3.12] 

y si el proceso aleatorio w(t) es estacionaro 

E[w(t—'c)] = cte = E[w] 

y queda: 

E[x(t)] = E[w] J 	h(t) . dT = E[w] . H(0) = 

= cte -= E[x] 	 [3.13] 

Naturalmente, si E[w] = 0, E[x] = 0. 

La autocorrelación de la respuesta: 

= E[x(t) . x(t + ' t)] = 

=t ) h()h()dd 2 	[3.14] 

y la extensión del teorema de convolución da: 

S,(o) 	S() . H(r) . H(':) = 	H(o) 2 S,(i.) 	[3.15] 

donde 	significa conjugado complejo. La última expre- 
sión da el espectro de la repuesta mediante superposi-
ción de Fourier. 

4. SELECCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OLAS 

El primer problema que se presenta en el planteamien-
to de cualquier experimentación en olas es la convenien-
cia de que éstas sean regulares o irregulares. La elección 
depende, claro está, del objetivo de los ensayos. 

Supongamos que con éstos se pretende obtener el ope-
rador de respLiesta de cualquier movimiento del modelo 
o de cualquier fuerza sobre el mismo. Se ha visto antes 
que dicho operador, que permite la previsión del com-
portamiento del modelo en cualquier espectro de olas, 
puede ser determinado, indistintamente, por ensayos su-
cosivos con olas regulares de distintos periodos o por 
ensayos con un solo tren de olas irregulares. Este último 
método es más rápido y económico, pero tiene el incon-
veriente de ser menos preciso que el primero. En efec-
to, puede ocurrir que el operador de respuesta tenga un 
valor grande para un periodo donde el espectro de las 
olas utilizadas tenga un valor pequeño. En tal caso, la 
respueota será también pequeña y, por tanto, el operador 
de respuesta, obtenido como cociente de dos cantidades 
pequeñas, ha de resultar muy impreciso. Este inconve-
niente no existe con las olas regulares, cuyas alturas se 
pueden elegir adecuadamente para cada periodo, como 
lLiego se verá. 

Existen, no obstante, casos en los que las olas irre-
gulares son irreemplazables. Se trata de aquellos ensayos 
con los que se pretende reproducir fenómenos no lineales 
(o más precisamente, no linealizables) y también cuando 
se pretende visualizar el comportamiento del modelo en 
un estado de la mar concreto para su observación directa 
o su filmación. Tal podría ser el caso de los ensayos 
para la observación del embarque de agua en cubierta, 
de la emersión de alguna parte del artefacto o el efecto 
de «síamming». 

Los operadores de respuesta han de quedar definidos 
en el margen cie períodos entre los que el espectro de 
olas que interese en cada caso contenqa la mayor parte 
de SL1 energía total entre cero e infinito (del orden de 
un 95 por 100). Esta condición determina los períodos 
inferior y superior de las olas que se han de utilizar en 
los ensayos. 

Por lo que se refiere a la altura más adecuada de las 
olas regulares para obtener operadores de reopuesta, 
cabe decir que, adniitido el principio de linealidad como 
válido, cualquier altura de ola dará lugar a un mismo 
operador de respLiesta, por lo que ha sido práctica fre-
cuente en los canales de todo el mundo donde se reali-
zan este tipo de ensayos emplear olas de la misma al-
ura para todos los períodos. Siguiendo este criterio, se 

realizaron los primeros ensayos en olas, hace ya varios 
años, en el Canal de la Escuela de Ingenieros Navales de 
Madrid, y así se pudo comprobar que con las olas de 
período bajo se producían respuestas no lineales. Esto 
es debido a que la pendiente de estas olas resultaba ser 
demasiado grande, posiblemente mayor que las pendien-
tes que puedan aparecer en una mar lineal, y ello daba 
lugar a choques de las olas contra el modelo, con rotura 
de aquéllas, caLisa de la no linealidad de la respuesta. 

La observación de estos hechos nos llevó a la conclu-
Sión de que el tamaño de las olas había de detenninarse 
por la pendiente, adoptando este parámetro como medida 
del limite de linealidad, y nos condujo asimismo a con-
siderar las características del espectro de las pendien-
tes de las olas de mares lineales, cuya expresión general 
se ha presentado en el apartado 2.9. 

En la figura 1 se han representado los espectros de 
alturas y de pendientes de ola correspondientes al es-
pectro de Pierson-Moskovich para una altura significativa 
de cuatro metros. Puede observarse que el espectro de 
pendientes varía suavemente en la zona de olas cortas 
«u grande) y tiene su máximo en una frecuencia algo 
superior a la correspondiente al máximo de alturas. Para 
oías más largas el espectro de pendientes disminuye rá-
pidamente. Pues bien, si se adopta el criterio de definir 
la pendiente de las olas regulares de acuerdo con su 
distribLición espectral se puede llegar a la siguiente re-
comendación de carácter práctico: fijar una pendiente 
constante para todas las olas comprendidas entre la más 
corta y la correspondiente al máximo de 5 . Su valor pue-

de ser el medio cuadrático en dicho intervalo. Para las 
olas más largas, en lugar de disminuir la pendiente (lo 
que supondría unas olas inestables y una precisión me-
nor de las medidas) se puede mantener una altura cons-
tante igual a la correspondiente al citado máximo de S 
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Figura 1. 

ya que en esta zona no existe el problema de sobrepasar 
el limite de linealidad. 

5. PRESENTACION DE RESULTADOS 

Los resultados de los ensayos en olas se han de pre-
sentar en forma tal que no solamente den al proyectista 
o al usuario del artefacto la información del comporta-
miento de éste en unas condiciones dadas, normalmente 
las de proyecto, sino también ofrezcan la posibilidad de 
extraer de dichos resultados toda la información que po-
tencialmente contienen para la previsión del comporta-
miento en otras condiciones de contorno. 

A este fin, los operadores de respuesta de los pará-
metros que determinan los movimientos del artefacto se 
deben dar en forma vectorial; es decir, definiendo, para 
diferentes períodos, su módulo y su desfase respecto de 
uno de los parámetros que se toma como referencia. 
Este último suele ser la amplitud del movimiento vertical, 
al que se refieren los demás movimientos. 

Los operadores de respuesta suelen presentarse en 
forma de tablas o por medio de pares de curvas cuyo eje 
de abcisas es el período de las olas. Las ordenadas de 
cada par de curvas son el módulo y el argumento de cada 
operador. Por ejemplo: 

H : (Z/. O) 	Oscilación vertical del centro cíe çjra- 
Z 	 vedad. 

H 	[lJ, 	) 	Mo'.íimiento de balance. 
(II 	 (L)z 

H 00l/(, 
hz 

) 	Movimiento de cabeceo 

H : (X/. Z 	Movimiento horizontal del centro de 
X 	 xz 	gravedad. 

H : 
y 	yz 

(Y/'. a 	) 	Movimiento perpendicular a x y Z. 

para los movimientos de balance y cabeceo seria válido 
para dicho giro, por lo que podría hablarse de un sexto 
operador de respuesta definido por su módulo '4/ y su 
argumento a 

Conocidos los operadores de respuesta enumerados an-
tes y procedentes de las medidas directas en los ensayos, 
se puede calcular el operador de cualquier punto del ar-
tefacto. Como ejemplo, se va a determinar el operador 
de respuesta del movimiento vertical del punto P del ar-
tefacto de la figura 3. Se considera primero que dicho 
punto está situado en el plano CYZ. La oscilación verti-
cal de P está definida por el siguiente vector: 

4 = Z + dir cos a 

cuyo módulo y argumento valen, respectivamente: 

= Z2  + ( ér cos a) 2  + 2Zbr cos a ces a 
tltz 

ótr ces a sen a 
(hz 

= are tg 	
Z -1-- (lIr cos a ces a )i)z 

Dividiendo estas expresiones por 	se obtienen el cua- 
drado del módulo del operador de respuesta del movi-
miento vertical de P y su argumento como función de los 
operadores de respuesta ya conocidos: 

= 	-1- (H) - r cosa a 

2(H,) (H )r cos a cos a 
iI 

(H )rcosasena 
(J) 	 (hz 

= are tg 
(H,)+(H )rcosacosa 

ti> 	 ti(z 

En la figura 2 se muestra un ejemplo gráfico de este 
operador y la obtención del espectro de respuesta para 
un espectro de olas dado. 

2 	 ap 

254 

2

(c) 

Ic 

	

Aunque en muchos artefactos no cabe hablar de mo- 	 / 	

\ESFW

vimientos de cabeceo y balance como en los buques por
existir una cierta simetria axial (respecto a un eje verti-
cal), resulta práctico definir arbitrariamente un eje longi- 	—: 	 /

O E 2SPEST4DEZ2 

	

tudinal y denominar balance la oscilación angular aire- 	 / 

	

dedor dei mismo, y cabeceo, la oscilación alrededor de 	 / 
un eje perpendicular al anterior en el plano horizontal. 

	

No se ha considerado aquí el giro alrededor del eje Z 	 4 	5 	6 	7 a 	u 	lo 

por ser normalmente de escaso interés en ci comnporta- 

	

miento de olas de artefactos marinos, pero lo que se dice 	 Figura 2. 
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Si se tratara de un punto O fuera del plano GYZ (fi-
gura 3), pero que se proyecta sobre éste en el punto P, 
habría que añadir al movimiento vertical de P el debido al 

Figura 3. 

cabeceo (giro alrededor del eje Y). Llamando (s, 0) a 
las coordenadas polares de la proyección del punto O 
sobre el plano GXZ, el vector que define su oscilación 
vertical es el siguiente: 

Z = Z ± <I> r cos 7, ± Os cos 3 

o lo que es lo mismo: 

z = z + o s cos 3 

y el operador de respuesta correspondiente se deduce 
de manera análoga a como se hizo para el punto P: 

= (H) + (H  ) . s 2  cos 3 + 2(ft) (H 

s.cos3cos(z  
Oz 

(H )s.cos3sen 
O 	 flz 

cq,- '" 	'' " ' 
	( H,) + (H )s . cos 3 cos a 

O 	 hz 

Para una mayor comprensión de la composición de vec-
tores efectuada, ver la figura 4. 

: 

TZQ  
o 

Figura 4. 

Análogamente se pueden deducir los operadores de res-
puesta de los puntos genéricos P y O del artefacto, co-
rrespondientes a los movimientos según los ejes X e Y. 

Los operadores de respuesta de las tres componentes 
de la aceleración en cualquier punto del artefacto se pue-
den deducir también, evidentemente, a partir de los ope-
radores obtenidos por medida directa. El inconveniente 
en este caso es que la composición de vectores se com-
plica al aparecer las aceleraciones centripetas y de Co-
riolis. Debido a esto, si el movimiento tiene los cinco 
grados de libertad considerados en el ejemplo anterior, 
es preferible colocar acelerómetros en los puntos que in-
terese y obtener así los correspondientes operadores de 
respuesta por medida directa. 

6. PREDICCIONES A PARTIR DEL ESPECTRO 

6.1. Problema de cruces de umbral 

Casi todas las predicciones que se necesitan hacer res-
pecto a un proceso aleatorio (estado del mar, movimien- 
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tos de artefactos flotantes, deformaciones o tensiones de 
estructuras marinas, etc.) están relacionadas más o me-
nos directamente con lo que se conoce como problema 
de cruces de umbral, consistente en contar el número 
de veces que un proceso aleatorio pasa por un nivel de-
terminado. 

Estudiemos el problema del cruce de un umbral a por 
un proceso aleatorio x(t). Si en un instante t el registro 
del proceso da un valor x(t), la probabilidad de cruzar 
el umbral en un intervalo de tiempo (t, t + dt) depende 

de la velocidad en el instante t, x(t). Para un dt suficien-
temente pequeño habrá cruce de umbral siempre que: 

a - x(t) 	
si x(t) < a (cruce hacia arriba) 

dt 
x(t) 	

a —x(t) 
 

dt - si x(t) > a (cruce hacia abajo) 

Podemos definir la variable aleatoria: número de cru-
ces por a en el intervalo (t, t + dt), función de x(t), 

x(t) y dt. Esta variable vale 1 ó O, según que se cumplan 
o no las condiciones [6.1]. Su valor medio es: 

,o 	,,a+x dt 

' 	

f(x, xl dx dx 

a  

+ 	 f(x, ) dx d 	 [6.2] 

o a_ x  

donde el primer sumando corresponde a cruces hacia 
abajo y el segundo a cruces hacia arriba. Si dt es sufi-
cientemente pequeño, resulta licito hacer las aproxima-
ciones: 

.a — Ixdt 

' 	

f(x, xl dx 	f(a, x) x dt, y 

a  

a 	

f(x, x)dx = f(a, ) x 1 dt 	 [6.3] 

a - x 1 dt 

con lo que [6.2] queda de la forma: 

x f (a, ) dx dt 	 [6.4] 

El número medio de cruces por a por unidad de tiem-
po es: 

f(a,)dx  

que, en general, es función del tiempo, salvo cuando 
x(t) es un proceso estacionario. 

Si el proceso x(t) es normal y ergódico de media nula, 
resulta un simple ejercicio encontrar que: 

a2  

- 	1 	/ m2 \1f2 - 2m, 
N= 	 / 	e 	 [6.6] 

m, 

siendo 

el momento de orden i del espectro de x(t). 

e —e .Lrr 	

a 

tri 
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Frecuentemente lo que interesa es el número de cru- 	La distribución del tiempo entre cruces es entonces la 
ces hacia arriba. En tal caso, sólo nos quedaríamos con 	de Erlang, y el tiempo hasta el primer cruce, Ta, tiene la 
el segundo sumando de [6.2], y operando con él de la 	densidad de probabilidad exponencial: 
misma manera que hemos hecho con la suma de los dos 
llegariamos al resultado general: 	

N 	T 
- 	1 	- 	 f(Tj = 	

a.. 	
[6.13] 

N.,. = 
	2 	

N. 	 [6.7] 

cuyo valor medio es: 

donde el signo + se refiere a cruces con pendiente po- 	 - 	1 
sitiva. En consecuencia, para un proceso normal y ergó- 	 T.  
dico de media nula: 

a 2  

— 	1 	m 2 	1/2 - 2m 	 resultado francamente intuitivo. 
Na.. = 
	2 	ni,, 	

e 	 [6.8] 

6.4. Distribución de valores máximos 

6.2. Período aparente 	 Empezaremos por encontrar el número medio de máxi- 
mos por unidad de tiempo de un proceso aleatorio x(t). 

	

Si el proceso es de media nula, N. es equivalente al 	que es igual al de cruces de cero hacia ahajo de x(t), por 

número medio de ciclos por unidad de tiempo, es decir, 	lo que teniendo en cuenta [6.2] y [6.3] podemos escribirlo: 

a la frecuencia aparente. El periodo aparente será en- 
..0 

tonces 1/N.., y para x(t) normal y ergódico vale: 	 = 	 . f(o, x) . dx 	 [6.15] 

	

1 	 m..  
Ta 	 2 

	

)1J2 	
[6.9] = 

	

- 	 m2 
N_ donde f(x, x) es la densidad de probabilidad marginal, 

	

Esta definición del periodo aparente es la que se suele 	respecto a x, de f(x, x, x), por lo que podemos escribir 
usar en el análisis de datos medidos. En cambio, en con- 	también 
junción con apreciaciones visuales es habitual emplear 
una definición basada en la frecuencia circular media del 	 c.' 	o 
espectro; es decir, la abcisa del centro de gravedad del  
área del espectro: 	

M = ff 	x .f(x, o, x) . dx . dx 	[6.16] 

—.— - 
c. 

J i>S,(rú)di, 	
El número medio de máximos por unidad de tiempo, no 

O 	 Mi 	 superiores a un umbral a, vale en cambio: 

ni. 

j S[w)di 	 M. = 	

a 	o 	

x . f(x, 0, x) (1 ,x,  . dx 	[6.17] 

El período aparente es entonces 2í/t a , o sea: 
La relación M./M es la proporción de máximos no 

ma superiores a a, y su valor medio, que aproximamos por 
Tg =2Z 	 [6.11] 	._ - 

Mi 	 M,/M, es la función de distribución de los máximos: 

6.3. Umbral de fallo al primer cruce 	
F(a) = Pr 1  x - a = 6.18 - 

	

Supongamos que a es un umbral tal que si x(t) lo re- 	 M 
basa una sola vez el artefacto queda fuera de servicio. 
Una predicción de interés es el tiempo T. desde que se 
inicia el proceso hasta que se alcanza el umbral a. Si y la densidad de probabilidad: 
este umbral es suficientemente alto, los cruces son tan 
poco frecuentes que tienden a ser sucesos estadística- 	

d 	 1 	
0 

mente independientes, en cuyo caso el número de cru- 	 f(a) = 	 = 	 x 
ces en un intervalo de tiempo (O, T) tiene una distri- 	 da 	- 	- 
bución de Poisson cuyo valor medio es: 	 M 	M 

	

N .(t) . dt 	 [6.12] 	
. fía, o, x) . dx  

O 	
- 	 Si x(t) es un proceso normal y ergódico de media nula, 

que si el proceso es estacionario se reduce a N,,. . T. 	es fácil encontrar que: 

1 	/ 	xZ 	 2 	x 2 	2xx 2  
+ 	+ 

2 	 ..2 	..2 
1 	 x 	 x 	x 	 X 

	

f(x, x, x) = 	 e 
(2)2 	ccs 

xxx 

[6.20] 
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donde: 

m2 

tm. m4) 

= (1 - 

y 	a - fl1,,I 1 	 = ni 2  
x 	 x 

 

banda del proceso, por lo que a. es también una medida 
del ancho de banda. 

[6.21] 	Otra manera de medir el grado de irregularidad, y, por 
tanto, la anchura de banda, es mediante el coeficiente de 
correlación lineal entre 

 

y 	a.. = m4, 
x X(t) 	y  xii) 

son las desviaciones típicas de x, x y x. Algo más la-
3orioso es obtener: 

- 1 	¡ 	111, \ 
vi 	

) 	
[6.23] 

2 

y finalmente: 

1 	a 

a 	 2 
f(a)= 	 e 

a' 

2a 	2m, 	/ 	a. 	a 
- a. 	e 

2m. 	 a 	m 

siendo 

	

.1 	 --------z' 
1 	 2 

'ii(t) = j 	--ft---- e 	- 	dz 	[6.25] 

la distribución de probabilidad normalizada, que aparece 
tabulada en la mayor parte de los textos de Estadística. 
En particular 61(o) = 112 y b( - ) = 1. 

Haciendo el cambio de variable a = ni,' 'y,, resultan, 
por último: 

1 	'í1 1  

a 	 2 	a 2  

= (2)' : e 
	 + 

¡ 	a. 
+a. 	

2 
r.e 	 .6 	.-) 	

[6.26] 

	

- 	-rl - 

	

/ 	 2 
F(i)=I 	- 

( 	

a. 

 

-11 	
[6.27] 

6.5. Parámetros de anchura de banda 

Si llamamos T,,, al intervalo medio de tiempo entre má-
ximos y T, al intervalo medio entre cruces de cero hacia 
arriba, definido en el apartado 6.2, la relación 

[6.28] 
T  

es un parámeto que, de alguna manera, mide ci grado 
de regularidad de x(t), tal como lo indicara Taylor ya 
en 1921. Si el proceso es de banda estrecha (aparta-
do 2.41 T,, = Ti y a. i. Los procesos de banda ancha 
tienen realizaciones con un aspecto más irregular, con 
varios máximos entre cada dos cruces de cero, máximos 
negativos, etc. Entonces T,, < T, y a. disminuye, pu-
diendo aproximarse a cero. 

De la discusión anterior se desprende que el grado de 
irregularidad de un registro está ligado a la anchura de 

	

Í 	

i 

x—x 	x—x 1 	cov[x,x] 

	

a=covl 	 , 	 1= 	 = 

	

L 	a 	a 	 ca' 
x 	x 	 x x 

- m2  

	

= 	 , 	 [6.29] 
(m,, m) 

es decir, estudiando la concavidad respecto al eje de tiem- 
po. Si el proceso es de banda estrecha 2 	- 1. Al crecer 
la anchura de banda se aproxirna a cero. 

En el caso de que el proceso sea normal y ergódico de 
media nula, T, viene dado por [6.9]: 

1/2 
/ 	ni' 

= 2it ----- ) 	 [6.30] 
m. 

Así, para un proceso normal y ergúdico de inedia nula, 
y coincide ccn el psi'ámetro definido por [6.21]. 

que interviene en las expresiones de f(x x, x) y f(a). 

La irregularidad de un registro está estrechamente re-
lacionada con la proporción de máximos negativos. Si lla- 
mamos r a dicha proporción, la fórmula [6.27] nos da: 

= F(0) = (1 - a.) [6.311 

expresión que es válida aunque x(t) no sea normal y 
ergódico de media nula, sino que su validez es general. 
Si la banda es estrecha, a. = 1 y  r = O (no hay máximos 
negativos). Para una banda totalmente ancha, a. = o y 

1/2, es decir, en el límite la mitad de los máximos 
son negativos. 

El parámetro a definido por [6.22] y que, de acuerdo 
con [6.28], varía entre O y 1, recibe, junto con a., la deno-
minación de parámetros de anchura de banda espectral. 

Si el espectro es constante (ruido blanco), la irregu-
laridad es máxima, a. = 0, a = 1, y, si el proceso es nor- 
mal [6.20], se convierte en la densidad de probabilidad 

normal conjunta de tres variables (x, x, x) estadística-
mente independientes, mientras que la densidad de pro-
babilidad de los máximos [6.24] es normal de media 
nula y desviación típica o, es decir, igual a la del pro-
ceso x(t). 

Si el espectro es totalmente estrecho (un impulso pa- 
ra un valor de ti, es decir, una sinusoide), la regularidad 
es máxima, a. = 1 y a = 0. La expresión de la densidad 
de probabilidad normal conjunta [6.20] toma la forma 0/0, 
mientras que la densidad de probabilidad de los máxi-
mos [6.24] se convierte en: 

a 

f(a) = 2a 
	

e 	
2m, 	

[6.32] 
2m, 

que es la densidad de probabilidad de Rayleigh de pará-
metro 2m,. 

1 	¡ 	m, 	' 
=2- 	 ) 	 [6.9] 

[6.24] 	 m 

T es el tiempo medio antre cruces de cero hacia abalo, 
que es igual al do CruCeS hacia arriba según [6.6] de 

x(t) y vale análogamente: 
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6.6. Altura significativa 

El término valor significativo fue introducido por Sver-
drup y Munk en 1947 para designar el valor medio de la 
tercera parte de valores más grandes de la población. 

Veamos cómo se obtiene el valor máximo significativo, 
suponiendo que la densidad de probabilidad de los máxi-
mos es la de Rayleigh, dada en [6.32], es decir, que la 
banda es estrecha. 

La función de distribución se obtiene integrando [6.32]: 

a 

2m 
F(a) = 1 - e 	

. 	
[6.33] 

Sea a 1  el límite inferior del tercio de máximos más 

altos. Entonces:  

çión del mayor máximo en n ciclos, el máximo y,, asocia-
do al riesgo r., resulta de la ecuación: 

G(y) - 1 - r,, 	 [6.38] 

Si la distribución de probabilidad de los máximos es de 
Rayleigh (aproximación válida para la mayor parte de las 
respuestas), la sustitución de [6.321 y [6.33] en [6.37] da: 

yn 5 	 y.: 
- 	/ n 	1 

2y 	2m 	 2m. 

= n 2m,, 	[6.39JÍ  

donde el subindice 6 recuerda que la fórmula es aplica- 
ble solamente cuando la distribución de probabilidad de 
máximos es de Rayleigh. A partir de [6.39] se obtiene 
fácilmente: 

a, 	
- Y., 

1 	
G(y.) 2 = 	1—e 	

2m,, 
 

a = (2m. In 3) 	= 1.48 m.' 	 [6.34.1 	que sustituida en [6.38] conduce a: 

El valor máximo significativo es: 

a 

1 2a 2m, 
1 a .e .da 

J 2m., 
a 

1/3 

	

2.0 m 	 [6.35] 

Siendo el proceso de banda estrecha (ver apartado 2.4), 
as alturas de mínimo a máximo son el doble de los má-

ximos. Por lo tanto, la altura significativa es: 

4 m» 	 [6.36] 

6,7. Máximo más alto en n ciclos 

Sean 	aa5 ..... a, 	los máximos alcanzados en n ci- 

clos, y sean ,l y, y .....y . estos mismos máximos, or- 

denados de menor a mayor. Nuestro primer objetivo es 
hallar la distribución de probabilidad de y.,. es decir, 
del mayor máximo alcanzado en n ciclos. 

La probabilidad de tener un máximo con un valor com-
prendido entre el valor y,, y el valor y. 1 da es f(y)da, 
siendo f(a) la densidad de probabilidad de os máximos. 
La probabilidad de que dicho máximo ocupe el lugar nú-
mero o en la ordenación de menor a mayor es igual a 
f(y)da por la probabilidad de que los (n —1) máxi-
mos restantes sean menores que y, es decir, por 
,1 F(y) ¶.' ', siendo F(a) la función de distribución de 
los máximos. El suceso: tener un máximo comprendido 
entre el valor y,, y el valor y,, da, y que éste máximo 
sea el mayor de todos, es la unión de los n sucesos: 
tener dicho máximo en el primer ciclo, tenerlo en el se-
gundo . ....... tenerlo en el ciclo número n, cada una de 
los cuales tiene la probabilidad f(y) F(y-) k.'  da cita- 

da. Luego la probabilidad de que el mayor máximo en n 
ciclos, esté comprendido entre el valor y., y el valor 
y + da vale: n f(y,) F(yJ " da. Esta probabilidad es 

igual a g(y,,)da, siendo g(y,,)  la densidad de probabili-
dad del mayor máximo en n ciclos. Resulta entonces: 

	

g(y) = n ((y,,) 	F(y..) [' 	 [6.37] 

El rnáxinio valor de y no puede establecerse de una ma-
nera absoluta, sino unido a un riesgo r, de ser excedido. 
Este riesgo es la probabilidad de tener un mayor má-
ximo más alto que y... Si G (y,) es la función de distribu- 

2m. ln(1 - 1 	r. 	") 	1/2 	[6.411 

que para valores pequeños del riesgo (que, natural-
mente, es lo usual) se puede aproximar por: 

	

y 	= 2m., - ln(n/r) .' 	 [6.42] 

Para un proceso normal y ergódico de media nula, de 
cualquier ancho de banda, la sustitución de [6.261 y [6.27] 
en [6.371 conduce, para pequeños valores del riesgo, a 
la aproximación: 

1J2 
f 	 2n 

Yn 	' 2m. ln 1, 	 ) 	[6.43] 
1+z 	r 	' 

estando a. definido por [6.21]. 

Para procesos más complicados, la determinación de 
cj(y,,) suele resultar dificil, y como lo que interesa son 
los resultados para gran número de ciclos, resulta ven- 
tajoso hallar g(y 	1 y G(y 	1 mediante las distribu- 

-,- 
ciones asintóticas de Gumbel. 

Puede ser más directo expresar los máximos más altos 
en función de horas de trabajo, en lugar de ciclos. Te-
niendo en cuenta [6.9], el número de ciclos n está re-
lacionado con el número de horas de trabajo T por la ex-
presión: 

	

3600T 	3600T / 	I11 	
\1/2 

n= 	 = 	
) 	[6.44] 

T, 	 2 	m., 

válida al menos para procesos de banda estrecha. En pro-
cesos de banda ancha es más difícil identificar ciclos. 

7. PREVISION DEL COMPORTAMIENTO DE UN ARTEFAC- 
TO EN LA MAR Y SU UTILIDAD PARA JUZGAR LA 
RONDAD DE UN PROYECTO 

Conocidos los operadores de respuesta, la primera cues-
tión que se plantea es la definición espectral del estado 
de la mar más probable, o bien el más intenso en la 
zona del océano y la época del año objeto del estudio. 
Si no se dispone del espectro procedente de registros de 
olas en dicha zona, pero sí de la altura significativa, se 
puede trabajar con una densidad espectral matemática 
cuya altura significativa coincida con aquélla. A estos efec-
tos se remite al lector al apartado 2.9. 

a = 
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A continuación se va a resumir, a fines prácticos, la 
aplicación de la base teórica expuesta en los apartados 
anteriores a la previsión del comportamiento en la mar 
de Llfl artefacto marino, considerando algunos parámetros 
que pueden condicionar la viabilidad de un proyecto. 

7.1. Amplitud de la oscilación vertical 

Las plataformas flotantes para perforación del suelo 
submarino tienen un dispositivo mecánico que permite la 
transmisión del par de la maquinilla al eje de la barrena, 
aunque exista un movimiento relativo vertical entre una 
y otra. Naturalmente, este dispositivo puede absorber la 
oscilación vertical de la plataforma a causa de las olas 
dentro de ciertos limites, cuya superación obliga a dete-
ner los trabajos de perforación. 

Según esto, una de las características que definirán la 
operatividad de una plataforma es el número de días al 
año de inactividad a causa de que se lleguen a presen-
tar oscilaciones verticales superiores a un determinado 
valor Z,. 

Conocido el operador de respuesta H,(T..) procedente 
de los ensayos de un mcdelo de dicho artefacto, se cal-
cula el espectro de respuesta, 3., correspondiente a 
distintos estados de la mar, S, de intensidad creciente. 

= ( H,(T,,) 	.S(T,,) 

Cada uno de los i espectro de olas determina un es-
pectro de respuesta. Se calculan las áreas espectrales de 
S,, (T), es decir, ni,, y los coeficientes de anchura de 
banda, a. Las amplitLldes máximas de las oscilaciones 
verticales en n ciclos en los distintos espectros vienen 
dadas por la expresión [6.43]. Si se supone, a modo de 
ejemplo, que es necesario detener los trabajos cuando el 
estado de la mar es tal que se supere el límite Z. una vez 
cada 1.000 ciclos, que la anchura espectral es a = 0.3 y 
que el riesgo de que aparezca una amplitud superior a la 
estimada es de un 1 por 100, la amplitud máxima para 
cada espectro vale: 

= 4.8 . 

Entre estos i valores habrá alguno igual a algo supe-
rior a Z., (límite superior citado antes) al que denomina-
remos el cual corresponde a un espectro S, 

Ya no hay más que extraer de datos estadísticos el 
número de días al año en los que se supera o iguala el 
estado de la mar S en la zona bajo estudio, para 

conocer la operatividad de la plataforma. 

La limitación de espacio ha impedido plantear en este 
trabajo los problemas relacionados con las previsiones a 
largo plazo, cuyo tratamiento hubiera sido más adecuado 
a este ejemplo. No obstante, la solución dada aquí en el 
contexto de las previsiones a corto plazo es de una apro-
ximación aceptable, tanto mejor cuanto mayor sea el nú-
mero de espectros i considerados. 

Conviene añadir que el riesgo r, de que se supere un 
máximo dado se ha supuesto aquí de un 1 por 100 por 
tratarse de la estimación de una característica del arte-
facto que no afecta a su seguridad. En otro caso ha de fi-
jarse un riesgo inferior, que dependerá de la criticidad 
del parámetro y del criterio del proyectista. 

7.2. Aceleraciones máximas admisibles 

El límite superior de la aceleración en un punto de un 
artefacto puede estar determinado por la posibilidad de 
que, superado tal valor, se produzca una rotura en al-
guna parte de la estructura, sobre todo en estructuras 
ligeras para fijación de equipos relativamente pesados 
(en los buques es típico el caso de los elementos de fi-
jación de los contenedores). El estudio del problema, en  

este caso, es análogo al planteado en 7.1, con la única 
diferencia de que aquí basta con calcular la aceleración 
máxima esperada en un solo espectro de olas: el de má-
xima intensidad que se pueda esperar en el tiempo de 
duración de los trabajos en dicha zona. 

Ahora bien, el limite de la aceleración en un punto 
puede venir supuesto por su influencia en el mareo o el 
malestar de la tripulación, o también por la dificultad de 
realizar determinados trabajos cuando la aceleración su-
pera un determinado valor. Estos límites suelen esta-
blecerse en términos probabilísticos; por ejemplo, la 
probabilidad de que en un punto del artefacto se su- 

pere el valor Z. = 0.6 g  no debe ser superior a un 5 por 
ciento, En este caso, se partiría del operador de res-
puesta H (T) correspondiente al punto en cuestión, 

z 
para obtener el espectro de respuesta de aceleraciones 
en unas olas cuyo espectro es S(Tj: 

S..(T,.)= (H..(T.))'.S (T,,) 

	

z 	z 

Como siempre, se calcula el área del expectro de res-
puesta, m,, y su anchura de banda, r, que son los dos 
parámetros más característicos de una distribución es-
pectral. Con estos datos se puede ya determinar el valor 
de la función de distribución de máximos normalizada 

para la abscisa -s = ,, según se dedujo en el apar-
tado 6.4: 

	

( 	7 	 "I F(',)=d 	
, 	) 

—e 	.01 ( 
	'rd 

siendo 	i = Z//'i 	 = 

La probabilidad de que la aceleración supere en el 

punto en cuestión el valor Z. = 0.6 g es, en consecuen-
cia: 

P(Z>Z,)= 1—F(i,) 

Este valor se deberá multiplicar por 100 si se desea 
la probabilidad en tanto por ciento, como es usual. 

7.3. Embarque de agua 

La probabilidad de que se produzca un embarque de agua 
sobre una cubierta o por una abertura del artefacto tam-
bién se puede prever a partir de ensayos en olas regu-
lares. Para ello es necesario situar un medidor de nivel 
de agua adosado al costado por donde se prevé que se 
pueda producir el embarque de agua. De esta forma se 
puede registrar la altura máxima, «y», que alcanza el 
agua en los ensayos con olas regulares a distintas fre-
cuencias, medida desde el nivel del agua en reposo. Te-
nemos así el operador de respuesta H. IT,.) = 
con el que se puede calcular el espectro de respuesta 
de «y» en unas olas irregulares dadas por S(T.,,): 

S,(T,,)=H.S (T,) 

Sea y, el valor de «y» a partir del cual se produce el 
embarque de agua. La probabilidad de que se supere 
dicho límite y. viene dada por la misma expresión del 

apartado 7.2, sin más que sustituir Z por «y», y Z, 
por y.. 

Haciendo uso de la fórmula 6.43 se puede también de-
terminar el valor máximo y,,, que se puede esperar en 
n ciclos. El valor medio de los máximos de «y» compren. 

didos entre y,, e y,, sería un parámetro y,,,, unívoca-
mente relacionado con la cantidad media de agua embar -
cada (en cada embarque) durante el tiempo considerado 
(N . L, siendo T, el período entre cruces de cero de las 
olas) (ver expresión 6.9). Por lo tanto, aunque dicho 
parámetro no sirve para determinar la cantidad de agua 
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embarcada en valor absoluto, es un indicador muy útil, 
junto con la probabilidad de superar y,, calculada antes, 
para juzgar un proyecto en tí:i11nos relativos. 

en consecuencia, el operador de respuesta de dicha ten-
sión es la función 

H,(T,) = (T/Ç) 

El valor y,,  de este parámetro que aqui se propone 
como medida relativa del embarque de agua, puede de-
terminarse con ayuda de la expresión [6.39], que repre-
senta la densidad de probabilidad g(y) del rnzyor má- 

ximo en n ciclos. Dicho valor medio, 	es precisa- 
mente la abscisa del centro de gravedad del área bajo 
la curva de densidad g(yn) comprendida entre y., e y, 
es decir: 

Y. 

1 
	

. g(y,) . dy. 

Y. 

f 9(Y) dy y   

Cuando los valores de y,, e y, sean suficientemente 
grandes para que la curva de densidad de probabilidad 
g(y,,) sea prácticamente horizontal en el intervalo (y,, y), 

el valor del indicador y,, se puede estimar por la aproxi-
mación: 

- 	y.+y. 
y== 	- 

7.4. Comportamiento de las líneas de fondeo 

Un flotador libre tiene un movimiento vertical propor-
cional a la altura de las olas para cada período: 

Z = k(T,,) .Ç 

Esto equivale a la respuesta de una masa y un muelle. 
Si el flotador se fondea con un cable elástico, es como si 
se añadiera otro muelle a dicha masa (fig. 5). 

FUERZA RESTAURADORA FUERZA RESTAURADORA 
DEPIDA A LAS OLAS 	DEBIDA AL CABLE 

I-wwdH1wi 
Figura S. 

La respuesta sigue siendo lineal, luego se puede se-
guir manejando toda la teoría expuesta en los apartados 
anteriores y el mismo concepto de operador de respues-
ta. La tensión del cable de fondeo, por ser proporcional 
a la deformación, lo es también a la altura de las olas y,  

obtenida por los cocientes de los máximos de T y ?. en 
los ensayos en olas regulares de diferentes períodos. 

El espectro de respuesta de las tensiones en olas de 
densidad espectral S (T,,), es: 

S,(T,,) = H, 1  . S (T") 

Cuyos valores m,, y r permiten determinar la tensión 
máxima esperada en n ciclos [6.43], la tensión y período 
medios (a efectos del estudio de fatigas), etc. 

El fondeo de artefactos flotantes por medio de líneas 
catenarias presenta un análisis algo más complejo, a cau-
sa de que la variación de la tensión en el extremo supe-
rior de una catenaria durante las oscilaciones del flotador, 
no sólo no es lineal, sino que, además, está determinada 
por la solución de un sistema de ecuaciones trascenden-
tes de resolución numérica, no analítica. En vista de ello, 
se ha elegido una catenaria concreta, dentro del margen 
de uso frecuente, y se han estudiado los valores numé-
ricos que adopta la tensión con diferentes elongaciones 
(en sentidos vertical y horizontal) del extremo superior. 
El resultado de estos cálculos para una catenaria de lon-
gitud igual a tres veces la profundidad del agua, pendiente 
horizontal en el fondo, y valores de las elongaciones 
A z y \ x, comprendidas entre ± 4 por 100 de la profun-
didad, se resumen en el cuadro sigUiente, donde T, y T 1 , 
son las componentes vertical y horizontal, respectivamen-
te, de la tensión: 

Oscilación vertical Oscilación horizont, 

T. 	 Varía menos de 0,5 Varía menos de 2 
por 100 	 por 100 

T I, 	 Varia hasta un 17 Varía hasta un 100 
por 100 con ( z)" 3  por 100 con (x)' 

T 	 En fondeo simétrico Varía con ( x) 
(una línea más se mantiene nulo 
la opuesta) 

Las conclusiones más importantes que se pueden sa-
car de este cuadro son las siguientes: 

- La variación de T,, tanto en oscilaciones verticales 
como horizontales, es despreciable: luego su influen-
cia sobre los movimientos en olas de un artefacto 
es nula a efectos prácticos. 

- La máxima variación de T i, se produce con la compo-
nente horizontal de las oscilaciones y es proporcio-
nal (aproximadamente) a A x. Como es proporcional 
a la altura de las olas, puede admitirse que el incre-
mentode tensión A Th varía con el cuadrado de y 
tener como operador de respuesta lineal la función: 

/-- 	 / 

HTh=L/Th /Ç) r  

Lo que permite prever los valores medios, significativos, 
máximo en n ciclos, etc, de la componente horizontal de 
la tensión (Ti,. + -\ Th) en cada línea de fondeo en olas 
de espectro dado, siguiendo el mecanismo ya conocido e 
ilustrado en ejemplos anteriores. 

- La suma de tensiones horizontales de lineas de fon-
deo simétricas respecto a un eje vertical, por el cen-
tro de gravedad del artefacto, tiene interés por su 
posible influencia sobre la linealidad del movimien-
to de éste. Como se ve en el cuadro, dicha suma se 

Yon, = 
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anula en los movimientos verticales, por simetría, 
pero varía con la potencia 1,5 de \ x en los horizon-
tales, de forma que si su valor fuera comparable 
al de las fuerzas de inercia del artefacto, podría 
afectar a la supuesta linealidad del movimiento. Afor-
tunadamente no es así. La experiencia obtenida en 
los ensayos en el Canal de la Escuela de Ingenieros 
Navales de Madrid de diversos artefactos en olas, 
o simplemente el cálculo teórico aproximado, indican 
que dicha suma de tensiones horizontales es del or-
den de un 1 por 100 o un 2 por 100 de las fuerzas 
de inercia. En consecuencia, puede decirse que los 
sistemas de fondeo de artefactos con lineas cate-
narias tampoco afectan a la supuesta linealidad de 
los movimientos. 

No obstante, debe advertirse que al plantear un tra-
bajo experimental concreto ha de estudiarse cuida-
dosamente el valor relativo de todos los factores 
aquí considerados, no sólo por la posible falta de 
linealidad del sistema, sino también para definir en 
cada caso el operador de respuesta que mejor se 
ajuste a la variación de las tensiones por cada lí-
nea con la altura de la ola, en orden a conseguir una 
adecuada previsión de dichas tensiones en olas irre-
gulares. 

8. APLICACION A BUQUES 

Todo lo expuesto en este trabajo sobre el comporta-
miento de artefactos marinos en olas es aplicable a bu-
ques fondeados, como es obvio, pero también a buques 
en marcha libre si se tiene la precaución de modificar 
adecuadamente la expresión del espectro de las olas en 
la zona de estudio, considerando la frecuencia de en-
cuentro. 

Si se tiene en cuenta el criterio de signos indicado en 
la figura 6, donde se ha representado un buque que avan- 

Figura 6. 

za con velocidad V, frente a olas con velocidad de propa-
gación y., cuya dirección forma un ángulo con la tra-
yectoria del buque, el periodo de encuentro, T, es el tiem-
po transcurrido por éste en pasar de 1 a 2. El punto 1 es 
el lugar de encuentro con una cresta de ola, y el 2 el lu-
gar de encuentro con la cresta siguiente. Según esto se 
puede escribir: 

b 

o bien, en función de velocidades y tiempos 

L. = V.Lcos + VT, 

Tenielido en cuenta las relaciones L. = gT!/27c y 
\/ -- se puede despejar el valor del periodo de 
encuentro: 

T = 

Por último. si  se considera que la energía espectral de 
las olas ha de ser la misma, tanto si se mide con una 
boya como desde un buque en marcha, y dado que la 
energía está representada por el área de la densidad es-
pectral, se debe cLimplir la siguiente igualdad: 

S (L) . dT, = 5 (T,) . dT. 

Diferenciando la función T, = f(T,) deducida más arriba 
y sustituyendo en la última expresión, se obtiene la fun-
ción de densidad espectral referida al período de en-
cuentro del buque con unas olas de espectro conocido: 

5 (L)= 
	

— (1 + 	
gT 	-2 	

1 1 
1 
 S. 

Z'Z 2V , cos 

Naturalmente, los operadores de respuesta obtenidos 
exoerimentalmente se deben referir también al período de 
encuentro medido durante los ensayos. 

En resumen, operando con la función espectral 5 (Ti. 

transformada de S (fi, y con operadores de respuesta 

H(T ). todo lo expLiesto en los apartados anteriores 	r,o 
artefactos marinos es aplicable a buques. 

9. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA TECNICA 
EXPERIMENTAL 

9.1. Adquisición de datos 

Los parámetros que normalmente interesa medir para 
conocer el comportamiento en olas de artefactos marinos 
son las oscilaciones vertical y horizontal del centro de 
gravedad, los movimientos de balance según dos ejes per-
pendiculares entre si (*) y las tensiones dinámicas de las 
lineas de fondeo cuando se trata de artefactos flotantes. 
Si los artefactos están sujetos rígidamente al fondo, los 
ensayos se enfocan sólo a la medida de los esfuerzos 
en diferentes elementos estructurales, ya que en tal caso 
no hay lugar a movimiento alguno. 

El medio más directo de medir la oscilación vertical es 
colocar un acelerómetro en el centro de gravedad del 
modelo. La amplitud de dicha oscilación se puede obtener 
por doble integración analógica de la señal emitida por el 
acelerómetro antes del registro, o bien por doble inte-
gración numérica de la aceleración directamente registra-
da, operación ésta muy elemental cuando se trata de en- 

sayos en olas regulares (x 	— 

Los movimientos de balance según dos direcciones se 
pueden medir directamente por medio de un giróscopo bi-
dimensional. También se pueden utilizar dos clinómetros 
situados en planos perpendiculares entre sí. En este caso 
conviene colocarlos lo más cerca posible del centro de 
gravedad del modelo con el fin de poder corregir las se-
ñales de los clinómetros por el efecto de inercia, cuando 
esto sea necesario, con ayuda de la señal emitida por el 
acelerómetro. 

Otro procedimiento para medir los movimientos de ba-
lance, según dos direcciones, consiste en situar otros dos 
acelerómetros en dos ejes perpendiculares entre si que 
se cortan en el centro de gravedad, de forma que estén 
situados a suficiente distancia de éste (lo más alejados 
que permita el tamaño del modelo) y en un plano hori-
zontal. La diferencia vectorial entre cada una de las ace-
leraciones medidas en los dos puntos laterales y la del 
centro de gravedad, dividida entre la distancia entre cada 
uno de aquellos puntos y éste, determina la aceleración 
angular en cada dirección. Y por integración doble respec-
to del tiempo se obtiene la amplitud de cada uno de los 
movimientos de balance citados. 

La oscilación horizontal del centro de gravedad se pue-
de medir por medio de acelerómetros con su eje situado 

27tV  
T. + 	cos 	

VI Los artefactos no suelen tener dos ejes tan diferenciados que 
indu7can a hablar de movimientos de cabeceo y balance. 
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horizontalmente de manera análoga a conio se ha indicado 
para el movimiento vertical. También se pueden Litilizar po-
tenciómetros accionados por hilos horizontales. 

En cuanto a la medida de las tensiones dinámicas de las 
línea8 de fondeo, sólo cabe decir que se puede realizar 
con dinamómetros extensimétricos colocados en el extre-
mo superior de cada línea. Estos dinamómetros han de 
cumplir con las siguientes condiciones: ser muy ligeros y 
sensibles y estar protegidos contra el agua, ya que, nor-
malmente, irán sumergidos o, en cualquier caso, pueden 
recibir salpicaduras. 

Simultáneamente con la medida de todos los paráme-
tros citados, se debe realizar la de la altura de las olas 
en un pLinto situado a suficiente distancia del modelo 
para que las olas generadas por éste con sus rnovimien-
tos no alteren de manera sensible la medida de las olas 
incidentes «en el infinito». 

9.2. Fondeo del modelo 

Como se ha visto en el apartado 7, para el fondeo de 
artefactos marinos se suelen utilizar dos tipos de fondeo: 
el fondeo con líneas catenarias (ya sea con cadenas, ya 
sea con cables o bien un sistema mixto) y el fondeo de 
tensión, con cables. 

El fondeo de los modelos por el primer sistema presenta 
algunos problemas que conviene tratar. El primero de 
ellos es la dificultad de encontrar hilos, alambres blan-
dos o cadenas que tengan un peso en agua igual al que 
corresponda en cada caso a las líneas de fondeo reales 
de acuerdo con la escala. Esto se resuelve eligiendo hi-
los o cadenas más ligeras de lo necesario y colocando 
sobre cada línea un lastre, hasta completar el peso en 
agua necesario. Este lastre se debe distribuir en tres o 
cuatro puntos a lo largo de cada línea con el fin de no 
alterar sListancialmente la forma de la catenaria. En todas 
estas operaciones conviene tener presente que tanto para 
la estimación del peso de las líneas como para la situa-
ción de los lastres, se están manejando siempre pesos 
en agua. 

Cuando se realizan ensayos en olas de artefactos en 
canales convencionales, suele ocurrir que las paredes de 
éstos impiden el tendido de las líneas de fondeo en sen-
tido transversal. Como consecuencia de lo expuesto en el 
apartado 7.4, la supresión de estas líneas no afecta a los 
movimientos del artefacto, ya que la componente vertical 
no influye a efectos prácticos, y la horizontal es perpen-
dicular a la dirección de propagación de las olas. No obs-
tante, ocurre a veces que una línea de fondeo no perpen-
dicular a dicha dirección, pero qLie forma un ángulo grande 
con ella, tampoco se puede situar, y en este caso se debe 
calcular numéricamente la variación de la proyección en 
sentido longitudinal del canal de la componente horizontal 
de dicha línea y sustituirla por otra catenaria equivalente, 
a estos efectos, dispuesta en sentido longitudinal. 

DISCUSION 

Sr. Buelta Martínez 

Cual los resultaos de los programas de cálculo de «Sea-
keeping» desarrollados quando comparados com la expe-
riencia, quando aplicados a los patrulleros de la Marina, 
quando essos alcanzam altas velocidades, es decir, quao-
do el fenómeno es altamente no linear? 

El programa es aplicable a semi-submergibles? 

Sr. Del Río Soto 

Se han efectuado pruebas en los buques pesqueros con 
auto-propulsión y cuando ésta falla y las olas cambian de  

proa a popa a los costados con el sistema de tanques 
pasivos. ¿Cuáles son los efectos? 

Sr. Martin Mora 

¿Se tienen resultados concretos de la influencia del 
«slamming» sobre el nivel vibratorio del buque? 

Caso afirmativo, ¿sobre qué partes del buque tiene una 
mayor influencia? 

Los autores 

Los programas de cálculo del comportamiento en la mar 
se han aplicado a los patrulleros tipo «CORMORAN», que 
se habían ensayado en Teddington por el National Physi-
cal Laboratory. La comparación ha sido suficientemente 
satisfactoria para que la Empresa Nacional Bazán (proyec-
tista y constructora de los mismos) haya realizado el 
estudio definitivo de estos patrulleros mediante el cálcu-
lo. En el número de agosto del 78 de INGENIERIA NAVAL 
se publica un trabajo sobre dicho estudio. Para grandes 
velocidades los resultados de los cálculos se separan de 
los experimentales, como es lógico, pero no tanto como 
harían esperar consideraciones puramente teóricas. 

Los programas son aplicables a plataformas semi-sumer-
gibles. 

Aunque la pregunta del señor Del Río Soto no entra 
de lleno en los objetivos del presente trabajo, contes-
tamos con gListo al señor Del Rio porque consideramos 
que aquélla guarda mLlcha relación con el tema general 
abordado y porque se da la circunstancia de que, en es-
tos momentos, estamos realizando en la A. 1. C. N. una 
investigación sobre el comportamiento de tanques esta-
bilizadores y ya hemos llevado a cabo varios proyectos 
para distintos tipos de buque. 

Es sabido que el sistema más caro, pero más efectivo, 
para atenuar los balances es el constituido por aletas es-
tabilizadoras activas. Para dar una idea de su eficacia di-
remos que en un buque rápido a 20 nudos la reducción 
de los ángulos de balance es de un 80 por 100, valor que 
disminuye aoroximadamente con el cLiadrado de la velo-
cidad hasta llegar a anularse con el buque parado. La ven-
taja de los tanques estabilizadores pasivos reside precisa-
mente en que, aparte de su muy inferior coste de insta-
lación y mantenimiento, puede mantener una eficacia a 
buque parado alrededor de un 65 por 100. Las quillas de 
balance tienen análogas ventajas, pero su eficacia suele 
ser sólo de un 30 a un 36 por 100. 

Respecto a la influencia del «slamming», podemos decir 
que en la A. 1. C. N. hemos iniciado recientemente la me-
dida de vibraciones a bordo de buqLies en pruebas de 
mar. Hasta el momento las vibraciones medidas han te-
nido su origen en la maquinaria y la hélice, pues aún no 
hemos tenido ocasión de medirlas en un bLique en ser-
vicio coincidiendo con la aparición del efecto de «sIam-
ming». 

Se han publicado todavía muy pocos trabajos sobre vi-
braciones de buques en servicio, y mucho menos en los 
que se hayan medido simultáneamente presiones del agua 
sobre el casco que permitieran relacionar la causa con 
el efecto. Este es también el motivo por el que aún no 
se ha llegado a establecer un criterio sobre los paráme-
tros que intervienen en la aparición del «slamming» (pre-
sión, variación de ésta con el tiempo, velocidad relativa 
local del agua y el casco, combinación de todos ellos, et-
cétera) ni, en consecuencia, de los valores críticos de 
tales parámetros. 

Lo que sí se sabe es que el «slamming» es causa de 
abolladuras en las chapas del forro donde aquél tiene 
lugar, deformaciones y grietas en zonas de la cubierta en-
tre la maestra y la proa y vibraciones longitudinales de 
gran amplitud en las superestructuras de popa. 
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y en el desarrollo de tecnología naval 
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1. DEPENDENCIA TECNOLOGICA Y DEPENDENCIA PO-

LITICA 

La creación de una tecnología propia, que libere de 
las servidumbres que impone la subordinación a técnicas 
extranjeras, COnstitLiye una legítima aspiración de todos 
los países. La historia reciente pone de manifiesto que 
en las circunstancias actuales la dependencia tecnológica 
lene consecuencias considerablemente más importantes 
que un simple desequilibrio crónico en la balanza de ro-
yaities. Esta situación se acentuará, sin duda, en el por-
'enir hasta adquirir extrema gravedad. 

La necesidad de recurrir al exterior para adquirir las 
técnicas necesarias para el aprovechamiento de los pro-
pios recursos dificulta su explotación y, en todo caso, la 
grava artificialmente, hasta el extremo de que la activi-
dad productiva de un país pueda, en su conjunto, llegar 
a ser no competitiva. Los mercados exteriores son así 
inexpugnables para los productos propios, que sólo pue-
den colocarse en el mercado interior, manteniendo en 
él, mediante medidas proteccionistas. un régimen de pre-
cios altos del que se benefician los paises que vendieron 
las técnicas de producción. Si la mano de obra en el pais 
propio es tan barata que compensa los extra-costes deri-
vados de royalties y licencias, se establecen en él las 
compañias técnicamente avanzadas del exterior, que ope-
ran en su propio beneficio. En cualquier caso, la politica 
de producción y comercial de la nación se encuentra, 
en gran parte, en manos extranjeras, que actúan en fun-
ción de intereses que nos son ajenos. 

Los inconvenientes que una excesiva dependencia tec-
nológica ocasiona a la defensa nacional son todavía más 
graves. Los enfrentamiento en Africa y Oriente Medio 
muestran cómo el desenlace de un conflicto bélico puede 
predeterminarse mediante un simple embargo de sumi-
nistros a uno de los ejércitos. 

Se concluye así que sin un mínimo de independencia 
íécnica se carece por completo de independencia polí-
tica. No ignoramos que este último concepto es ya hoy 
relativo y ni siquiera las dos superpotencias son dueñas 
de sus decisiones, sometidas a muy fuertes condiciona-
mientos mutuos. Cabe, sin embargo, aspirar a conquistar 
una cierta capacidad de resistencia a las influencias ex-
teriores, que será siempre consecuencia de nuestra fuer-
za y que nos permitirá influir en los acontecimientos que 
nos afectan en nuestro propio beneficio y aumentará nues-
tras posibilidades de construir por nosotros mismos nues-
tro propio futuro. El desarrollo tecnológico es un instru-
mento de primordial importancia para acceder a esa si-
tuación deseable. Francia constituye un ejemplo exce-
lente de cómo mediante el progreso técnico puede un 
pais no sólo liberarse de tutelas ajenas, sino, en gran 
medida, estar presente en los centros mundiales de deci-
sión. 

2. EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA Y LA FORMA-

ClON DE TECNICOS 

Para el desarrollo de una tecnología propia se precisa 

VI Subdirector Jefe de Estudios de la ETSIN. Madrid 

in dLida, disponer de centros universitarios que tomen a 
su cargo la formación de los profesionales necesarios y 
que desarrollen una parte de los trabajos de investiga-
ción que se realicen en el país. La función investigadora 
de esos centros no solamente acrece el patrimonio tec-
nológico nacional, sino que resulta complemento indis-
pensable para la formación de aquellos técnicos. En la 
labor de investigación participarán también fundaciones 
o centros especializados públicos o privados y, con papel 
preponderante, las propias empresas. 

La disponibilidad de técnicos y de instituciones para 
formarlos es así condición necesaria, pero no suficiente, 
para la creación de Lina tecnología. Se precisa canalizar 
medios económicos cuantiosos para financiar la labor de 
investigación, desarrollo de proyectos, construcción y en-
sayo de prolotipos, etc. Ello exige una conciencia nacio-
nal de que ese esfuerzo vale la pena, basada en el con-
vencimiento de que las actitudes de abandono en este 
terieno acaban en una pérdida de soberanía y en el so-
metimiento a intereses que no son los nuestros. Pero para 
poder dirigir medios económicos muy importantes a la in-
vestigación hay que disponer de ellos. Se precisa, pues, 
una Hacienda Pública saneada y bien administrada, capaz 
de financiar la parte de la investigación que le corres-
ponda, y, sobre todo, de empresas con una economia prós-
pera que realicen beneficios importantes, utilizables para 
dotar a sus centros de desarrollo. Una política oficial de 
crédito y de desgravaciones sobre las sumas aplicadas a 
esos fines —que son de interés general— puede hacer 
también mucho por la creación de tecnología. 

3. LA FIJACION DE OBJETIVOS 

No todos los campos de la tecnología pueden ser des-
arrollados por todos los paises. La limitación de medios 
y un orden natural de prelaciones propio de cada nación 
aconsejan actuar con preferencia sobre determinados cam-
pos e incluso no actuar en algunos. Por ejemplo, para 
las naciones no costeras el desarrollo de la tecnología 
naval no es cuestión prioritaria. La puesta a punto de 
técnicas avanzadas para el laboreo de las minas de car-
bón no será de interés primordial para quienes carecen 
de ese recurso. Cada país debe, pues, acotar el campo 
tecnológico eii el que le conviene actuar, y dentro de él, 
jerarquizar las actividades de acuerdo con su importancia, 
que a veces no es sólo económica. 

Dado este primer paso, ha de planificarse la formación 
de los técnicos que sean necesarios y deben tornarse las 
medidas de gobierno requeridas para fomentar el desarro-
llo de los sectores que se consideren prioritarios. 

4. LA COOPERACION IBEROAMERICANA 

La adecuada formación de técnicos y el desarrollo de 
tecnología son tareas extremadamente caras, pero, no obs-
tante, absolutamente ineludibles. Su rentabilidad econó-
mica y social es muy alta, pero se alcanza tras un plazo 
de maduración largo. Todo ello aconseja que la aplica-
ción de los medios financieros y humanos necesarios a 
esos fines se haga con un criterio estrictamente econó-
mico. Esto sólo es posible mediante una decidida coope- 
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ración internacional, que puede ser particularmente efec-
tiva entre países como los iberoamericanos, que no sólo 
comparten sus idiomas y presentan múltiples afinidades, 
sino que en muchos aspectos se enfrentan con una pro-
blemática común. No creemos apartarnos de la verdad al 
afirmar que las exigencias de desarrollo de los países ibe-
roamericanos, incluso las más urgentes, exceden de la 
capacidad de realización que cada uno de ellos posee ais-
ladarnente. Las posibilidades que ofrece mancomunada-
mente esta área, culturalrnente muy homogénea y en su 
conjunto con grandes recursos económicos, son, sin em-
bargo, extremadamente importantes. La actualización de 
esa capacidad potencial no es, evidentemente, fácil, pero 
es una responsabilidad insoslayable de los hombres de 
gobierno si se quiere que el mundo iberoamericano jue-
gue en el futuro el papel que le corresponde. No faltarán 
para ello actitudes contrarias. La emergencia de una nue-
va comunidad de naciones económica y politicamente po-
derosa no es bien acogida por los países más desarro-
llados, que tratarán, sin duda, de obstaculizarla. Su inte-
rés es exclusivamente promover el desarrollo de lberc-
américa hasta que sus ciudadanos consigan una capacidad 
adquisitiva suficiente para comprarles sus productos, pero 
no tanto como para que ese área represente una com-
petencia. El progreso de nuestros paises debe ser, pues, 
fundamentalmente consecuencia de nuestro propio esfuer-
zo, del aprovechamiento de nuestros propios recursos y 
de la movilización de nuestros propios medios. Ello no 
excluye, obviamente, la aceptación de las colaboraciones 
y ayudas que se nos ofrezcan, pero solamente en tanto 
y cuanto convengan realmente a nuestros intereses. 

5. EL ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NAVAL 

Algunos paises iberoamericanos poseen una industria 
de construcción naval altamente desarrollada. En otros, 
esta actividad tiene tan sólo una importancia secundaria 
frente a otros sectores industriales. Finalmente, algunos 
paises que hasta ahora no habían intervenido en este 
campo tratan de establecer su propia industria de cons-
trucción naval. -lay dos circunstancias que, sin duda, no 
son ajenas a esa decisión. De una parte, el gran efecto 
multiplicador de la construcción naval sobre casi todos 
los sectores de la vida económica. De otra, la gran ca-
pacidad generadora de empleo de esta industria. Ambas 
características hacen de ella, en circunstancias normales, 
Lin eficaz instrumento al servicio de una política de des-
arrollo. 

Sin embargo, la decisión de establecer esa industria 
en un país en la actual coyuntura recisiva debe medi-
tarse muy cuidadosamente. La construcción naval mun-
dial tiene un abrumador exceso de capacidad para satis-
facer la demanda de tonelaje actual o previsible a plazo 
razonable. A consecuencia de ello, la competencia inter-
nacional es extraordinariamente dura y no permite a los 
astilleros trabajar con beneficio, por lo que los gobiernos 
se esfuerzan en la reconversión de muchas factorías ha-
cia otra clase de actividades y proporcionan cuantiosas 
ayudas, en forma de créditos y subsidios, a la construc-
ción de buques. La competitividad internacional depende 
así en gran medida de las condiciones de pago que se 
puedan ofrecer a los clientes y se basa, por tanto, en la 
capacidad financiera de los países constructores navales. 
Esta capacidad no es grande en la mayor parte de los 
países en vías de desarrollo, lo que constituye un gran 
problema para intervenir en este negocio. Frente a este 
inconveniente está la ventaja que aporta el hecho de que 
su mano de obra es más barata que en países más des-
arrollados. Esto, no obstante, es cierto sólo si las pro-
ductividades de los trabajadores son comparables, situa-
ción que a veces sólo puede alcanzarse tras un largo pe-
ríodo de tiempo. De todas formas, antes de producirse 
la actual crisis de la construcción naval parecía manifes-
tarse una tendencia al trasvase de esta actividad desde 
los países más desarrollados hacia los de desarrollo me-
dio y mano de obra barata, que se materializaba en el es-
tablecimiento en los segundos de constructores navales 
de los primeros. Si estos últimos reservan para sí el su-
ministro de la tecnología —que cobran, por supuesto-
y el de los insumos necesarios para la construcción de 
los buques —que representan una gran parte de su va- 

br—, al pais que los recibe se le confía una tarea que 
consiste en poco más que cortar y soldar chapa, con lo 
que el valor añadido en él es muy escaso y desaparece 
en su mayor parte el efecto estimulante que la construc-
ción naval puede ejercer sobre otras industrias de ese 
país. 

Con todo esto queremos hacer ver que la decisión de 
entrar en esta desfavorable coyuntura en el campo de la 
construcción naval debe ser cuidadosamente meditada 
por los responsables de la planificación económica y los 
contratos de asistencia que se suscriban han de ser es-
crupulosamente analizados para que convengan a los ir.-
tereses nacionales. En definitiva, habrá que estar muy 
bien pertrechados de argumentos para justificar en el fu-
turo la decisión que se adopte. Si ésta se produce en 
sentido afirmativo, en ningún caso debe significar la en-
trega a una tecnología extranjera, sino que el país que 
acepte cualquier colaboración exterior debe reclamar es-
tar presente en los centros donde se elabora esa tec-
nología y participar en su desarrollo. 

Con las anteriores consideraciones no queremos signi-
ficar en ningún caso que Iberoamérica deba renunciar a 
poseer una construcción naval poderosa. Ni mucho menos. 
Existen circunstancias objetivas que aconsejan lo contra-
rio. Hacemos, eso si, una llamada de atención frente a la 
posible proliferación de astilleros en países sin tradición 
como constructores navales en una coyuntura tan difícil 
para esta industria a nivel mundial. Quizá en una buena 
planificación industrial de Iberoamérica como área eco-
nómica la construcción naval debiera ser fomentada sólo 
en algunos países, en tanto que en otros se estimularían 
otro tipo de industrias. Cabe también que en el futuro 
los astilleros iberoamericanos se vean forzados a compe-
tir duramente entre si y no sólo con los de otras zonas 
económicas. No podría decirse, si se llegara a ello, que 
se habría hecho una aplicación racional de los recursos 
dirigidos hacia esta actividad. 

Sin entrar en el acierto de establecer una nueva indus-
tria de construcción naval en países iberoamericanos, 
que es cuestión sobre la que otros, más autorizados, po-
drán pronunciarse, si queremos hacer ver las ventajas 
que para ello puede aportar la colaboración española, que 
han sido ya debidamente valoradas por algunos paises 
hermanos. Entre ellas, la comunidad de idioma es extra-
ordinariamente importante para la constitución y funciona-
miento de equipos técnicos mixtos dedicados al desarrollo 
tecnológico. 

6. LA COOPERACION IBEROAMERICANA EN LA FORMA-
ClON DE INGENIEROS NAVALES 

El estado actual de desarrollo de la construcción naval 
en algunos países de Iberoamérica y el nivel que esta 
industria haya de alcanzar en el futuro en ese área eco-
nómica en su conjunto justifica, sin duda, la formación 
en ella de sus propios técnicos, pero también aquí con-
vendrá plantearse la conveniencia de llevarla a cabo en un 
limitado número de centros académicos, enclavados en 
determinados países, mediante un adecuado plan de coc-
peración en vez de multiplicar el número de universida-
des dedicadas a esa tarea. La formación de ingenieros 
navales eficientes es cara y requiere disponer de un pro-
fesorado numeroso y competente y de medios experimen-
tales de costosa adquisición y mantenimiento. La movili-
zación de todos esos medios sólo está justificada para la 
formación de un número de alumnos suficientemente ele-
vado, que posiblemente exceda de los graduados que pre-
cise un solo país. 

Para ayudar a una evaluación de la demanda podemos 
relacionar los centros de que procede. Son éstos: 

La industria de construcción naval. 

- La industria de fabricación de maquinaria y equipo 
para buques. 

- Las sociedades de ingeniería. 

- Las sociedades de clasificación. 
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- Los centros de investigación dedicados a temas na-
vales. 

- La Marina de Guerra. 

- Los organismos de la Administración encargados de 
la inspección de buques. 

- Las empresas armadoras. 

-- Las empresas de pesca. 

La demanda de ingenieros navales en un país puede ser 
relativamente importante en el período de establecimien-
to inicial de la industria. Al cabo de unos años procede 
sólo del desarrollo que vaya teniendo y de la necesidad 
de cubrir bajas de profesionales por jubilación, muerte o 
cambio de actividad. En base a estos datos deberá deci-
diise o no la implantación de la enseñanza de la ingenie-
ns naval para atender las necesidades de un solo país. 
La necesidad de contar en Iberoamérica con centros de-
dicados a ella para cubrir las necesidades globales del 
área no admite discusión, pero parece claro que deberia 
satisfacerse mediante un adecuado plan de cooperación. 
España, cuya experiencia en la formación de ingenieros 
navales abarca más de doscientos años, podria aportar 
una ayuda sin duda valiosa. 

LAS EXIGENCIAS DE FORMACION DEL INGENIERO 

NAVAL 

Para realizar una programación en orden a la formación 
de ingenieros navales debe comenzarse por establecer 
un acuerdo sobre los objetivos de esa formación, sobre 
los requisitos que debe cumplir. 

El tema es opinable. A nuestro juicio, en la educación 
del ingeniero naval, como en la de cualquier otro técnico 
en grado superior, debe darse una clara preferencia a la 
formación sobre la información; es decir, debe proporcio-
nársele, sobre todo, una sólida formación de ciencias bá-
sicas y aplicadas a la ingeniería, que le permitirán com-
prender los fenómenos físicos fundamentales con los que 
habrá de enfrentarse y representarlos por modelos a los 
que pueda aplicar una formulación matemática. Esos fe-
nómenos fundamentales son inmutables y su adecuada 
comprensión constituye la base de cualquier tecnología, 
por lo que el tiempo dedicado a estudiarlos nunca será 
perdido. 

Debe darse también al estudiante un mínimo de cono-
cimientos tecnológicos de carácter informativo propios 
de su especialidad para que una vez graduados sean di-
rectamente aplicables por la empresa. No cabe, sin em-
bargo, ignorarse que lo propiamente tecnológico es muy 
cambiante. Lo que es de aplicación hoy, mañana deviene 
obsoleto, y, por tanto, habrá que graduar juiciosamente 
la extensión y profundidad con que se traten esos temas. 
Este tipo de conocimientos puede además ser adquirido 
rápidamente por el ingeniero en su puesto de trabajo, 
con especial adecuación a las técnicas y equipos que se 
utilizan en él, sin perder tiempo en un esfuerzo descrip-
tivo de procesos y máquinas que no va a usar y que a 
poco serán sustituidos por otros más modernos. 

La formación del ingeniero naval —y aquí otra vez di-
remos «como la de cualquier otro técnico»— ha de capa-
citarle para someterse eficazmente a lo largo de toda su 
vida activa a la formación permanente, que le permitirá 
actualizar continuamente sus conocimientos y mantenerse 
nl tanto de los progresos científicos o tecnolóqicos que 
sean de su interés. Durante su paso por la universidad, 
el alumno debe, pues, aprender a aprender para servirse 
durante toda su vida de esa buena forma de estudiante 
que le será tan necesaria para proseguir, hasta el retiro, 
su formación. 

S. LA DURACION DE LA CARRERA Y SU ESTRUCTURA 

De acuerdo con la experiencia española, la formación, 
partir de un alumno que ha completado la enseñanza 

secundaria, de un ingeniero naval en grado superior, equi-
vaiente a un buen umaster» de una universidad norteame-
ricana, requiere unas 4.000 horas de docencia, incluidas 
sesiones teóricas, de aplicaciones y de prácticas de labo-
ratorios. Ese tiempo puede cumplirse en cinco cursos 
anuales o en diez términos semestrales; en todo caso, en 
cinco años. 

Para satisfacer las necesidades formativas antes ex-
puestas, aproximadamente 1/3 de ese tiempo ha de de-
dicarse a la enseñanza de las ciencias básicas, 1/3 a las 
ciencias aplicadas, materias tecnológicas comunes a las 
ingenierías y materias no tecnológicas y 1/3 a las mate-
rias específicas de la ingeniería naval. En el Anexo 1 
figura un posible plan de estudios a cumplir en diez tér -
minos y en el Anexo 2 se muestra la atribución de tiem-
pos a los distintos grupos de materias. Todo ello admite 
variados ajustes en diferentes sentidos y se cita sólo a 
titulo de ejemplo. 

Con ese plan de estudios se pretendería que todos los 
graduados adquiriesen, con una titulación única, conoci-
nnientos suficientes, tanto de arquitectura naval como de 
máquinas marinas, eludiendo una excesiva especialización 
para que puedan tener fácil aplicación general en la in-
dustria al optar a su primer pLiesto de trabajo, sin que 
una clara falta de conocimientos en determinada área les 
limite las posibilidades de obtener empleo. Se reservan 
en el plan 128 horas para materias opcionales de carácter, 
hasta cierto punto especializado, para que los alumnos 
puedan satisfacer sus preferencias obteniendo un princi-
pio de especialización en algunos temas de su interés, 
dejando, como es lógico, una verdadera especialización 
para la formación de postgraduados y para ser lograda 
en el ejercicio de su profesión. 

9. LA REALIZACION DE LA ENSEÑANZA 

La estructura que en el párrafo anterior proponemos 
para la carrera de Ingeniería Naval pone de manifiesto 
que su establecimiento es relativamente fácil en una uni-
\'ersidad que tenga implantadas las de ingeniería mecá-
nica, civil y eléctrica, como sucede en muchas de ellas. 
Efectivamente, en estos centros se encuentra ya organi-
zada la enseñanza de las materias que hemos incluido 
en el grupo de ciencias básicas y en el de ciencias apli-
cadas y materias tecnológicas comunes a las ingenie-
rías. Se necesitará tan sólo establecer la de las mate-
rias específicas propias de la Ingeniería Naval, que pue-
den ser las propuestas en el Anexo 2, con aplicación de 
unas 1.264 horas. La enseñanza de estas asignaturas po-
dría ser desempeñada por seis profesores conveniente-
mente seleccionados. El número de ayudantes dependerá 
del de alumnos que sigan la carrera. 

La implantación de la carrera de Ingeniería Naval pre-
cisa la instalación de nuevos laboratorios e instalaciones 
experimentales, que deberían ser: 

- Un canal de experiencias hidrodinámicas de unos 
cien metros de longitud. 

- Un laboratorio de máquinas marinas (principales y 
auxiliares). 

Se necesitarían también, seguramente, algunas adicio-
oes a los laboratorios, que suponemos existentes, de me-
cánica de fluidos y electrotecnia. De no contarse con 
ellos deberían instalarse de nueva planta. 

Según cuál sea el grado de dedicación del profesorado, 
los nuevos laboratorios estarían atendidos por los mis-
mos profesores que tienen a su cargo las enseñanzas teó-
ricas o por otros. 

Conociendo el número de alumnos probable, la informa-
ción que precede permitirá, en cada caso, determinar los 
medios de todo orden que sería necesario incorporar a 
un centro académico existente para implantar la carrera 
de ingeniero naval. La consideración de los locales dis-
ponibles y la ejecución de un anteproyecto de los nuevos 
laboratorios hará posible el cálculo de la inversión reque- 
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rida. La fijación de la plantilta del profesorado y la esti-
mación de los gastos de laboratorios, biblioteca y otros 
servicios conducirá a estimar los gastos de funcionamien-
to. Este aspecto económico de la cuestión es uno de los 
factores a tener en cuenta al decidir sobre el estableci-
miento de la nueva carrera. 

10. LA POSIBLE COOPERACION ESPAÑOLA 

En España, la formación de ingenieros navales a nivel su-
perior se realiza en un único centro académico: la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) que 
pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

La asistencia que la UPM podria facilitar a través de 
la ETSIN a cualquier universidad iberoamericana interesa-
da en establecer la carrera de ingeniero naval podria re-
caer sobre cualesquiera de los siguientes puntos: 

1. Confección del «curriculum» de la carrera. 

2. ConFección del programa de cada una de las mate-
rias que la componen. 

3. Elaboración de programas de sesiones prácticas. 

4. Recomendación de textos. Se podrían facilitar en ca-
so de convenir los publicados por la ETSIN para sus pro-
pias enseñanzas. La comunidad de idioma es aqui ventaja 
fi toda nie nta 1. 

5. Fijación de sistemas de evaluación y tipos de prue-
bas a realizar. 

6. Fijación de temas para la elaboración por los estu-
diantes del proyecto de fin de carrera (tesina de gradua-
ción). 

7. Elaboración de planes para la enseñanza en el doc-
torado. 

8. Proyecto de laboratorios y especificación de mate-
rial a instalar. 

9. Fijación de las plantillas de profesores para clases 
teóricas, prácticas y de laboratorio. 

10. Formación en la ETSIN de futuros profesores que 
hayan de tener a su cargo la enseñanza de materias pro-
pias de la Ingeniería Naval. Formación de los mismos 
en el aspecto pedagógico en los cursos para formación y  

perfeccionamiento del profesorado del Instituto de Cien-
cias de la Educación (ICE) de la UPM. 

11. Cesiór temporal, si ello es posible, de profesores 
de la ETSIN para desarrollar cursos o seminarios. 

12. Gestiones con la industria española para tratar de 
conseguir que reciban en sus instalaciones alumnos o gra-
duados americanos para la realización de períodos de prác-
ticas. 

11. LA COLABORACION IBEROAMERICANA EN LA IN-

VESTIGACION SOBRE TEMAS NAVALES DE INTERES 

COMUN 

Con seguridad, si alguno de los países iberoamericanos 
lo requiere, la Universidad Politécnica de Madrid, a tra-
íés de su Escuela Técnica Superior de Ingenieros Nava-
les, proporcionará toda la ayuda a su alcance para la im-
plantación de la carrera de ingeniero naval. Un programa 
de este tipo se encuentra en pleno desarrollo en rela-
ción con el Instituto Universitario Politécnico de las Fuer-
zas Armadas Nacionales (IUPFAN), de Venezuela, y se 
han realizado planes de cooperación, pendientes tan sólo 
de decisión del lado americano con la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería, de Lima, y con la Pontificia Universidad 
Javeriana, de Bogotá. Otros están en elaboración con la 
Universidad de Litoral, de Guayaquil. 

Sin embargo, estas colaboraciones para el estableci-
miento de la nueva carrera cesan casi por completo, como 
es natural, una vez que las enseñanzas adquieren un ré-
gimen de normalidad. 

Desearíamos que la cooperación entre países iberoame-
ricanos en materias relacionadas con la tecología naval 
fuese más allá y las universidades que ofrezcan la ca-
rrera de Ingeniería Naval hiciesen un esfuerzo por coor-
dinar sus estudios con vistas a facilitar las convalidacio-
nes y el eventual intercambio de profesorado. Pero, so-
bre todo, deberíamos esforzarnos mutuamente en el des-
arrollo de programas de investigación a cargo de equipos 
mixtos de profesionales que aborden e estudio de temas 
de interés común. Sólo de esta manera podrá pensarse en 
crear, en un plazo razonable, una tecnología naval ibero-
americana independiente, que nos permita eludir la nueva 
forma de colonialismo, el tecnológico, y haga posible el 
cooperar, cuando convenga, en absoluto pie de igualdad, 
con paises hoy más desarrollados, de forma que los be-
neficios de esos programas conjuntos se recojan por am-
bas partes, lo que hoy, desgraciadamente, no siempre su-
cede. 

ANEXO 1 

Primer ciclo Segundo ciclo T o t a 1 

T 	P 	Tot. T 	P 	Tot. T P Tot. 

(2) Algebra 	Lineal 	1 	y 	II 	................................. 64 	16 	80 64 	16 	80 128 32 160 

(2) Cálculo 	Infinitesimal 	1 	y 	II 	........................... 64 	16 	80 64 	16 	80 128 32 160 

(2) Física 	1 	y 	II 	....................................... 64 	16 	80 64 	16 	80 128 32 160 

(2) Ouímica 	1 	y 	II 	....................................... 48 	16 	64 48 	16 	64 96 32 128 

(1) Dibujo 	1 	y 	II 	....................................... 16 	48 	64 16 	48 	64 32 96 128 

(1) lntrod. 	Ingeniería 	Naval 	1 	y 	II 	........................ 32 	- 	32 32 	- 	 32 64 - 64 

208 	112 	400 288 	112 	400 576 224 800 

Trabajo 	a 	domicilio 	......................... 33 h/semana 33 h/sernana 

Asistencia 	a 	clase 	............................. 25 25 

Total ............................. 58 h/semana 	58 h/semana 
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(2) Cálculo 	Infinitesimal 	III 	........................... 

(2) Geometría 	Diferencial 	.............................. 

(2) Cálculo Vectorial y Tensorial 
(2) Ecuaciones 	Diferenciales 	.......................... 

(2) Física 	III 	.......................................... 

(1) Sistemas 	de 	Representación 	........................ 

(1) Dibujo 	del 	Buque 	................................. 

(2) Mecánica 	Racional 	................................. 
(2) Probabilidades 	y 	Estadística 	........................ 

(1) Construcción 	Naval 	1 	.............................. 

Trabajo a domicilio 
Asistencia a clase 

Total 

Tercer ciclo Cuarto ciclo T o t a 1 

T P Tot. T P Tot. T P Tot, 

64 16 80 - - - 64 16 80 
48 16 64 - - - 48 16 64 
48 16 64 - - - 48 16 64 
- - - 64 16 80 64 16 80 
- - - 64 16 80 64 16 80 
48 16 64 - - 48 16 64 
- - - 16 32 48 16 32 48 
48 16 64 48 16 64 96 32 128 
- - .- 48 16 64 48 16 64 
48 16 64 48 16 64 96 32 128 

304 96 400 288 112 400 592 208 800 

32 h/semana 32 h/semana 
25 » 25 

II' tIIIdJId 	 )l 11/ 	IFldIId 

Quinto ciclo Sexto ciclo 

T 	P 	Tot. T 	P 	Tot. 

(2) Cálculo 	numérico 	............... 48 	16 	64 (2) Proceso datos y programación 48 	48 	96 

(2) Elasticidad 	..................... 48 	16 	64 (2) Electrotecnia 	II 	(Máquinas) 48 	48 	96 

(2) Electrotecnia 	1 	(circuitos) 48 	16 	64 (2) Tecnología 	mecánica 	............ 64 	16 	80 

(2) Termodinámica 	.................. 64 	16 	80 (2) Resistencia 	Materiales 	II 	....... 48 	16 	64 

(2) Resistencia 	de 	materiales 48 	16 	64 (1) Inglés 	II 	........................ 32 	32 	64 

(1) Inglés 	1 	........................ 32 	32 	64 - 	-- 
240 	160 	400 

288 	112 	400 

Trabajo 	a 	domicilio 	............ 34 h/semana Trabajo 	a 	domicilio 	............ 28 h/semana 

Asistencia 	a 	clase 	............ 25 Asistencia 	a 	clase 	............ 25 

Total 	................. 59 h/semana Total 	.................. 53 h/semana 

Séptimo ciclo Octavo ciclo 

T 	P 	Tot. T 	P 	Tot. 

(2) Mecánica 	de 	Fluidos 	1 	......... 48 	16 	64 (2) Mecánica 	de 	Fluidos 	II 	......... 48 	16 	64 

(1) Construcción 	Naval 	II 	.......... 80 	32 	112 (1) Metalotecnia 	1 	.................. 48 	32 	80 

(2) Teoría 	del 	Buque 	1 	............ 64 	16 	80 (2) Teoría 	del 	Buque 	II 	............ 64 	16 	80 

(2) Máquinas 	Marinas 	1 	... 	... 	... ... 	64 	16 	80 (2) Máquinas 	Marinas 	II 	... 	... 	... 	... 64 	16 	80 

(1) Electricidad 	aplic. 	buque 	....... 48 	16 	64 (2) Soldadura 	e 	inspección 	......... 64 	32 	96 

304 	96 	400 288 	112 	400 

Trabajo 	a 	domicilio 	............ 30 h/semana Trabajo 	a 	domicilio 	............ 31 h/semana 

Asistencia 	a 	clase 	........... 25 Asistencia 	a 	clase 	........... 25 

Total 	.................. 55 h/semana Total 	.................. 56 h,/sernana 

Noveno ciclo Décimo ciclo 

T 	P 	Tot. T 	P 	Tot. 

(1) Construcción 	Naval 	III 	......... 80 	16 	96 (1) Organización 	fact. 	navales 32 	16 	48 

(1) Equipo 	y 	servicio 	casco 	......... 48 	16 	64 (1] Máquinas auxil. y serv. máquinas 48 	16 	64 

(2) Principios 	de 	Economía 	......... 48 	- 	48 (2) Contabilidad 	.................. 32 	16 	48 

(2) Proyectos 	..................... 64 	- 	64 - Ejecución 	Proyecto 	... 	... 	... 	... - 	112 	112 

- Ejecución 	Proyecto 	... 	... 	... ... 	- 	128 	128 (2) Asignaturas 	especialidad 	....... 128 	- 	128 

240 	160 	400 240 	160 	400 

Trabajo 	a 	domicilio 	............ 22 h/semana Trabajo 	a 	domicilio 	............ 25 h/semana 

Asistencia 	a 	clase 	............ 25 Asistencia 	a 	clase 	............ 25 

Total 	.................. 47 h/semana Total 	.................. 50 h/sernana 
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ANEXO 2 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO POR GRUPOS DE MATERIAS 

Duracion total de los estudios: 4.000 h. 

6. Materias de especialidad (224 h.-3,2 o/,) 

Décimo ciclo ........................128 horas 

128 horas 

1. Ciencias básicas (1.264 h.-31,6 O/a) 

INTERVENCIONES 
Algebra Lineal 1 y  II ..................160 horas 

Cálculo Infinitesimal 1, II, III y IV 	 240 	» 	Sr. Gutiérrez Morales 

Geometría Diferencial ...............64 
Considerando que este tema es de relevante importancia 

Cálculo Vectorial y Tensorial 	 64 y que ha motivado que se creen congresos exclusiva- 
Ecuaciones Diferenciales ............80 	" 	mente de educación (Madrid, 1972: México, 1976, y  el 
Probabilidades y Estadística .........64 	11 	 próximo, Italia, 1979), así como es un tema siempre fijo 

Sistemas de Representación .........64 	» 	en los congresos del IPIN, que ha motivado que IPIN nom- 
bre una Comisión Técnica de Educación formada por Co- 

Cálculo numérico .....................64 misiones Técnicas en cada país, propongo: 
Proceso de datos y programación 	 96 

Física 1, II y III 	 240 	» 	1 	Que se recopile la información de qué países de 
Iberoamérica tienen escuelas de Ingeniería Naval y se di- 

Ouímica 1 y  II ........................128 	" 	vulgue a nivel iberoamericano. 

1.264 horas 	2. 	Que se divulgue una lista de trabajos técnicos exis- 
tentes en cada país y se ponga a disposición de quien 

2. Ciencias Aplicadas 	(464 h..11,6 o/a ) le interese a costo de copia. 

3 	Oue las 	revistas especializadas divulguen 	las 	mis- 
Mecánica 	Racional 	1 	y 	II 	............... 128 horas mas a las escuelas de ingeniería. 
Elasticidad 	........................... 64 

Termodinámica y Termotecnia 80 	
» 

4.' 	Luchar por que las empresas de la industria naval 
(astilleros, fabricantes 	de 	equipos, 	armadores) 	se 	acer- 

Electrotecnia 	1 	(Circuitos) 	............ 64 	" quen 	a 	las 	escuelas, 	brindando 	su 	colaboración 	(prácti- 
Mecánica 	de 	Fluidos 	1 	y 	II 	............ 128 	« cas 	en 	astilleros, 	conferencias, etc.). 

464 horas 5. 	Acercar y motivar asimismo la participación de las 
Asociones 	de Ingenieros 	(o 	Colegios 	de 	Ingenieros) 
de Iberoamérica. 

3. Materias Comunes de Ingeniería 	(512 
horas-15,2 O/a) 

Sr. De Villalobos 
Dibujo 	1 	y 	JI 	........................ 128 horas 

Resistencia 	de 	Materiales 	1 	y 	II 128 	» Dado que casi todas las naciones iberoamericanas man- 

Electrotecnia 	II 	(Máquinas) .......... 96 	
" 

tienen su comercio exterior utilizando buques en más de 
un 80 por 100 de su volumen, con un gran impacto en 

Tecnología 	mecánica 	.................. 80 	" su 	balanza de pagos por fletes, ¿no cree usted que es 
Metalotecnia 	1 	........................ 80 	» imprescindible 	una 	formación 	de 	técnicos 	navales 	que 

Soldadura 	e 	inspección 	............... 96 	» sean capaces de realizar la reparación de los buques en 
el 	país 	para 	iniciar la enseñanza de 	la tecnología 	naval? 

608 horas 

4. Materias Específicas de la Ingeniería 
Naval (1.264 h.-31,6 O/a) 

Introducción a la Ingeniería Naval 1 y II 	64 horas 

Dibujo 	del 	Buque 	..................... 48 

Construcción 	Naval 	1 	.................. 128 

Construcción 	Naval 	II 	.................. 112 

Teoría 	del 	Buque 	1 	y 	II 	............... 160 

Máquinas 	Marinas 	1 	y 	II 	... 	... 	... 	... 	... 160 

Electricidad aplicada al buque 64 

EqLiipo 	y 	servicios 	de 	casco 	......... 64 

Construcción 	Naval 	III 	............... 96 

Maq. auxiliar y servicios de máquinas 64 

Proyectos 	........................... 64 

Ejecución 	proyecto 	.................. 240 

1.264 horas 

S. Materias de carácter no tecnológico 
(272 h.-6,8 O.)  

Inglés 1 ..............................64 horas 

Inglés 	II 	..............................64 

Organización Factorías Navales 	 48 

Principios de Economía ...............48 

Contabilidad ........................48 

272 horas 

Sr. Córdova Jaén 

Se sugieren las siguientes conclusiones: 

La formación del ingeniero naval para los países latino-
americanos que desean formar una industria naval debe 
considerar: la presencia de los alumnos, al menos por 
dos años, a bordo de los buques y otro año en los asti-
lleros. Dar preferencia a los estudios tecnológicos en lu-
gar de los estudios teóricos e incluir en la formación 
conocimientos de Ingeniería de Sistemas para toma de 
decisiones. 

Sr. Del Río Soto 

Señalando que en México la falta de personal técnico 
capacitado en el área de Ingeniería Naval ha sido un pro-
blema y  ha frenado el que se lleven a cabo reparaciones 
navales de importancia. Asimismo hace del conocimiento 
de la concurrencia, que se acaba de crear en Veracruz 
la maestría en Ingeniería Oceánica con el fin de capaci-
tar personal para el desarrollo, explotación, etc. de los 
depósitos de minerales e hidrocarburos en la plataforma 
continental. Por lo que solicito ayuda a la Universidad de 
España para contar con profesores y material didáctico en 
este área. 

Sr. Leite 

De acordo com os principios expostos pelo autor, e que 
estáo numa certa ligaçáo com o tema apresentado pela 
Setenave, é exacto que na situaçáo actual de crise eco-
nómica mundial que afecta gravemente a actividade na- 

739 



INGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1978 

val todos se preocupam e com razáo com novos inves-
timentos que visam tornar ainda mais agressiva a coro-
petiço já vigente e que corresponderiam a uma duvi-
dosa rentabilidade na precária situaçáo actual. 

Dado que a indústria naval, senda embora de trabalho 
intensivo, é também de capital intensivo, seria do maior 
interesse encontrar possibilidades de cooperaçáo no cam-
po naval, entre paises com os nossos, com afinidades táo 
evidentes, procurando através de pistas no ámbito da 
Complementariedade de produçáo, onde, eventualmente 
sem elevados investimentos, se poderáo encontrar formas 
de producáo conjugada que permitam realizar obras co-
mur!s. 

Sr. De Mazarredo Beutel 

A propósito de la intervención del señor Villalobos, es-
toy de acuerdo en que es necesario que los ingenieros 
estén preparados para las reparaciones. 

Esto, posiblemente en contraposición al, en mi opinón, 
excesivo énfasis en materias básicas y proyecto, que es 
la tendencia en algunos centros en naciones muy des-
arrolladas. La conocida prioridad de la formación sobre la 
información debe completarse dando a la formación el ad-
jetivo de técnica, que es lo que corresponde a un inge-
niero que, por serio, debe tener los pies en la tierra o, 
si se prefiere, en nuestro caso, debe procurar no estar 
en las nubes, sino a nivel del mar, que es donde están 
los barcos. 

Esto supone la necesidad de que en las escuelas se 
enseñe fundamentalmente materias de ciencia api icada, 
aunque, por supuesto, con las bases necesarias y las tec-
nologías posibles, ya que también creo que no deben de-
jarso de enseñar las técnicas más corrientes, ei*cual-
quiera de las escuelas de la especialidad. incluyendo en-
tre estas enseñanzas lo relativo al trabajo en dique o as-
tillero, pero también aqLIello que se refiere al funciona-
miento y mantenimiento del barco, sus máquinas y sus 
servicios. Debiera evitarse tocar temas muy especiali-
zados, que sólo puedan serlo de forma somera, y repar-
tirlas, en cambio, entre distintos centros que, pudiendo 
así alcanzar un alto nivel en los temas escogidos, podrían 
dar enseñanzas de calidad, en nuestras lenguas, a aque-
líos que lo requirieran. Ejemplos de estas enseñanzas 
son, además de algunos de los cursos de doctorado de la 
Escuela de Madrid, el de Garantía de Calidad que se 
desarrolla en ella desde hace un par de años. 

Respecto a la investigación, deseo observar que no in-
vestigan los países ricos por el hecho de serlo, sino por-
que lo necesitan para vender los resultados o productos 
que de ella se derivan. La necesidad es más aguda cuan-
do se están produciendo transformaciones en el campo 
de sus estudios. A estos efectos es corriente mencionar 
la innovación y poner como ejemplos la electrónica o la 
industria farmacéutica. Pero también hay que investigar 
cuando es el sector que lo está en transformación, lo que 
puede suceder por crisis o crecimiento, que son los ca-
SOS particulares que nos afectan; ciertamente, para ello, 
como para todo, hace falta dinero, pero más especial-
mente voluntad y coordinación, como muy bien apunta la 
ponencia. Las concentraciones antes propuestas para en-
señanzas de postgrado son también aplicables a la inves-
tigación. Haciendo cada centro sólo los tipos en los que 
estuviese especializado, podrían evitarse inversiones in-
necesarias para aumentar el rendimiento conjunto. Por 
tanto, no cabe duda que sería muy conveniente activar los 
contactos para establecer la mayor colaboración posible. 

El ponente 

Considero extremadamente acertadas las observaciones 
del ingeniero don Joño Leite. Cabe pensar fundadamente 
que, cuando se supere la actual crisis y la economía 
mundial recupere un puiso normal, la tasa de crecimiento 
será muy inferior a la de los años sesenta. En parte por 
razones de prudencia en la política de inversiones de los 
empresarios —que han tomado conciencia de la fragilidad 
del equilibrio económico— y también a causa del des-
arrollo de nuevas ideologías en las sociedades industria- 

lizadas del mundo occidental, que predican una renun-
cia al consumismo y, de acuerdo con las cuales, el creci-
miento económico no es en sí deseable. Es, pues, pro-
bable que la extraordinaria capacidad de producción de la 
industria de construcción naval no sea equilibrada por la 
demanda, lo que hará la competencia entre los astilleros 
sumamente dura. 

En estas condiciones, una adecuada planificación de la 
construcción naval, entre grupos de naciones lo más am-
plios que sea posible —presidida, como propone el inge-
niero Leite, por un criterio de complementariedad entre 
las respectivas industrias—, permitiría sin duda mejorar 
la economía de su funcionamiento. 

Esta planificación —como indicamos en la ponencia-
debería comenzar por la formación del personal técnico 
y habría de abarcar el campo de la investigación. De esta 
forma se conseguiría una formación, hasta cierto punto 
homogénea, entre los profesionales de la ingeniería na-
val, que facilitaría su cooperación para el desarrollo de 
una tecnología común. 

Los países iberoamericanos, por razón de sus múltiples 
afinidades, podrían emprender este camino. En particular, 
las posibilidades de cooperación entro los centros aca-
démicos y de investigación de España y PortLlgal, y en-
tre sus propias industrias de construcción naval y de 
equipo auxiliar, son muy grandes a consecuencia de la 
proximidad entre ambas naciones. Lo mismo puede de-
cirse en cuanto afecta a las respectivas marinas mercan-
Le y de pesca. 

El directivo de un astillero, que tiene a su cargo inge-
nieros navales, desea, lógicamente, que cada uno de ellos 
se encuentre muy bien capacitado para desempeñar las 
funciones que se le van a asignar. 

El conjunto de las funciones que pueden ser atribuidas 
al ingeniero naval es muy amplio y no puede pretender-
se prepararle adecuadamente para todas ellas durante el 
tiempo necesariamente limitado que pasa en la universi-
dad, de forma que, cLiando se incorpore por primera vez 
a la industria, se desenvuelva ya con eficacia en el pues-
to ciue se le asigne, cualquiera que sea éste. Solicitar 
esto de la preparación universitaria revelaría de nuestra 
parte una absoluta falta de realismo. Efectivamente, para 
unos directivos sería conveniente que los ingenieros nava-
les estuviesen muy bien preparados en reparaciones. Otros 
solicitarían que tuvieran esa preparación en ejecución de 
presupuestos. Otros en desarrollo de métodos. Otros en 
gestión de stocks. Otros en cálculo de estructuras o en 
circuitos hidráulicos o en manipulación de cargas, etc. La 
serie sería interminable. Todo esto no puede enseñarse 
en la universidad a todo el mundo. Ouizá se pudiera crear 
una multitud de especialidades y tratar de formar profe-
sionales, cada uno de los cuales estuviera capacitado en 
una de ellas, pero esta excesiva especialización tiene otros 
inconvenientes, que a nadie se le ocultan, y esos inge-
nieros serian rechazados, en primer luqar, por las propias 
empresas, No somos partidarios de ese sistema. 

Postulamos, por el contrario, la preparación en la uni-
versidacl de ingenieros navales con una buena formación 
básica y en ciencias aplicadas y con una información ra-
zonable —tan sólo la posible en el tiempo disponible-
en cuestiones propiamente tecnológicas. La preparación 
final en una tecnología determinada debe serles dada por 
la empresa, en el puesto de trabajo, donde esos cono-
cimientos se adquieren a la vista de la realidad —si el 
ingeniero tiene una buena formación de base— en un 
tiempo muy corto, es decir, con muy buen rendimiento 
en el aprendizaje. La empresa no puede eludir este as-
pecto altamente social del empleo: completar la forma-
ción técnica de sus empleados, y ha de abandonar la 
pretensión de obtener un máximo provecho de ellos des-
de que se incorporan a su plantilla. 

Insistimos, además, en que hay conocimientos que se 
adqLlieren fácilmente sobre el terreno en la propia facto-
ría y difícilmente en la universidad, donde no puede dis-
ponerse de equipo adecuado para esas enseñanzas. Si 
hay un ejemplo bueno de cuanto decimos es precisanien- 

(Sigue en la pág. 743.) 

740 



ESTA ES NUESTRA APORTNCUON AL AHORRO ENERGETICO 
EN LA EXPLOTACION DE BUQUES 

CALDERAS DE VAPOR DE ALTO REflDIIENTO TERI11ICO 
Acuotubulures: UULNAN y minoft 	Pirotubulures: MULTIPUE 
Licencio: Ekrohrkrssel (Berbn) 	 Licencio: (Iarke (hupmun-Thompsun 

tochran (Glasguw) 

1 	 . 
	

1 FF 1 

1 

; 	 T 
\ 1 

1
B/"Campodola" - CAMPSA 2 x 15 T/hoi

(PPflCIDADES
Dr 400 a 50.000 Hg/hora

L   
De 500 a 15.500 Hg/haro 

Serie 26 arrastreros - CUBAPESCA 2 T/hora 

IIflIDADES DE ØPROUECHRIEflTO DEL CALOR RESIDUAL 
CnIdrreto5 -'comm000Rr' de 	Generadores dr agua duke 1IULPRL" 
eNhaustución y miutas 

Salida de gases 	Salida de gases 
Sección quemador) 	(Sección gases escape) 

LI 	

BYPASS 

Quernador 
automático 

11 	Extracción de 
salmuere 

Salida de agua 
- 	destilada 

1 Entraccián de aire 

Entrada de agua a destilar 

Valvula 
BYPASS CQPØCIDNUE5 

De 2 a200 T/du 
7Pase 

 de gases 

ra 

Entrada gases escape motor 	De 595 a 15.000 Hg/haro 

Ciiculación de agaa 
de calefacción 

e 

2 

f FACTORIAS VULCANO 
Telex 83049 ELCSA 

Enrique Lorenzo y C, S. A. VIGO - ESPAÑA 	Apartado 1507 

Direccióncomercial: Zurbano,73 MADRID-3 Teléfs. 91-4416954 - 91-4416754 



ESTA ES NUESTRA APORTACION AL 
AHORRO ENERGETICO EN LA INDUSTRIA 

CALDERAS DE VAPOR Y AGUA SOBRECALENTADA 
DE ALTO RENDIMIENTO TERMICO 

Pirotubulares: MULTIPAC y CALPAC 	 Acuotubulares: ERK 
Licencia: Clarke Chapman-Thompson 	Licencia: Eckrohrkessel (Berlín) 

Cochran (Glasgow) 

1 	' 

Multipac - Corte en sección 	 Aceprosa - Bilbao. 50 T/hora de vapor 

CAPACIDADES 
Vapor: De 500 a 35.000 Kg/hora 	 De 400 a 100000 kg/hora 
Agua sobrecalentada.: 	 De 1,75 a 140 x 106 Kcal/hora 

De 1 a 10,5 x 106  Kcal/hora 

APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 
Calderas ERK para utilización 	 Calderas ERK de recuperación 

de combustibles residuales 	 de calor residual 

Orember - Orense 
	

Planta lncineradora 

Combustión 5 T/hora residuos de madera 
	 Palma de Mallorca 

Producción 15 T/hora de vapor 
	 Producción 14 T/hora de vapor 

c3 FACTORIAS VULCANO Telex 83049 ELCSA 

Enrique Lorenzo y C, S. A. VIGO - ESPAÑA 	Apartado 1507 

Dirección comercial: Zurbano,73 MADRID -3 Teléfs. 914416954 - 914416754 



Cooperación entre las asociaciones 
iberoamericanas de ingeniería naval 

Ponencia presentada por José Benito Parga. Dr. Ing. Naval (") 

El sustantivo cooperación deriva del verbo cooperar, 
que significa obrar o trabajar juntamente con otro u otros. 
En nuestro caso, el título y la realidad nos permiten pre-
cisar aún más esta idea, cuyo primer fruto acabamos de 
recoger en la forma de este 1 Congreso Iberoamericano 
de Ingeniería Naval, iniciado en Madrid el 2 de mayo y 
que se cierra hoy en Sevilla con las conclusiones que se 
adopten después de la lectura y discusión de estas po-
nencias, de la que me cabe el honor de exponer la se-
gunda, que trata de la Cooperación entre las Asociacio-
nes Iberoamericanas de Ingeniería Naval. 

El Congreso ha sido organizado por la AINE con la co-
laboración del IPIN y de la Ordem dos Engenheiros. Se 
trataría ahora de institucionalizar de alguna forma aquel 
trabajn conjunto con otros, precisando que ni hay ni debe 
haber ningún sujeto específico, pero si unos fines u ob-
jetivos que, de hecho, ya existen en los Estatutos de las 
diversas asociaciones o entidades nacionales y que son 
prácticamente comunes a todos. 

Decía anteayer el vicepresidente de Astilleros Españo-
les que la elección de Sevilla como sede de este 1 Con-
greso Iberoamericano era obligada, y en realidad hay que 
decir que cuando se trató este tema con las asociaciones 
iberoamericanas y con la Ordem dos Engenheiros hubo 
total unanimidad y coincidencia, ya que el hombre no 
debe nunca olvidar la historia, su propia historia, y Sevilla 
es, sin duda, la ciudad más conspicua en relación con el 
hecho trascendental del Descubrimiento que tiene lugar 
allá por los fines del siglo XV, cuando España y Portugal 
dominan los mares y cooperan en empresas y gestas ma-
rítimas, cuyo mejor exponente quizá sea el de la primera 
circumnavegación que iniciara una flota al mando de un 
marino portugués, Magallanes, y culmina un español, El-
cano, que toma el mando al sobrevenirle la muerte al ca-
pitán. 

No se puede eludir al llegar a este punto el aclarar o 
precisar una cuestión en la que se involucran tres tér-
minos de uso corriente y que nosotros, los que nos he-
mos reunido en este Congreso, hemos resuelto como sin 
darnos cuenta. Me refiero a los conceptos y significado 
de Hispanoamérica, Iberoamérica y Latinoamérica. Hemos 
elegido sin dudar el segundo, creo que acertadamente, ya 
que es el que en verdad representa a la comunidad de 
naciones, mejor diría a la gran familia constituida por 
Portugal y España en el Viejo Continente y las naciones 
hermanas del sur del río Grande en el Nuevo Continente. 

Cierto es que existen grandes diferencias entre estas 
naciones en cuanto al potencial humano, económico e in-
dustrial, y en concreto en lo referente a la potencialidad 
de sus industrias navieras y de construcción naval. Es 
más, hay naciones que apenas poseen flota y su industria 
de construcción naval es prácticamente inexistente, lo 
cual lleva aparejada la inexistencia de las correspondien-
tes asociaciones de navieros o ingenieros. Pero todas, 
con una sola excepción que espero y deseo se resuelva 
en paz y justicia, son naciones marítimas, tienen un deno-
minador común que es el mar, y sólo las separa, que en 
la práctica no es tal separación, el que unas se expresan 
en castellano y otras en portugués. Y digo que esto no 

f1 Ex Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España. 

es en la práctica separación verdadera porque un hispano 
entiende a un portugúés tan bien como un portugués en-
tiende a un español cuando cada uno se expresa en su 
propia lengua, cosa por lo demás natural sí tenemos en 
cuenta la comunidad de origen y raíz de ambas lenguas. 

El estudio detenido de las civilizaciones y los pueblos 
desde la más remota antigüedad nos demuestra que el 
mar y la navegación han ocupado siempre el puesto más 
importante. El destino de los hombres depende de la im-
portancia que le concedan al mar, a su marina, en defini-
tiva; a la navegación. 

Las naciones que han sobresalido a lo largo de la his-
toría han sido naciones esencialmente marítimas o que 
han sabido dar preponderancia a las exigencias de la mar, 
ya que la mar es una realidad y la tierra es otra; si no 
hay asociación habrá un conflicto permanente entre estas 
dos realidades. Milenios de historia demuestran que siem-
pre, ineludiblemente, el triunfo ha sido del mar. 

Remontándonos hasta los cuatro mil o más años a. C., 
hasta el «Fertil Creciente», el actual Oriente Medio, y sin 
hablar de la lengendaria Atlántida y de los atlantes, el 
comercio marítimo ha sido un factor básico y decisivo 
en el desarrollo de los pueblos, y para este comercio se 
precisan barcos, astilleros y puertos. Desde Sumer a Gre-
cia, pasando por Acad, Asiria y Egipto, el océano Indico 
y el Mediterráneo se han visto surcados por bLlques que 
realizaban un activo comercio desde el mar Rojo al Gol-
fo Pérsico y desde Asia Menor a España. 

El advenimiento de la Edad del Bronce en Creta, sobre 
el 2.500 a. C., corresponde al nacimiento de la talasocra-
cia cretense y al dominio del mar por Creta. 

Después de los cretense se imponen los griegos, pue-
blo ejemplar de marinos y principales artífices de los pro-
gresos marítimos de la antigüedad. La grandeza de su 
historia se la deben al mar. 

La lección aprovechará a romanos y cartagineses. Pa-
sará el tiempo y Roma vencerá a Cartago, pero después 
olvidará la lección y sucumbirá. 

Anteriores a los romanos fueron los fenicios, navegan-
tes que estaban al servicio de otros pueblos, a cuyo car-
go corrieron las famosas navegaciones en busca de Tar-
tessos, situada en algún lugar del Golfo de Cádiz y, según 
alguno, cabeza de puente de la legendaria Atlántida en 
Occidente. 

Menos conocidas son las antiguas navegaciones por el 
Atlántico Norte, y también poco conocidas las del periplo 
del Extremo Oriente —Japón, Nueva Guinea—, así como 
las del Pacífico, si bien todas éstas tenían, según todos 
los indicios, más carácter de aventura y descubierta que 
de comercio propiamente dicho. Lo mismo cabe decir de 
las navegaciones precolombinas con base en lo que luego 
se llamaría América, quizá las más desconocidas de to-
das. La derrota de Roma a manos de los bárbaros y el pre-
dominio posterior de éstos, así como el dominio del Orien-
te Medio, del norte de Africa y de casi toda España por 
el Islam, aportaron poco a la historia de la navegación. 

Y llegamos por fin a los finales del siglo XV, a un 12 de 
octubre de 1492, cuando se produce aquel hecho trascen- 
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dental del Descubrimiento, del que arrancan casi cinco 
siglos de historia común de esta gran familia iberoame-
ricana que hoy, representada por las asociaciones de in-
geniería naval y con la asistencia de distinguidos repre-
sentantes de las industrias navieras, de las auxiliares y 
de otras actividades conexas con la construcción naval 
y la navegación, así como con la asistencia también de 
invitados de otras naciones, ya que el mar es esencial-
mente universal, procede a discutir estas ponencias y a 
clausurar este 1 Congreso de su Ingeniería Naval. 

La flota de la comunidad iberoamericana, con LICOS 
17 MTRB, no llegaba al 5 por 100 de la flota mundial 
al 31 de diciembre de 1977, y la producción de los as-
tilleros, que en dicho año fue de cerca de 2,3 MTRB, 
representó el 8,7 por 100 de la producción mundial. 

Evidentemente, la construcción naval precede a la na-
vegación, pero no es menos cierto que la navegación 
fue y es quien precisa de los barcos, y éstos, a su vez, 
los demanda el tráfico marítimo. Existe aquí una cues-
tión de prioridades que no voy a resolver ahora, sino a 
decir que la flota de la comunidad iberoamericana no 
está proporcionada con el comercio marítimo generado 
por esta comunidad y sí en clara situación deficitaria. 
Lo mismo se puede decir de la construcción naval, cuya 
posición global relativa es mejor que la de la flota. Es-
tos temas fueron tratados en algunos de los trabajos pre-
sentados en este Congreso, y yo sólo los menciono aquí 
como apoyatura para decir que de la cooperación entre 
los miembros de la comunidad iberoamericana, y concre-
tamente de la cooperación entre sus asociaciones de in-
geniería naval, depende en alguna medida el corregir esta 
situación, que no seria injusta si la libertad que se pro-
clame y predica para la navegación y para la construcción 
naval, que además no es cierta, existiese, y en el mismo 
çjrado, para las actividades comerciales e industriales que 
generan el tráfico marítimo y, en definitiva, la construc-
ción naval. Pero esta actitud, con esa sola motivación, 
no tendría ese carácter de universalidad que es consus-
tancial con todo lo relacionado con el mar. 

Entre los fines de todas las asociaciones figuran, si no 
explícita, sí implícitamente, los siguientes: 

a) Estrechar los lazos de unión entre los ingenieros 
navales para la mejor divulgación, utilización y en-
cauzamiento de las iniciativas e investigaciones re-
lacionadas con su técnica. 

b) Cooperar al fomento de la profesión. 

e) Establecer relaciones con entidades análogas. 

d) Concurrir a —y promover— congresos y certáme-
nes nacionales e internacionales. 

e) Intervenir en todos aqLlellos actos que tiendan a la 
mejora de la profesión y al progreso de la técnica 
y de la industria de la construcción naval. 

f) Servir de centro de documentación. 

g) Cualquier otra actividad orientada a los fines ante-
dichos. 

Y quisiera añadir que en esta cooperación de asocia-
ciones de ingeniería naval iberoamericanas considero fun-
damental e importante el incluir a las respectivas asocia-
ciones de armadores, si no como miembros, sí como in-
vitados de pleno derecho, ya que, en definitiva, es el 
armador quien encarga y explote el buque. 

Nos hemos reunido aquí, además de distinguidas per-
sonalidades del mundo naviero e invitados de otras na-
ciones, representantes de las asociaciones de ingeniería 
naval o entidades análogas de Argentina, Brasil, Ecuador, 
México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Portugal y España. 
Es de lamentar la ausencia de otras naciones hermanas 
que por unas u otras razones, no ciertamente por falta de 
deseo de asistir, hoy no están aquí representadas. Con 
esta reunión se ha demostrado que es posible y factible 
la celebración de congresos iberoamericanos de ingenie-
ría naval, que estimo debe ser el núcleo y el corazón de  

esta cooperación, que en todo caso debe abarcar los fines 
y objetivos antes enunciados. 

La realización de congresos, aparte de su aspecto téc-
nico, posibilite el encuentro de los miembros de esta gran 
familia y el conocimiento más profundo no sólo de sus 
industrias de construcción naval, sino, lo que creo más 
importante, de las propias naciones. 

Muchos de los que estamos aquí, y otros que hoy no 
han podido acompañarnos, viajan de la Península Ibérica 
a América o de América a Europa con cierta regularidad 
o frecuencia. Si no siempre, en muchas ocasiones se po-
dría hacer coincidir el viaje en uno u otro sentido si con 
la antelación suficiente se conociese el lugar y la fecha 
de la celebración de nuestro Congreso; esto es, si exis-
íiese un calendario. 

El establecer este calendario sería, a mi juicio, un gran 
paso que debemos intentar dar hoy. Con independencia 
de esto, y dentro del mismo espíritu de colaboración, po-
dríamos establecer los mecanismos necesarios para cum-
plimentar los demás fines que antes he expuesto y otros 
que pudieran añadirse, de tal forma que llegasen a to-
mar cuerpo a nivel de esta Comunidad Iberoamericana 
las actividades que, a nivel nacional, en unos casos con 
mayor, en otros con menor intensidad, realizan las diver-
sas Asociaciones para cumplir aquellos fines de carácter 
supranacional. La empresa no es fácil ni es difícil. Sim-
plemente depende de nosotros mismos y debemos afron-
tarla ahora, que es cuando hemos conseguido lo más di-
fícil, que siempre fue arrancar. Todos ustedes, todos vos-
otros, escuchásteis ayer noche las palabras del represen-
tante de la Ordem dos Engenheiros, palabras cabales don-
de las haya. Todos vosotros conocéis nuestra común his-
toria. Si a veces el corazón tiene razones que la propia 
razón no entiende, hay otras que además de entenderlas 
las siente, como estoy seguro es el caso de proponer a 
Portugal como sede del Segundo Congreso Iberoamerica-
no de Ingeniería Naval, que podríamos celebrar por es-
tas mismas fechas en 1980. 

INTERVENCIONES 

Sr. Mota 

Permitam-me observar que náo compartilho exactamente 
da admiracáo pela História expressa pelo Sr. Parga. Nada 
admiro, por exemplo, da História des relaçoes entre Por-
tugal e Espanha nos últimos 400 anos; a auséncia de 
cooperaçáo propiamente dita, foi quase total. Da nossa 
actuaçáo aqui espera-se que algo seise para ajudar a mo-
dificar esse estado de coisas. 

Dado o título da Ponencia, que propóe o seu autor 
como suporte físico da cooperaçáo entre as Assocíaçoes? 
A constituiçáo de una Comissáo que trate, pelo menos, 
de trocar informacoes e establecer um programa para a 
cooperaçáo? Tem qualquer outra sugestáo ou proposta? 

Sr. Von Thun 

-le constatado en estos últimos días con cierto asom-
bro que Europa, al parecer, sigue terminando en los Pi-
rineos, porque de ninguna forma y en ninguna interven-
ción se nombró el resto de Europa occidental. 

Yo soy miembro, desde hace más de veinte años, 
del STO (Asociación Alemana de Ingeniería Naval). 

Ya que entre estas Asociaciones europeas existe una 
magnífica colaboración, ¿qué piensa el colega J. B. Parga 
si en los próximos Congresos Iberoamericanos invitáse-
mos a representantes de las diversas Asociaciones Eu-
ropeas de Ingeniería Naval, las que, a mi juicio, podrían 
aportar valiosas ideas y/o trabajos interesantes? 

Sr. Sáez Parga, Agustín 

Tengo quizá el defecto de ser muy concreto. La idea que 
voy a proponer puede parecer, por lo tanto, excesivamen- 
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te simple, pero nuestra experiencia de ingenieros de-
muestra que las cosas sencillas son las que mejor fun-
cionan. 

Existe una lista de las personas asistentes al Congreso; 
propongo que los organizadores la completen incluyendo 
en la misma las direcciones, teléfonos, etc. de nuestros 
domicilios y oficinas de trabajo. 

Por otra parte, los asistentes podriamos adquirir el com-
promiso de ayudar, orientar e informar a aquellos que nos 
lo soliciten. Formar, en pocas palabras, una hermandad 
de comunicación y asistencia. Creo que podría ser un 
primer paso para una comunicación más extensa. Es, sin 
duda, una idea simple, pero también los primeros pasos 
de un niño son torpes y vacilantes; al igual este primer 
paso ha de ser corto necesariamente. 

En nuestro trabajo viajamos con bastante frecuencia; 
la ayuda y orientación de un compañero, unos pocos mi-
nutos que dediquemos a quien lo solicite, facilitan, sin 
duda, los primeros contactos de quien debe desarrollar 
Su trabajo en una zona extraña. 

Nosotros, los ingenieros navales de España, tenemos 
la posibilidad de realizar, dentro de España, los contactos 
con los compañeros mediante algo tan sencillo como nues-
tro anuario. 

Pienso que la idea de crear un instrumento similar, pe-
ro iberoamericano, es ensanchar nuestro horizonte. Para 
ello basta con que tomemos el compromiso informal, creo 
que son los que valen, de atender a aquel compañero que 
nos lo solicite y que los organizadores completen las 
listas según lo antes indicado. 

Comprendo que pueda parecer esta idea demasiado sim- 

pIe, pero no pretende ser más que un primer paso, abrir 
un camino. No olvidemos las palabras de Machado «se 
hace camino al andar». 

Sr. Lecuona Muñoz 

Estoy totalmente de acuerdo con el espirito de fami-
lia iberoamericana que impregna estas Sesiones Técnicas. 

Pero debo hacer constar que la justificación histórica 
expuesta por J. B. Parga es incompleta, pues se basa en 
el descubrimiento de América. La gran mayoria de los 
países iberoamericanos conservan con mucho cariño sus 
culturas autóctonas precolombinas. Estas culturas son la 
base fundamental del vinculo que une a paises de am-
bos lados del Atlántico. Este vínculo se reforzó poste-
riormente y por la conquista de América, aunque por la 
falta total de perspectiva histórica se perdió mocho más 
de lo que se ganó. 

La cooperación naval entre países a ambos lados del 
Atlántico, tanto en tráfico como en construcción, fue una 
realidad fructífera hasta hace 10.000 años; era el mondo 
de la ATLANTIDA. 

Por suerte, parte de ese gran mundo sobrevivió a la 
catástrofe y lo transmitió a la nueva fase de la historia; 
como ejemplo cabe citar a los mayas de México, que re-
cibieron el mensaje del superviviente Ooetzalcoaltl, y nos-
otros, los vascos, qoe lo recibimos de nuestro TUBAL y 
lo transmitimos a los habitantes de la Península Ibérica. 

En esta línea se debe fundamentar nuestra coopera-
ción y. por lo tanto, propongo que el Segundo Congreso 
Iberoamericano se celebre en las islas AZORES, uno de 
los más claros vestigios de la ATLANTIDA. 

(Viene de la pág. 740.) 

te el de la preparación para las reparaciones de buques, 
cosa que no puede enseñarse sobre los libros y sin ver 
los barcos, como confirma la escasísima bibliografía so-
bre el tema. 

Hemos dicho que el ingeniero recién graduado, con una 
buena formación básica, se adapta rápidamente a los pues-
tos de trabajo y adquiere con presteza, «in sito», los co-
nocimientos tecnológicos que no puede recibir en la uni-
versidad, ya sea por falta de tiempo o por no poseerse 
en ella los medios materiales necesarios a esas enseñan-
zas. Parece ser que se requiere alguna aclaración sobre 
lo que entendemos por una buena formación básica, cuya 
posesión se ha interpretado, en cierto modo, como equi-
valente a encontrarse 'en las nubes» y no «al nivel del 
mar» o «con los pies en la tierra». Opinamos, por el con-
trario, que nadie está más alejado de la realidad que 
quien carece de una buena formación básica. Sin ella pi-
sará permanente terreno movedizo y sólo podrá realizar 
con corrección tareas rutinarias, muy respetables, pero 
propias de la formación profesional y no de un gradua-
do universitario. 

He de aclarar que no entiendo por buena formación bá-
sica un empacho de conocimientos teóricos, de carácter 
especulativo, de nula utilidad y superficialmente adquiri-
dos. Eso es para mí una malísima formación básica, que 
quizá permita al que la posea brillar en las reuniones de 
sociedad ante un auditorio de profanos, pero no sirve 
para nada riás. 

Entiendo que una buena formación básica, compatible 
con el tiempo de que se dispone en la Universidad para 
la preparación de un ingeniero, consiste en poseer con 
rigor y profundidad un repertorio limitado de conocimien-
tos matemáticos y fisicos que nos permita interpretar co-
rrectamente los fenómenos que constituyen el objeto de 
nuestro trabajo, de forma que sepamos representarlos 
con precisión mediante modelos simplificados, estable-
ciendo cuando sea necesario, con ayuda de las matemá-
ticas, relaciones formales entre las magnitudes que inter-
vienen en ellos que nos permitan valorar la influencia de 
cada una y extraer de todo ello consecuencias aplicables. 

Esa formación básica debe estiniular la aptitud para la 
observación, desarrollar la intuición y capacitar para ra-
zonar lógicamente y con rigor empleando el método cien-
tífico. Se debe familiarizar, además, al estudiante con el 
lenguaje científico y técnico para que se exprese con pre-
cisión y economía de palabras para conseguir una buena 
comunicación. 

Cuando todo eso constituya una segunda naturaleza 
del ingeniero puede decirse de él que tiene una buena 
formación básica y es apto para adaptarse rápidamente a 
cualquier trabajo que requiera el uso de las facultades 
intelectuales y la toma de dicisiones. Estas condiciones 
se dan en todas las funciones propias de un ingeniero 
y no sólo en las de investigación o en la ejecución de 
proyectos de gran complicación, como equivocadamente 
se piensa con frecuencia. 

Finalmente, el comunicar al graduado ese tipo de for-
mación es la tarea realmente universitaria que en ningún 
caso puede ser suplida por la empresa. Esta debe, por su 
parte, complementar la preparación del ingeniero, adies-
trándole en las propias instalaciones industriales en aque-
llas técnicas de aplicación que vaya a utilizar o vayan a 
estar a su cargo. 

La formación armónica del ingeniero y la deseable eco-
nomía de tiempo y medios para lograrla requiere, a nues-
tro juicio, el concurso de la Universidad y la empresa tal 
como se ha descrito. La primera poniendo un especial én-
fasis en conocimientos de carácter fundamental, perma-
nentes por naturaleza, y acentuando menos el esfuerzo 
en informar al alumno sobre cuestiones tecnológicas, rá-
pidamente mudables que pronto devienen obsoletas. La 
empresa, por el contrario, le instruirá en las técnicas en 
uso en cada momento, lo que obliga a una permanente 
puesta al día, ya sea en el propio lugar de trabajo o en-
viando al ingeniero a cursos de refresco en instalaciones 
adecuadas. 

Cuanto antecede no pasa, sin embargo, de ser un punto 
de vista personal sobre una materia como es la formación 
técnica, sumamente opinable. Acojo, pues, con el máximo 
respeto las observaciones formuladas a mi comunicación 
por los distinguidos y queridos colegas que han tenido la 
amabilidad de dedicarle su atención. 
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Cooperación técnico-comercial en el 
campo de la actividad naval 

Ponencia presentada por Fernando Casas. Ing. Naval 

Resulta en cierta manera complicado presentar en for-
ma conjunta los aspectos técnicos y comerciales en el 
campo naval, teniendo en cuenta que este Congreso, esta 
reunión de expertos, se ha convocado bajo el signo de 
sus conocimientos profesionales comunes, la ingeniería 
del transporte marítimo. 

Sin embargo, en el desarrollo de actividades cotidiano 
la realidad económica toma en forma unida aspectos téc-
nicos junto a aspectos comerciales. Incluso ustedes que 
nos escuchan en su práctica profesional conjugan habí-
tu&lmente la prestación de servicios derivados de sus co-
nocimientos técnicos con su sentido de eficacia económi-
ca en un marco comercial. Amparado en esta perspectiva, 
voy a tratar de presentar en grandes líneas la problemá-
tica común al área iberoamericana en el campo naval y 
las ventajas y posibilidades que se derivarían de una 
creciente colaboración. A continuación daré entrada a la 
exposición de un representante de la industria española 
en cada uno de los cuatro subsectores más característi-
cos que comprende esta actividad: fabricación de materia-
les y equipos para buques, construcción y reparación na-
val, proyecto del buque y de los métodos productivos y 
sxplotación de la unidad en servicio. 

Existe una evidente desproporción entre el volumen de 
comercio realizado por vía marítima de los países ibero-
americanos y el de la flota relativa para su transporte. 
La insuficiencia de la participación de ésta a escala 
mundial supone el primer escalón de un desequilibrio 
que se traduce en una salida de recursos económicos sa-
tisfechos a países fuera del área. Pero a su vez el des-
equilibrio se continúa en el del déficit de capacidad de 
proyecto y de construcción de buques y sus componen-
tes, con lo que no se encuentra fácilmente la resolución 
de! primero de los desequilibrios citados. 

Si vamos al origen de estos fenómenos aparece en 
primer lugar el hecho de que el sector naval, en sus as-
pectos de flota e industria naval, exige un largo proceso 
de acumulación de capitales físicos y, sobre todo, hu-
manos. 

El desarrollo reciente en este campo requiere un lar-
go proceso de aportación y consolidación. Ya se están 
dando en ei área unos grados de desarrollo industrial, 
tecnológico y de cooperación plurinacional importantes. 
No obstante, es preciso avivar y hacer eficaz el proceso 
de acumulación citado. Nada mejor para ello que los avan-
ces logrados particularmente en varios países que pueden 
actuar de focos de ayuda sectorial para el conjunto, pero, 
sobre todo, es preciso que se definan unos objetivos 
realistas y precisos y se analicen y programen con todo 
rigor los medios que permitan llevarlos a cabo. Para lc-
grarlo es necesaria la existencia de una atmósfera de cc-
laboración y que se materialice en unas instituciones que 
sean capaces de servir de soporte a un mecanismo de 
fomento de la actividad naval en estos países. 

Las ventajas de su aplicación deben extenderse a cam-
pos como los siguientes: 

- Mejor conocimiento de las oportunidades del merca-
do de transporte marítimo y del de construcción 
naval. 

- Racionalización de la asignación de recursos para 
la inversión, así corno de los productos disponi-
bles dentro del área. 

- Transparencia y circulación de los conocimientos 
alcanzados en los campos técnico, financiero, de ad-
ministración, condiciones de trabajo, etc. 

Fomento de la asociación y colaboración de empre-
sas plurinacionales que, por su introducción en el 
mercado y su capacidad técnica, permitan mayores 
garantías de éxito en el campo de competencia 
mundial. 

Pasando a cada uno de los campos concretos en que 
ha sido ya posible realizar un esfuerzo de cooperación, 
cedo la palabra a los representantes de tres asociaciones 
de empresas del sector naval y al de una destacada fir-
ma de ingeniería conocida también a escala mundial. 

EQUIPOS NAVALES 

Por Ricardo Rodríguez-Muro, Dr. Ing. Naval 

Los tres pilares básicos en que se apoya la industria 
naval podemos enumerarlos como sigue: 

- Técnica. 

- Astilleros. 

- Equipos. 

Conjuntamente los tres tienen por finalidad dar el me-
jor servicio posible al destinatario final, es decir, el ar-
mador. 

Es evidente que hay que partir de una técnica; si la 
misma no existe, difícilmente llegaremos al objetivo fi-
nal. Viene después la aplicación de esta técnica por par-
te del astillero. Con la técnica y sin astilleros tampoco 
es posible el buque; dos pilares, pues, nos condicionan 
ya la construcción del buque: técnica y astillero. 

Finalmente, y tras esta breve secuencia, llegamos al ter-
cer factor integrante del buque: los materiales y equi-
pos. Sobre ellos podemos afirmar lo mismo, es decir, 
que sin ellos, y aunque existan los otros dos, es impo-
sible el buque. 

Sin embargo, y a pesar de ser este tercer factor el que 
supone más valor dentro del buque, es, paradójicamente, 
al que se le presta más escasa atención cuando un de-
terminado país decide acometer el desarrollo de su indus-
tria naval. Y así nos encontramos que al hablar de tal 
o cual país respecto a este tema, el factor predominante 
sobre todos es el astillero o astilleros; se pregunta por su 
capacidad, por su cartera de pedidos, etc., etc., pero muy 
poco o nada se habla sobre los otros dos factores a que 
antes hemos aludido: la técnica y los equipos. 

De la técnica, porque se da por supuesto que el asti-
llero en cuestión la posee y, en todo caso, aquélla que 
le pueda faltar es fácilmente adquirible dentro del mer-
cado de las ingenierías. 
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De los equipos, porque, si no existen en el pais, basta 
recurrir a su importación, cerrando así el circuito y dando 
salida el astillero al producto final, que es el buque. 

Nos vamos a referir ya concretamente a este tercer 
pilar que lo forman los materiales y equipos. 

Antes hemos indicado que, paradójicamente, a la parte 
de más valor es a la que, en líneas generales, menos se 
la considera. Sin embargo, es indudable que, si queremos 
llegar a un producto final del astillero en condiciones de 
competitividad, la mayor ventaja la obtendremos siempre 
que el astillero pueda actuar en mayor o menor grado 
sobre este tercer factor de materiales y equipos. La com-
pra de los mismos por el astillero en el mejor precio 
(y al decir precio englobamos dentro del mismo la posi-
ble financiación), calidad y plazo de entrega, repercutirá 
sin duda en la competitividad antes aludida. Téngase en 
cuenta que, en líneas generales, el aporte al barco de 
materiales y equipos se puede cifrar en el 70 por 100. 
Una disminución del coste del buque en base a un au-
mento de la productividad del astillero de todos es sa-
bido que es muy dificil. ¿Dónde se puede actuar, pues? 
De ahí la importancia que dan los astilleros a una ade-
cuada politica de normalización y compras. 

Diversos factores al margen de lo ya dicho han de in-
teresar al astillero y también a las autoridades de los 
diferentes paises al tratar de fomentar su industria naval 
en este entorno de los equipos navales. El tener lo más 
próximo al astillero las fuentes de suministro entendemos 
que es un factor básico para el mismo, ya que puede lle-
gar a conocer intimarnente estas fuentes, vigilar sus ca-
lidades y controlar o exigir los plazos de entrega pacta-
dos. A las autoridades de cada país interesa asimismo el 
fomento de esta industria, ya que es aspiración lógica 
de las mismas no sólo poder atender con sus astilleros 
a sus propias flotas, sino poder llegar a exportar a su 
vez buques a otros países, los que, sin duda, exigirán pre-
cios competitivos, a los que difícilmente se podría llegar 
si las fuentes de suministro de las que debe abastecerse 
el astillero están muy alejadas del mismo o en otro país, 
o incluso en otro continente. 

Añádase a todo lo anterior, y sobre ello no hacernos 
ninguna consideración, puesto que está en el ánimo de to-
dos, el consiguiente ahorro de divisas que supone la rna-
yor incorporación de equipos nacionales al buque. 

En líneas generales podemos afirmar que el progreso 
de los astilleros nunca fue acompañado paralelamente por 
el de la industria fabricante de equipos. De hecho todos 
recordamos cómo hasta no hace muchos años los más 
diversos equipos se fabricaban en los propios astilleros, 
los cuales, además, tenían sus propios talleres de fun-
dición y así se fabricaban: anclas, portillos, ventanas, 
cuadros eléctricos, se fundían válvulas, se hacía el mobi-
liario de habilitación, etc., etc. 

Esto que acabamos de decir era entonces una exigen-
cia: no existía el desarrollo de industrias que hoy axis-
te; no había tampoco los canales de comunicación hoy 
existentes, etc., etc., ni tampoco la concepción del asti-
llero como industria iritegradora o de síntesis. De hecho, 
todavía nos encontramos con astilleros en algún país del 
área iberoamericana que opera en aquella forera, y ello 
más por razón de aprovechar aquellas instalaciones y de 
asegurarse el suministro a la medida exacta de sus pro-
pias exigencias, sin tener apenas en cuenta el elevado 
coste final del equipo o equipos que fabrica. 

De todo lo dicho deducimos que la industria de equi-
pos navales es necesaria en todo país que desee des-
arrollar la construcción de buques en condiciones compe-
titivas, y asi, a medida que el nivel industrial de un país 
aumenta, vemos cómo industrias o industriales que nunca 
pensaron en el sector naval empiezan a acceder al mis-
mo e inician la fabricación de determinados componentes, 
empezando, lógicamente, por los menos sofisticados, pa-
ra ir poco a poco accediendo a aquellos equipos más 
complejos. 

Sin embargo, la fabricación de equipos navales, así 
como determinadas instalaciones, más o menos comple. 
jos, debido en la mayoría de las ocasiones a las cxi- 

geodas de armadores y, por ende, de los astilleros, nos 
encontramos que, por tradición o conservadurismo, re-
caen, en la mayoría de las ocasiones, en marcas ya acre-
ditadas, lo cual exige, al tratar de desarrollar determi-
nadas fabricaciones, que en muchas ocasiones haya de 
recurrírse a la compra de tecnología y al pago de unos 
royalties, lo cual, en el peor de los casos, siempre será 
mejor que acudir a la importación del equipo completo. 

En el área iberoamericana es España el país que más 
ha desarrollado su industria de equipos navales. La si-
guen Brasil y Argentina. 

En España el desarrollo de esta industria se inició de 
una manera un tanto anárquica, que el tiempo fue decan-
ando debido a las exigencias propias de armadores y as-
iilleros, estando hoy en el mercado aquellas industrias 
que realmente han logrado equipos competitivos y de la 
calidad requerida. 

En la mayoría de las ocasiones estos fabricantes dedi-
can al sector naval una parte de su actividad, ya que, 
salvo determinados equipos, las series son cortas, la corn 
petencia es grande y la subsistencia de la empresa a base 
axciusivamente del equipo naval se haría difícil. 

Entendemos que algo similar ha ocurrido en Brasil y Ar-
gentina. Respecto a Brasil, la concentración de sus asti-
lleros, prácticamente todos situados en el Estado de Río, 
ha hecho que florezca una industria auxiliar que se con-
centra fundamentalmente en el Estado de Sáo Paulo, aun-
que con cierta tendencia a localizarse cerca de los asti-
lleros, pero en cierta forma, también pensamos, que pa-
deciendo los mismos errores por los que pasamos nos-
otros hace ¿iños. Nuestras noticias son que en estos roo-
mnentos se está estudiando con gran interés este sector, 
de manera que pueda llegar a dar la capacidad de res-
puesta que exige el desarrollo de su construcción naval. 
Indudablemente, los sectores involucrados en el tema son 
conscientes de este problema y están acometiendo la re-
solución del mismo. Existe, y así se ha declarado en 
múltiples ocasiones, una clara tendencia, reforzada por 
una decisión gubernamental de fomentar la producción na-
cional con el fin de incrementar la participación brasi-
leña en el producto final. 

El caso de Argentina podemos decir que es similar, pero 
en menor grado: según nuestros datos, no existe un ente 
coordinador del sector: sin embargo, y mediante acuerdos 
de licencias, fLrncionan ya algunas empresas argentinas 
que fabrican diversos equipos navales. 

Es obvio que la tendencia de cada país es tratar de 
fabricar por sí mismo la mayor parte de los equipos 
que han de iritegrarse en el buque, ahorrando al país la 
mayor cantidad de divisas posible, a la vez que creando 
nuevos puestos de trabajo y desarrollando nuevas tecno-
logías. Es obvio isimismo que para una serie de equipos 
no compensa, debido a series tan cortas y a otros moti-
vos, como Linificación de flotas, credibilidad de marcas, 
etcétera, el desarrollo de nuevas tecnologías cuando és-
tas existen en los mercados internacionales y los mis-
rnos son fáciles de adquirir. 

La tendencia cada vez mayor de todos los paises al uso 
de equipos nacionales obliga a dejar de pensar, en el caso 
de España, y más adelante a Brasil le ocurrirá lo mismo 
y a Argentina también, a dejar de pensar, repetimos, 
en ser meros vendedores o exportadores de equipos. El 
desarrollo indLlstrial no sólo de estos dos últimos países 
que acabarnos de citar, sino de todos los que están invc-
lucrados en la construcción naval en Iberoamérica, permi-
te concebir el hecho de que puedan desarrollar perfec-
tamente sus propias industrias de equipos navales. De 
ahí la necesidad absoluta e imperiosa de pensar en am-
pliar nuestras miras empresariales y acudir al intercam-
bio de nuestras tecnologías y experiencias, así como a la 
creación de empresas mixtas, en una fusión total de in-
tereses y de confianza mutua. 

Deseamos comentar como caso aparte tres países de 
nuestra área, que son Portugal, Venezuela y Méjico. El 
primero, por estar en Europa y muy próximo a las fuen-
tes de suministro de equipos, no desarrolló este sector 
y es ahora cuando se quiere ordenar e implantar el mis- 
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mo mediante acuerdos de colaboración y creación de em-
presas mixtas. 

Respecto a Venezuela, su desarrollo en cuanto a la cons-
trucción de buques está por venir con la creación de un 
nuevo astillero. Por las informaciones que obran en nues-
tro poder, este país quiere acometer el desarrollo de la 
industria de equipos navales en forma paralela al astillero 
y debernos alabar la meticulosidad con que se está lle-
vando a cabo esta creación de futuras industrias, ya que, 
y abundando en lo que decíamos anteriormente, no se 
desea que sean netamente navales, sino que las mismas 
tengan otra aplicación en otros sectores productivos del 
país. También en este pais, y al igual que en Portugal, 
se apoya con claridad la creación de empresas mixtas. 

Méjico está tratando en estos momentos de desarro-
llar su industria naval, principal y aLixiliar, habiendo co-
menzado por la unión de varios astilleros y la creación de 
un ente ordenador, como es la Comisión Coordinadora de 
la Industria Naval, dependiente de! Ministerio de Indus-
tria. 

Faltaría por tocar capítulos tan importantes como pue-
den serlo las multinacionales, reparto de mercados por 
parte de las mismas, grandes grupos comerciales, finan-
ciaciones, garantías, servicios post-venta, etc., etc. Qui-
zá qLlede esto para mejor ocasión, ya que estos temas 
enumerados, junto a otros posibles, pueden ser motivo 
de un planteamiento individual, largo y extenso. 

La experiencia española en este sector de la fabricación 
de equipos creemos que puede ser útil. Así es como 
en 1965, cLiando empresarios del sector deciden crear su 
propia Asociación, que habrá de trasladar sus inquietudes 
tanto a astilleros como a la Administración, así como 
dar a conocer sus fabricados fuera de nuestras fronte-
ras. El balance al día de hoy podemos asegurar que ha 
sido positivo. Cabe aquí manifestar que fue ésta la pri-
mera Asociación de este tipo que se creó en el mundo. 
Con posterioridad han nacido en Inglaterra el BMEC, en 
Japón el JSMEA, en Dinamarca el DEGA, en Francia CO-
FRENA, etc., y hoy todas ellas agrLlpadas en una Asocia-
ción de Asociaciones, que es el IMEC. Nada similar res-
pecto al sector de fabricantes de equipos existe en nues-
tra área, excepción hecha de nuestro pais. Por ello ter-
mino pregLintando: ¿por qué los empresarios o industria-
les del área no piensan en la posibilidad de la creación 
de Asociaciones de este tipo, que, sin duda, beneficiaría 
a todos y permitiría un mayor conocimiento de las posi-
bilidades de cada país en este sector? Ofrecemos desde 
aquí nuestra modesta experiencia y colaboración. 

ASTI LLEROS 

Por Antonio Olivé y González-Pumarieqo 

Señores, mis predecesores han tratado aspectos par-
ciales conducentes a un todo final llamado barco, que se 
concreto en un punto de convergencia geográfico, mate-
ria! y humano llamado astillero. 

Ye debería embarcarme ya, pues el tiempo apremio y 
no debo ahusar de la paciencia de ustedes, en las ideas 
concretas que encuadran la actividad de los astilleros 
dentro del marco de este Congreso. 

Pero quiero remontarme a buscar un fundamento más 
profundo a una actividad del sector naval que debería 
desarrollarse en cordial colaboración dentro del bloque 
iberoamericano. 

Entro con cierta preocupación en el terreno de la his-
toria. Preocupación porque la historia no es mi campo 
de actividad y preocupación porque las ideas personales 
que con toda buena fe exponga pudieran ser mal expre-
sadas por mi y, por tanto, no interpretadas en su ver-
dadero sentido positivo. 

En nuestra común historia hay un hecho inicial y es la 
llegada a la isla Guanahani en 1492 de tres buques, cons-
truidos por cierto a 90 kilómetros al sur de Sevilla y tri-
pulados por bastantes marineros del sevillano barrio de 
Tri ano. 

Sigue a este evento la creación de un imperio que en 
su época de mayor esplendor económico era una espe-
cie de mercado común iberoamericano con cinco polos 
de desarrollo: la Península y los cuatro reinos de Nue-
va España, Nueva Granada, Lima y Rio de la Plata. 

Surge luego un caudillo, a mi juicio genial, Simón Bo-
lívar, que para mí tiene 5L1 mayor grandeza en la idea 
que en 1820 brinda a Fernando VII de formar una Confe-
deración y que, al ser rechazada lamentablemente por 
nuestro rey, nos conduce inevitablemente a Ayacucho 
en 1824, y de ahí Bolívar, emancipado definitivamente, 
intenta en el 1 Congreso de Estados Americanos, cele-
brado en Panamá en 1826, llevar adelante su idea de una 
federación de hispano parlantes, que desde California a la 
Patagonia constituyese un núcleo humano y geográfico 
adalid de sLIs ideales de libertad y desarrollo. 

A mi juicio, desgraciadamente, poderosos enemigos im-
pidieron que este ideal se plasmase y así la federación 
que Bolívar propugnaba se atomizó políticamente, nacien-
do una veintena de paises compartimentados de un modo 
más o menos estanco, con su consecuente desarrollo eco-
nómico también atomizado. 

Los poderosos enemigos fueron: el mundo anglosajón, 
la falta de la visión bolivariana en alguno de los colabo-
radores del caudillo y la ceguera imperdoanble de los po-
líticos españoles. 

La historia sigue su marcha y contemplamos una serie 
de esfuerzos integradores: CEPAL, ALALC, OEA, CECLA 
y ahora la SELA y los pactos correspondientes. Todos 
ellos, en el terreno económico, no han tenido aún el éxi-
to que torios deseamos y creo que una de las razones 
más importantes pudiera ser el no haber llegado a ese 
mercado común que formaría el potente bloque federal, 
del cual, como español, no podría menos que sentirme 
orgulloso admirador. 

Perdonen esta disgresión histórica y vamos al terreno 
de lo actual. 

¿Qué vemos en et hemisferio americano? 

Tres bloques: el anglosajón, gigante del Norte, con sus 
220 millones de habitantes; el lusitano, con 107 millones 
de habitantes, unidos y en pleno desarrollo, y el hispánico, 
con 185 millones de habitantes, separados por unas fron-
teras que debieran ser la estructura necesaria, pero abier-
ta, de una poderosa construcción en vez de fronteras efec-
tivas y reales. 

Veamos en nuestro sector cómo se traducen esos po-
tenciales en cifras: 

BUQUES CONSTRUIDOS POR LOS ASTILLEROS 

IBEROAMERICANOS 

Núm. 1967 Núm. 1977 
barcos TRB buques TRB 

Arqentina 14 17.000 11 78.000 
Brasil 	............ 16 56.000 39 380.000 
Méjico 	............ 1 250 2 1.000 
Perú 	............... 85 12.500 41 7.000 
Portugal 	............ 20 140.000 17 170.000 
España 	............ 200 396.510 190 1.800.000 

622.260 2.436.000 

Mundo 	........... 2.743 15 mill. 2.796 27,5 milI. 

Pero todos los países relacionados en ese cuadro y 
los que no figuran porque no construyen está claro que 
tienen una necesidad de desarrollo comercial por vía ma-
rítima y, por tanto, respetando acuerdos de reparto de car-
gas, deberán tener buques propios que podrían, o mejor 
dicho deberían, haberse construido en su ámbito. 
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Y aquí llego a lo que me preocupa: si volviéramos a 
reconstituir unos polos de desarrollo naturales en el área 
iberoamericana, habría habido y podrá haber una distri-
bución equilibrada de astilleros en ese bloque, que de un 
modo natural irian colaborando al desarrollo industrial del 
mismo. 

Creo que extenderme más sería cansarles, pues es in-
sistir en el tema expuesto por mis compañeros, y qui-
siera terminar pidiendo una política común que fomente 
nuestro desarrollo, pero que esa política sea pensada por 
ustedes y nosotros bajo este marco iberoamericano para 
bien de todos. 

Existen ya unas primeras cooperaciones entre astille-
ros de nuestro país y algunos del otro lado del Atlántico. 
Son realidades que empiezan, pero dispersas. 

Piensen que en medio de la gran crisis en que el sec-
tor de la construcción naval está inmerso hay ya algunas 
asociaciones en varios países del bloque iberoamericano 
que luchan sin coordinación. Sería, pues, muy interesante 
que surgiera un afán de coordinación y colaboración en 
este campo, plasmándose en un ente de ámbito ibero-
a me ri cano. 

Espero que así no haya que recurrir a las drásticas y 
unilaterales medidas utilizadas por el primer fomentador 
de la construcción naval en el Nuevo Mundo: Hernán Cor-
tés, barrenando concienzudamente sus naves. 

MARINA MERCANTE 

Por Fernando Casas. Ing. Naval 

Con el fin de centrar la participación de los transpor-
tes marítimos y de la flota mercante del área iberoame-
ricana, basta con algunos datos significativos, como los 
siguientes: 

Si se excluye el tráfico de petroleros, dado que su im-
portancia afecta sólo a algunos países del área en forma 
importante, la generación de cargas por vía marítima re-
presenta un 9 por 100 en la actualidad del total mundial, 
con un crecimiento de un punto porcentual en los últi-
mos diez años. Mientras tanto, la flota muestra una parti-
cipación de sólo el 40 por 100 de la generación de carga. 
En consecuencia, un factor de generación de renta im-
portante. como es el negocio marítimo, no se ha realizado 
bajo los pabellones de estos paises en más de la mitad. 

Las causas de estos fenómenos son múltiples. En pri-
mer lugar, la complejidad y las interrelaciones del nego-
cio marítimo a nivel internacional sesgan así hacia los 
paises más desarrollados la mayor parte del negocio. Por 
otro lado, este tipo de actividad requiere una enorme in-
versión de capital y un relativamente pequeño empleo de 
tripulaciones, es decir, con bajo empleo de personal, fac-
tor sobre-abundante en los paises en proceso de industria-
lización. 

ASISTENCIA TECNICA 

tancia que todo el proceso se realice en forma coordi-
nada. 

Otro factor es la necesidad de ampliar el conocimien-
o sobre las posibilidades de mercado futuras y las po-

sibilidades de realizar proyectos de explotación con una 
masa crítica mínima en la magnitud financiera, comercial, 
técnica, etc. 

Por último, no debe olvidarse que las políticas marí-
timas nacionales deben coordinarse si se quiere que lle-
guemos a ser moderadamente ambiciosos con una coor-
dinación multinacional en cuanto a la regulación legal, ba-
jo la que opere el sector. Buena prueba de la dificultad 
que tiene instrumentar una coordinación es que la propia 
Comunidad Económica Europea no ha sido capaz de al-
canzar todavía una política marítima coordinada, dadas las 
características muy distintas cJe las posiciones de las em-
presas navieras de los paises componentes. 

En concreto, cabria desarrollar programas en torno a 
los tres campos: 

A) Análisis de la generación de cargas por vía marí -
tima, particularmente en el área iberoamericana, sin ex-
cluir estudios de alcance mundial: 

- EvolLición pasada: análisis de sus causas. 

- Evolución prospectiva: proyectos concretos y ten-
dencia en los casos no identificables individual-
ni ente. 

B) Estudio de las condiciones de explotación. Regula-
ción legal actual y previsiones de evolución. Análisis de 
medios de carga y descarga, almacenaje y distribución y 
tarifas. 

C) Legislación relativa a tripulaciones, medios de for-
mación de personal embarcado y en tierra inicial y per-
manente. Condiciones de trabajo y sistemas de raciona-
lización del trabajo a bordo. Sistemas de retribución e 
incentivos. 

D) Estudio de prototipos buques, condiciones de segu-
ridad y anticontaminación. sistema de mantenimiento. 

E) Seguimiento de las condiciones de oferta y de-
manda del mercado, con referencia particular a las condi-
ciones de este área: 

a) De buques. 

b) De transporte marítimo. 

F) Desarrollo del conocimiento mutuo de las empre-
sas navieras del área y de sus posibilidades de coopera-
ción en actividades no sólo de tipo técnico, sino también 
en el campo económico o a través de empresas mixtas. 

Otro de los factores es la necesidad de contar con una 
organización muy ágil y transparente en un mercado co-
mo el de carga, buques y financiación, que exige una gran 
introducción en los centros neurálgicos de la economía 
mundial. 

Estas dificultades tienden a crear una imposibilidad de 
despegue del sector, que en ocasiones se trata de evi-
tar con medidas de reserva de tráfico o apoyo directo. 
Esto crea un micromercado, que en ocasiones hace inefi-
ciente el funcionamiento del sector, haciendo más difícil 
su competitividad a nivel mundial, y de hecho, tras del 
primer paso de expansión, acaba limitando las propias po-
sibilidades de actividad a nivel mundial. 

Por ello es preciso instrumentar medidas que ayuden 
a romper el ciclo. 

Sólo deben protegerse aquellas formas de explotación 
en que esté asegurado un grado de eficiencia importante; 
simultáneamente debe potenciarse la racionalización de 
utilización de los recursos marítimos a nivel nacional y 
del área plurinacional; para ello es de destacada impor- 

Por Miguel Azón. Ing. Naval 

Siguiendo en la línea de cooperación que se está expo-
niendo, estas breves notas pretenden llevar al ánimo de 
los asistentes a este Congreso las posibilidades de co-
operación que en el campo de la asistencia técnica y de 
la tecnología pueden llegar a ser viables en función del 
nivel que en este aspecto se ha alcanzado en el conjunto 
de los países aquí representados y de las ventajas que 
nos reportaría una cooperación de este tipo. 

No es necesario hacer una apología de la importancia 
que en el producto buque, en su doble aceptación de 
construcción y de explotación, tienen aquellos factores de 
estudios técnico-económicos de definición y factibilidad y 
los posteriores de proyecto sobre la rentabilidad del bu-
que. Sin embargo, para centrar algo más estas ideas, nos 
permitimos hacer algunas reflexiones en este sentido. 

Es evidente que el fin primordial del sector o industria 
naval es el proyecto y construcción de buques y artefac- 
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tos marinos y su posterior uso en el transporte o en la 
explotación de los recursos oceánicos. 

Por otra parte, también resulta lógico establecer que 
dicho sector naval, entendido corno empresa o negocio, 
tiene una dimensión que en absoluto puede ceñirse tan 
sólo a unos limites locales o incluso nacionales. Debe ser 
contemplado con unas posibilidades internacionales y en 
línea con las intensas competencias que le afectan como 
consecuencia de esta dimensión. 

El éxito de un astillero o de una empresa naviera de-
pende muchas veces de la posibilidad de construir el tipo 
adecuado de buque, en la ocasión propicia y al precio co-
rrecto. La definición de estos tres factores puede, evi-
dentemente, suponer grandes dificultades; pero, por otra 
parte, parece necesario el conseguirlo si se pretende al-
canzar la efectividad requerida en una industria natural-
mente competitiva como lo es la del sector naval. Y esta 
definición se hace tanto más posible cuanto mayor sea 
la experiencia, la información y la tecnología de que se 
disponga. 

La definición del tipo de buque y el proyecto del misnio 
es un problema puramente técnico. Requiere un cuida-
doso examen de la demanda, un proceso de cuantificación 
de datos y un tratamiento técnico adecuado que permitan 
llegar a la solución más adecuada. 

La fecha de entrega del buque y, por tanto, la programa-
ción de trabajos de construcción es importante debido a 
que el buque ha de ser encargado para que pueda ser 
entregado en la fecha de una correcta demanda. Eviden-
temente, esto no es fácil, ya qie el negocio naviero tier,-
de a ser cíclico y está sometido a fluctuaciones del co-
mercio internacional. 

Por consiguiente, parece conveniente definir la fecha 
de entrega en función de los correspondientes estudios de 
mercado y de flota aplicados a las mercancías y buques 
en cuestión. 

El precio de un buque, que es normalmente el factor 
más importante, está muy condicionado por una serie de 
características propias del astillero, de su organización, 
de la industria auxiliar, de los suministradores, etc. Estos 
condicionantes hacen que el precio del buque dependa 
sólo parcialmente del proyecto del mismo. Pero con ade-
cuados estudios técnicos puede aumentarse algo más es-
ta dependencia, mejorando, por ejemplo, los procedimien-
tos del trabajo del astillero, de forma que se mejore su 
productividad, inclLiyendo en la especificación determina-
dos equipos, etc. 

Todos estos condicionantes técnicos, que influyen en los 
tres factores citados, tipo de buque, fecha de entrega y 
precio, requieren unos soportes tecnológicos que, lógica-
mente, estarán más enriquecidos cuanto mayor sea la ex-
periencia y la necesidad de haber tenido que enfrentarse 
a dichos problemas con anterioridad. Pero también serán 
decisivos, en la resolución correcta del problema, el co-
nocimiento de la mayor cantidad de datos posibles que in-
fluyen en la decisión final, el conocimiento de las posi-
bilidades y necesidades, el intercambio de soluciones. En 
una palabra. la  asistencia técnica que nos podemos prestar. 

Todos los participantes en este Congreso tenernos inte-
rés por conseguir para nuestros países ese nivel técnico 
que nos permita resolver no sólo los problemas clásicos 
de arquitectura naval con la solución más adecuada que 
sea posible con la ayuda de computadores, de programas 
técnico-navales, de sistemas de cálculo especialmente des-
arrollados, etc., sino aquellos otros problemas de tráfico, 
de demanda, de explotación, etc., que, indudablemente, 
podrán ser resueltos tanto más correctamente cuanto ma-
yor sea la información y datos que se posean. 

En este orden de cosas parece conveniente la creación 
de una atmósfera de colaboración, quizá de una institu-
ción que dirigiese esa colaboración en base a establecer 
una mayor permeabilidad en el intercambio de informa-
ción, una mayor facilidad en la prestación de asistencias 
técnicas y, en definitiva, una mayor cooperación global 
en el sector que nos es común. Y parece evidente que 
esta colaboración seria, por una parte, factible en fun- 

ción de las afinidades que nos Linen y, por otra, necesaria 
para el mejor desenvolvimiento de nuestros paises en la 
industria naval. 

Estas prestaciones técnicas de cooperación y de cola-
boración darían lugar a una serie de ventajas que, indu-
dableniente, aumentarían nuestras posibilidades de mer-
cado, tanto nacionales como internacionales, en función 
de los conocimientos propios y ajenos, así como de los 
recursos disponibles en cada área. 

Esta propuesta de colaboración entre paises con posi-
bilidades y necesidades afines en el negocio naval parece 
más evidente en las circunstancias actuales de crisis 
mundial en este sector, ya que una cooperación como la 
que se está comentando permitiría a todos nosotros un 
mayor conocimiento de los problemas, una mayor capa-
cidad para resolverlos y una posibilidad de abordar las 
soluciones que quizá de otra forma no sería factible al-
canzar. 

La oportunidad de este Congreso permite pensar al me-
nos en la posibilidad de definición de un mecanismo de 
colaboración y de asistencia en el campo técnico que nos 
permita mejorar y aumentar nuestras normales herramien-
tas de trabajo y acercarnos más a las mejores soluciones. 

Para terminar, y como resumen de estas breves notas, 
podriamos recordar los siguientes comentarios: 

La industria naval es un negocio con límites no sólo 
nacionales, sino internacionales. 

- Los factores de éxito de un astillero o de una em-
presa naviera tienen, en mayor o menor escala, una 
dependencia de los conocimientos y posibilidades 
técnicas. 

- Las actuales circunstancias en el campo de la tec-
nología podrían mejorar para nuestros países con el 
establecimiento de un mecanismo de colaboración, 
que al aumentar nuestros conocimientos nos posi-
bilitaría en el logro de mejores soluciones. 

Este Congreso ros brinda la oportunidad de plan-
tear la creación de este mecanismo de colaboración. 
Y si, como dice el refrán, la unión hace la fuerza, 
tina unión en el campo técnico nos deberá hacer más 
capaces de conseguir mejores logros técnicos. 

EPI LOGO 

Por Fernando Casas 

Corno ustedes han oído a mis colegas de ponencia en 
yn amplio análisis de perspectivas desde cada uno de los 
ountos de vista de los cuatro subsectores que componen 
el sector naval, sólo quiero dirigirme a ustedes, y a través 
de ustedes a todos los profesionales de la ingeniería na-
val de los países del área iberoamericana, para pedirles 
y a la vez ofrecerles la experiencia lograda por las em-
presas y asociaciones de empresas españolas. Y ello con 
el fin de basar en puntos de partida sólidos una creciente 
colaboración con intercambios de planes y experiencias 
en este campo. Cada uno de ustedes desarrolla su acti-
vidad en alguna de las tres facetas en que podríamos di-
vidir el ejercicio de nuestra profesión, presentando desde 
ellas esta colaboración y fomento de la actividad en el 
futu ro. 

Así en el campo de la ingenieria naval, facilitando la 
disposición de datos recopilados, estudios realizados y 
conocimientos personales de sus técnicos. 

En el campo de la actividad económica empresarial, me-
diante el asesoramiento directo o introducción a las rela-
ciones comerciales con las empresas que representan y 
que deseen operar en colaboración con los de otros países. 

Por último, en el campo de definición de una política 
sectorial por las Administraciones públicas, aportando la 
experiencia reciente y sirviendo de instrumento de coope- 
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ración técnica y relación entre las Administraciones y los 	El ponente 
organismos de cooperación internacional. 

En resumen, queremos poner a disposición de todos y 
ampliar en la medida de lo posible las posibilidades de 
colaboración futuras que prometemos, desarrollar la ca-
pacidad técnica y la actividad económica, que en el sec-
tor naval tienen una perspectiva ampliamente esperanza-
dora en los países que componen esta gran área ibero-
americana. 

INTERVENCIONES 

Sr. Ribeiro Caldeira Saraiva 

Os paises importadores/exportadores de mercadorias 
por mar, quando desejam comparticipar no comércio marí-
timo, começam por adquirir navios para passar depois a 
construí-los. O empreendimento começa por resolver um 
problema nacional de segurança de transportes mas len-
ça-se depois na industria de construcáo naval interna para 
acabar, por falta de suficiente mercado internacional para 
a producáo dos estaleíros, na exportaçáo de navios. 

Dáo-se assim passos sucessivos, nem sempre guiados 
por critérios económicos, o que as crises acabam por re-
velar com dura crueza. 

Mesmo limitando os financiamentos ás condiçoes da 
OCDE para os navios, a parte respeitante a aço, máquina 
e equipamento representa, quando se atinge a estabilida-
de de créditos concedidos, yerbas do ordem de duas a 
trés vezes o valor da producáo dos estaleiros. Se o aço, 
máquinas e eqLuipamentos sáo importados, nos navios ex-
portados, gera-se uma situaçáo difícilmente justificável ou 
SLiportável. 

Pede-nos o senhor presidente para apresentarmos expe-
riéncias reais. Esta julgo que deve ser transmitida, pois 
mostra a ¡mportáricia de desenvolvimentos harmónicos pa-
ra náo se criarem situaçoes desequilibradas nos paises 
onde a produçáo de navíos náo pode ser absorvida inter-
namente e que náo tenham as industrias subsidiárias para-
lelamente desenvolvidas. 

En efecto, se ha venido produciendo históricamente en 
paises en desarrollo un proceso sucesivo y no homogéneo 
de crecimiento de las distintas actividades de la industria 
de Construcción naval, alcanzándose con frecuencia situa-
ciones desequilibradas. 

Desde luego, cuando se da una insuficiencia de la in-
dustria suministradora nacional de acero y equipos na-
"ales para construir los buques que son capaces de ofre-
cer los astilleros, el valor añadido en el país es relativa-
mente bajo. Si en esta situación la demanda del mercado 
interior resulta insuficiente y se consiguen pedidos de ex-
portación. la  sobrecapacidad crónica a nivel mundial de 
construcción de buques viene exigiendo la oferta de tér-
minos de financiación muy favorables. Se produce, en 
consecuencia, en el caso de que se trate de mantener 
la actividad de los astilleros, una financiación neta por 
parte del país exportador al país importador. 

Este fenómeno no tiene por qué resultar, en principio, 
desfavorable, salvo que existan desequilibrios básicos fi-
nancieros que provoquen dificultades en la balanza de 
pagos nacional. Pero éste suele ser el caso en aquellos 
países en proceso de industrialización, en los que se pro-
duce habitualmente tina fuerte tendencia al déficit en 
los intercambios de bienes y servicios con el exterior, 
convirtiéndose la escasez de medios de pago internacio-
nales en cuello de botella económico fundamental. 

Sin embargo, existe una posible salida. Dado que la 
sobrecapacidad de oferta de buques se traslada inme-
diatamente a la industria suministradora, ésta se ve for -
zada a ofrecer términos de crédito no habituales en 
condiciones muy favorables. En este sentido, las ofertas 
recientes de fabricantes de equipos navales de paises con 
industrias suministradoras muy importantes vienen obte-
niéndose con fórmulas de pago a muy largo plazo. Por 
ello, el departamento de compras del astillero puede ne-
gociar unos términos de financiación aplazada en la ad-
quisición de componentes que en el fondo no hará más 
que trasladar al comprador del buque, disminuyendo en 
esa cuantía el crédito que ha de conseguir de entidades 
de financiación nacionales e internacionales. 

Réplica final 

1 liare, u/ef presidente di' JilieslIa A,sou,auio,, se ha ru'uí/iid 	una la/la d(' la., senoie.s l'urez y (ó,,u: I3aqueriz- o 
Br,a,ze.v re.vpO!l(/i(',l(/o al señor ,4 ¡de -  i'ti .s ti — Dereclio d1' I'lp/lCa'' ("Inuenh'ria 	Va la!''. ja ¡jo 1978). Por parle (le la 
u variación, y par lo tanto (le ('.5 la Re lista, Su' da por te,-,ninado la poluiiiiva en la h lada ¡tiil l,cando e., la ií ¡luna carla. 

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 

DE INGENIEROS NAVALES DE ESPAÑA 

MADRID 

Ouerído presidente: 

Nos ha sorprendido mucho la publicación en la Revista de nuestra Asociación de una nueva intervención del 
señor Aláez en relación con nuestro trabajo titulado «Perfeccionarniento de la teoría clásica de las líneas susten-
tadoras», máxime teniendo en cuenta que los temas técnicos suscitados por él habían sido suficientemente de-
batidos. 

Esperamos de tu comprensión y tradicional caballerosidad que se publicará íntegramente esta carta, en la 
que aportamos pruebas fehacientes de la calidad de nuestro trabajo. 

No nos vamos a referir al tema personal que se ha suscitado en la nueva intervención a la que nos esta-
mos refiriendo, porque estimamos que la Revista no ha de utilizarse como tribuna para dirimir cuestiones perso-
nales. Esto no quita para que afirmemos categóricamente que en nuestra contestación a la citada intervención 
hemos dado minuciosa y adecuada respuesta técnica a sus argumentaciones, sin eludir ninguno de los puntos ob-
jeto de discusión. 
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Hemos pensado que habiéndose agotado en este ca ;o la vía de diálogo técnico, la mejor defensa de nues-
tro trabajo podía ser presentar a los lectores de «Ingeni ría Naval» la opinión que ha merecido nuestro contri-
bucióii a auténticas autoridades mundiales en el campo de la hidrodinámica. 

Las opiniones que relatamos a continuación están rspalddss por la correspondencia de que te hemos he-
cho entrega. La información de que han dispuesto las oitadas autoridades para emitir sus juicios ha sido una 
versión inglesa del trabajo presentado en el 1 Congreso lberomericano de Ingeniería Naval, en la que suprimi-
mos el epílogo y en su lugar pusimos, a modo de puntua'izaciorles finales, las partes más relevantes de nuestra 
contestación al señor Aláez (igualmente se te entregó fotocopia de este documento) y tanibién una versión in-
glesa de nuestro trabajo titulado «Utilidad de la ecuaciói de Poincaré para el proyecto y análisis de propulsores 
con valores finitos de la circulación en el núcleo y en los extremos de las palas», publicado en el número de 
noviembre de 'Ingeniería Naval'. 

A continuación presentamos, ordenadas cronológica nente, las distintas contribuciones que se han recibido 

Opinión de los doctores Van Manen, Oosterveld, Van Oo ;sanen y Van Gent, del Canal de Wageningen (NSMB). 

Nuestras discLisiones con este prestigioso centro co enzaron en el mes de febrero de este año, desplazán-
dose para este propósito a Madrid el doctor Van Gent. 

En el mes de junio ya nos habían aceptado completmente la consistencia y calidad de nuestros procedimien-
'ces de cálculo de la contracción radial de los torbellinos libres, encontrándolos dignos de publicación en la revis-
'ca 'International Shipbuilding Progress». Sin embargo, n consideraban correcto nuestro modelo de línea susten-
tadora para propulsores con valores finitos de la circulaión en el núcleo y en los extremos de las palas. 

Sobre estos temas hemos intercambiado quince carcas y mantenido diversas reuniones, llegándose incluso 
a consultar a terceras partes. 

Estimulados por sus críticas constructivas, efectuamDs un desarrollo teórico (cuyo título, ya citado con ante-
rioridad, es «Utilidad de la ecuación de Poincaré.....), enel que demostramos, sin lugar a dudas, la consistencia 
de nuestro ya citado modelo hidrodinámico de línea sus :entadora. 

Tras un debate final sobre el tema, el propio profesar Van Manen se dirigió por escrito a nosotros, notifi-
cándonos que finalmente, en vista de nuestras últimas a'gumentaciones, aceptaban el contenidn de nuestro tra-
bajo y recomendaban su puhlicaciún en «International Shpbuilding Progress», instándonos a que se elaborase una 
versión final, fusionando nuestros trabajos ya citados e incluyendo además en ella ciertas argumentaciones que 
efectuamos durante las discusiones escritas. Es de destacar qie no les ha asustado en modo alguno la previsi-
ble extensión qLle tendrá el trabajo final. 

Opinión del doctor Rader y Mr. J. Blaurock, del Canal de Hamburgo (HSVA). 

Consideran que nuestro trabajo es de gran interés y constituye una ampliación muy útil de la teoría clásica 
de las lineas sustentadoras. Debido a que la naturaleza del mismo es esencialmente teórica, recomiendan que 
se efectúen las oportunas comprobaciones experimentales. 

En concreto, proponen medir, con auxilio de un velocímetro de rayos laser, la contracción radial que se pre-
sente en un propulsor razonablemente cargado. 

A este respecto es oportuno señalar que en el punto 9.3 de la versión de nuestro trabajo que apareció en 
la Revista «Ingeniería Naval», ya apuntábamos la conveniencia de investigar con tal medio experimental. 

Opinión del doctor K. Yokoo y Mr. K. Koyama, del Centro de Investigación de la Construcción Naval de Japón 

(The Shipbuilding Research Centre of Japan). 

En su contribución efectúan inicialmente ciertas consideraciones sobre los campos de aplicación de las teo-
rías de las líneas y de las superficies sustentadoras, que coinciden plenamente con los comentarios que efec-
'cuamos en la introducción de nuestro primer trabajo. 

Afirman que, debido a que las dificultades que se oresentan en la teoría de las superficies sustentadoras, 
al tener en cuenta la influencia de la contracción radial de los torbellinos libres, son muy grandes, resulta muy 
útil efectuar tal valoración mediante la teoría de las líneas sustentadoras. A este respecto consideran que nues-
tro trabajo constituye una buena contribución teórica en el campo de los propulsores. 

Consideran del mayor interés que presentemos en una próxima contribución ejemplos concretos de los re-
sultados teóricos que se obtienen con nuestras teorías. 

Opinión del doctor Morgan, del Centro de Investigación y Desarrollos de la Marina de Guerra de los Estados Uni-

dos (David Taylor, NSRDC). 

Sumando cartas y telex son siete los intercambios de correspondencia que llevamos efectuados hasta el mo-
mento presente. 

La contribución inicial del doctor Morgan fue muy extensa y contenía algunas malas interpretaciones de nues-
tro trabajo. Dicha contribución fue hecha en base exclusivamente a nuestro primer trabajo, que le fue entrega-
do en mano con ocasión de un viaje de los autores a los Estados Unidos. Después de nuestra contestación, los 
únicos temas que subsistían para posteriores discusiones eran la consistencia hidrodinámica de nuestro modelo 
de línea sustentadora y la demostración de que el modelo rio torbellinos libres de la teoría clásica de líneas 
sustentadoras no cumplía con la ecuación de continuidad. Con posterioridad se le envió nuestro trabajo sobre 
las posibilidades de la ecuación de Poincaré y se le demostró por qué las líneas de torbellinos libres habían de 
coincidir con las líneas de corriente. A partir de ese mmento (4 de octubre de 1978) no ha habido nuevas con 
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tribuciones por su parte, a pesar de que insistentemente pedíamos su opinión. En una conversación telefónica re-
ciente nos manifestó que prefería consultar con sus coegas de la ITTC (Comité de Propulsores) con ocasión 
de una próxima reunión en Berlin, antes de contestamos. 

Ante las probabilidades de que su contestación definitiva sufriera mayores demoras, y no queriendo retrasar 
más nuestra respuesta al señor Aláez, hemos juzgado o2ortuno  enviarla a «Ingeniería Naval» sin más tardanza, 
por estimar que la muestra de contribuciones que hemos tenido hasta ahora es ya suficientemente significativa. 

Finalmente, estimamos interesante mencionar uno de los párrafos del primer escrito del doctor Morgan, don-
de dice textualmente: 

there has been much argumerit whether or not there can be a finite load carried at the hub. 

which argument prevails no doubt depends on the cleararice at the blade roots.» 

Por nuestra parte afirmamos que dichas claras depenlen del paso que se dé a las secciones de las palas del 
propulsor próximas al núcleo. Estas afirmaciones coinciden con el contenido de nuestra contestación al señor 
Aláez. 

Conviene recordar que éste, en su intervención, afirmó textLlalmente (final de la primera columna de la pá-
gina 262 de la Revista «Ingeniería Naval» de mayo 1978): «El trabajo que demostró claramente que no existe circu-
lación en el núcleo se debe a Wald (11); ... Morgan en (10) ... hace un extenso estudio sobre el tema, llegando 
finalmente a la misma conclusión...» 

Es evidente, por lo tanto, que nuestras ideas a este respecto coinciden con las opiniones más modernas de 
Morgan. 

Opinión del doctor C. A. Johnson, del Canal de Gotemburgo (SSPA). 

Centra su atención en la parte de nuestro trabajo que trata sobre el modo de calcular la contracción radial 
de nuestro modelo de torbellinos libres, señalando que está muy interesado en este tema, y destaca que desde 
las contribuciones de Lerbs (1950) y  Glover (1973) no se habían producido contribuciones de interés. 

Opina que para aceptar de una manera definitiva nuestro primer procedimiento de cálculo es preciso que pre-
sentemos ejemplos numéricos de los resultados obteniios. 

Con respecto a nuestro segundo procedimiento, sufre L:na mala interpretación del contenido de nuestro tra-
bajo, que le hemos aclarado en escrito posterior. 

Finalmente da la bienvenida a nuestro trabajo y confía en que le enviaremos los resultados que obtengamos 
en un futuro próximo. 

Opinión de los doctores Minsaas y Huse, del Canal de Trondheim (The Ship Research Institute of Norway). 

Por conocer el doctor Minsaas el español, estos autores han poseido también la versión completa de nues-
tro primer trabajo publicado en «Ingeniería Naval» y afirnan haberlo estudiado con gran interés. Opinan que en 
el mismo y trabajos subsiguientes hemos efectuado una clara y ordenada presentación de la teoría de las líneas 
sustentadoras, complementándola con una interesante discusión sobre las limitaciones de su aplicabilidad (se re-
fieen a nuestra contestación al señor Aláez y a la discusión con el doctor Morgan). 

Afirman haber estudiado con especial interés nuestra aportación para el caso de propulsores con distribucio-
nes de la circulación con valores finitos en el núcleo y en los extremos de las palas, siendo éste uno de los 
problemas de mayor aplicación para el caso de propulsoes en tobera, y encuentran que nuestra generalización 
constituye una aportación importante. 

Opinan que, sin embargo, las mayores dificultades que existen en la actualidad en relación con esta teoría 
se centran en los problemas de capa limite (estas opinionen coinciden con lo manifestado por nosotros en el 
comienzo del epílogo de nuestro trabajo). 

Sugieren que en el futuro centremos nuestra atención en dichos temas y en el estudio del trenzado de los 
torbellinos de extremo de pala. 

Estimamos oportuno señalar que el doctor Minsaas es autor de uno de los programas de ordenador más mo-
dernos en la actualidad para proyectar propulsores en tobera. 

Creemos que huelga cualquier comentario nuestro adicional en relación con la calidad técnica de nuestro tra-
bajo, en vista de las opiniones que hemos presentado y la indiscutible autoridad de los colegas que las han 
emitido. 

GONZALO PEREZ GOMEZ 	 IGNACIO BAOUERIZO BRIONES 
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BARCOS 

SITUACION DE LA VIGENCIA DE DIVERSOS CONVENIOS Eno,iendas de 1971 
INTERNACIONALES 	 - No están en vigor. 

	

Nuestro compañero Salsador Noval Pou. perteneciente al 	- Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 

	

Cuerpo de Ingenieros Navales y destinado actualmente en 	vigor: 65. 

	

la Inspección General cte Buques Y Construcción Naval. 	- Número de aceptaciones depositadas: 16. 
ha preparado una nota en la que se recoge exhaustivamente 

	

la situación en cuanto a su entrada en vigor de los diversos 	Lltot//'Iidcl.s de 1973 (Ge/tora/ea) 
Convenios Internacionales existentes. 

No están en vigor, 

- Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 65. 

Número de aceptaciones depositadas : 6. 

Esta nota, que publicamos a continuación, contribuirá a 
aclarar las dudas de si un determinado convenio o enmienda 
o protocolo cuya existencia se conoce por las revistas es-
pecializaclas están verdaderamente en vigor o no. 

1. Cotss'iasio lxi ERN-5C1ONAL PARA LA SISGuISIDAD 1w lA Vius 
HUMANA EN EL 1\R DE 1948 

Fecha cte entrada en vigor: 19-11-1952. 

2. Coxvsxio INTERNAcIONAL PARA LA SEGuR1I)AD DE LA V1D,s 
HiSISN\ EN EL MAR DL 1960 

Fecha de entrada en vigor: 26-5-1965. 
Fecha de entrada en vigor en España: 26-5-1965. 

3. ENMIENDAS Al- Coxvrsio ixriactois 

Cndicione.s pa/o lo entrada en licor de estas ennuendaa 

El artículo IX del Convenio, entre otras cosas. dice 

"ci) Toda enmienda comunicada a los Gobiernos Contra-
tantes para su cetación... entrará en vigor para todos los 
Gs,hicrnos Contratantes, excepto para aquellos que antes de 
su entrada en vigor hubiesen hecho una declaración de que 
ellos no aceptan la enmienda, doce meses después cte la fe-
elia CII la que la enmienda sea aceptada por las 213 partes 
de los Gobiernos representados en el Comité cte Seguridad 
Marítinia.'' 

Lniiuen'las de 1966 

No están en vigor. 

Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 65. 
Número de aceptaciones depositadas: 46. 

En,niendas de 1967 

- No están en vigor. 

- Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 65. 

- Número de aceptaciones depositadas: 36. 

España aceptó las enmiendas el 9-12-1969. 

L,i,niendos de 1968 

No están en vigor. 

Número cte aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 65. 
Número de aceptaciones depositadas: 37. 

- España aceptó las enmiendas el 25-7-1969. 

En,niendas de 1959 

- No están en vigor. 

- Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 65. 
Número de aceptaciones depositadas: 26.  

L,i,,os'nda de 1973 (Grano) 

-. No está en vigor. 

Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vIgor: 65. 

Número de aceptaciones depositadas: 5. 

4. Cosvrrsio INTERN...ION.SL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA 
HuMANA EN EL MAR 

No está en vigor. 

En el artículo X del Convenio dice que el mismo en-
Iraní en vigor doce meses después de la fecha en la 
que no menos de 25 Estados, cuya flota mercante con-
unta constitul a no menos del 50 por 100 del tonelaje 

bruto de la ftcita mercante mundial, se basan consli-
onda en partes del Convenio. 

Núniu'ro de Estados contratantes: lO. 

Porcentaje conjunto de la flota de eStos países en re- 
(ación a la flota ni uncl i:i 1 (ap 'ox ¡ mac(o) : 47 por lOO. 

5. Rixii,ss INTERN-\CI(INALES PARA PREVENIR 1.05 ABORDAJES 
EN EL MAR DE 1960 

- Fecha a partir de la cual las Reglas son aplicadas por 
los Gobiernos que las acepten : 1-9-1965. 

España aceptó su aplicación. 

6. CONVENIO sol/RE Ric;i.ss INTERN\CJONALES PARA PREVENIR 
ios AI/ORD.Snis EN 1-1. Nl -SR DE 1972 

- Fecha cte entrada en vigor: 15-7-1977. 

Fecha cte entrada en vigor en España: 15-7-1977. 

7, Coxvi-siio INTI-RNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DF. LA  
CoNrssllNsClóN DEL MAR POR HIDROc.sRiu'Ros DE 1954 

Fecha de entrad:i en vigor: 26-7-1958. 
Fecha de entrada en vigor en España : 22-4-1964. 

8. ENMIENDAS AL CoNvENIo ANTERIOR 

Eu,niendas de 1962 

- Fecha de entrada en vigor: unas, el 18-5-1967, y  otras. 
el 28-6-1967. 

España las aceptó. 

Enin iendtia de 190 

-- Fecha de entrada en vigor: 20-1-1978. 

España las aceptó el 25-2-1976. 
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L,i,iuici.v 'le 1971 (Tanques) 

No están en viL'or. 

Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 40. 

N tímero de aceptaciones depositadas : 21. 

L'n,nie,u/í'.v 'le 1971 (Rexi(z,iíes) 

No están en vigor. 

Número (le aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 40. 

Número cte aceptaciones depositadas: 20. 

9, CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
C0NTASIIN.sciÓN DESDE BARCOS DE 1973 

- - No está en vigor. 

En el artículo 15 del Convenio se dice que entrará 
cn vigor (toce meses después de la fecha en que no 
menos de 15 Estados, cuya flota mercante conjunta 
constituye no menos ile! 50 por lOO del tonelaje bru-
to cte la folta mercante mundial, se hayan constituido 
en partes del mismo. 

Número actual de Estados contratantes : 3. 

Porcentaje de flota contratante : 1 por lOO 

IP. CONVENIO 1 N UOSNACIONAI. DE Lírsh,ss DE C.sRc;,s DL 1966 

Fecha cte entrada en vigor: 21-7-1968. 

España lo ratificó el 1-7-1968. 

II. ENMIENDAS Al- CONVENIO ANTERIOR 

E,i,niendos de 1971 

- No están en vigor. 

- Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 60. 

- Número de aceptaciones ya depositadas: 25. 

Enmiendas de 1975 

No están en vigor. 

Número de aceptaciones necesarias para su entrada en 
vigor: 60. 

Número cte aceptaciones ya depositadas: 16. 

12. CONVENIO INTERNACIONAl. SOiiRh ARQI:i-O DF BUQUES 

Di: 1969 

No está en vigor. 

En el artículo 17 del Convenio se dice que el mismo 
entrará en vigor veintIcuatro meses después cte la fe-
cha en que ni) menos cte 25 Gobiernos cte Estados, 
cuya flota mercante conjunta constituya no menos del 
65 por lOO ilel tonelaje bruto cte la flota mercante 
mundIal, se hayan constituido en partes del Convenio. 

Número actual cte Estados contratantes : 33. 

Porcentaje cte flota contratante: 55 por lOO 

13. PRO'rocoLo DE 1978 RELATIVO Al, CONVENIO IN l'ERNACIO-
NAL I'ARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR ION BUQUES 
DL 1973 

No está en vigor. 

1-1 artículo V del Protocolo dice que su entrada en 
vigor será doce meses después cte la fecha en que por 
lo menos 15 Estados, cuyas flotas mercantes combina-
das representen no menos del 50 por lOO del tonelaje 
brilto cte la marina mercante mundial, se hayan cons-
tituido en partes. 

4. PROTOCOLO DE 1978 RELATIVO AL CONvENIO INTERNACIO-
NAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HtJMSNA EN El. MAR 
DE 1974 

- No está en vigor. 

- El articulo V del Protocolo dice qcie su entrada en vi-
gor será seis meses después de la fecha en que por lo 
menos 15 Estados, cuyas flotas mercantes combinadas 
representen no menos del 50 por 100 ilel tonelaje bru-
to de la marina mercante niunclial, se hayan consti-
tuido en partes, aunque no entrará en vigor antes cte 
que lo haga el Convenio. 

ASTILLEROS 

DELEGACION DE ATRIBUCIONES 

El "Boletín Oficial del Estado' del 2 de diciembre publi-

c:i una Resolución cte la Dirección General de ¡ nd clstrias 
Siterometatúrgicas y Navales por la que se delegan atribu-
ciones en las delegaciones provinciales del Ministerio cte 
Industria y Energía. 

El Real Decreto 2.8411977, de 28 de octubre ("Boletín 
CI cia 1 del Estado" cte 18 (te noviembre), declaró el sector 
de industrias navales sujeto a plan de reestructuración. a los 
cfectos del artículo tercero ile! Real Decreto 378/1977. de 
25 de febrero ("Boletín Oficial del Estado" de 16 de marzo). 
("Ingeniería Naval". noviembre 1977.) 

En consecuencia, la instalación, ampliación y traslado de 
estas industrias requieren autorización administrativa previa. 

No obstante, teniendo en cuenta los objetivos que se 
propone la referida reestructuración, con objeto ile simpli-
ficar los trámites adminislrativos para aquellas industrias 
cuyas actividades no están comprendidas en el plan. es  
aconsetahie delegar la resolución cte determinados expe-
clientes. 

Por e It o, y cte ac oc rilo con lo prev i sto en el art íc u lo 22 
cte la Ley de Régimen Jurídico cte la Administración del 
Estado, y previa aprobación del señor ministro, se delegan 
las atribuciones cte esta Dirección General en los siguien-
les térmi los 

I'rimero. Las Delegaciones Provinciales cte este Minis-
terio q ucctan facultadas por delegación permanente. y en 
tanto no sea revocada en form:i expresa, para resolver los 
expedientes cte instalación, ampliación y traslado concernien-
tes a industrias navales cuyas actividades sean 

1. Construcción cte buques, embarcaciones y artefactos 
flotantes, en los que el material empleado en la construc-
ción del casco sea distinto del acero. 

12. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE PES 	2. Montaje de maquinaria, equipos e instalaciones en bu- 
QUEROS DE 1977 	 ques, embarcaciones y artefactos flotantes en los que el 

casco como en el caso anterior sea distinto de acero tan- 
No está en vigor. 

El artículo 10 del Convenio (tice que el mismo entrará 
en vigor doce meses después de la fecha en que no 
menos cte 15 Estados, cuya flota pesquera conjilflta 
constituya no menos del 50 por lOO del número cte 
barcos cte la flota pesquera mundial (cte 24 metros cte 
eslora y mayores), se hayan constituido en partes del 
Convenio. 

Ni'imei'o actual cte Estados contratantes: ninguno 

to si 'se trata de buques de nuea construcción o existentes. 

3. Reparaciones en hciques, ei'nharcaciones y artefactos 
flotante, cualquiera que sea la naturaleza del casco. cte 
hasta 1.000 toneladas cte registro bruto (TRB). 

4. Montaje cte maquinaria, equipos e instalaciones en bu-
ques, embarcaciones y artefactos flotantes, existentes y cte 
casco cte acero, cte hasta 1.000 TRB. por sustitución o re-
paración cte los montados a bordo. 
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En lodos estos casos en las resolticioncs se cxprcsarií cia-
ramente la actividad inscrita, indicando e) límite de TRB 
autorizado. haciendo constar al interesado que cualquier 
modificación de las instalaciones v/o de la actividad reque-
riró autorización previa. 

Segu ido. El di rector general pod ríE no o bsta nte. reca bar 
en todo momento pa la su resolución cualquier expediente, 
cuestión o asli oto. sea cual fuere el esta do (le 1 ram ¡ tación 
en que se encuentre. 

re reero . 	1 .a .5 coni liii ¡cae i oiles y resoluciones que sciil 
suscritas por delegación c\prcsarimn esta circunstancia cii la 
anteO rma. 

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE 
EL MES DE OCTUBRE DE 1978 

Nt i:s tis (uNridA lOS 

A.siile,o.v Espada/es. lactona de Sevilla.- Para la cuns-
truccion de seis frigorificos. Tres serán constrtudos para 
Naviera Transmarina. S. A., y los otros tres para Naviera 
Transrnar, S. A. Los seis buques tienen 3.080 TRB y 3.475 
TP M. 

Con Naviera Petrolquímica, S. A., para la construcción 
cte un transporte cte productos químicos de 7.500 TRR y 
14.000 TPM. 

110 LADt:R,&S 

Astilleros ui'! /1 thíii tiro. Po rtacon tenedores 	'e Al. DA 1.]- 
CiA". (le 3.730 TR B y 6.000 [PM. que se construye pila 
la Cia. Naviera del Saja. S. A. Irá propulsado por un mo-
tor Barrerasil)eut,, tipo R 13V 12 \4-35t), (le 4.000 OIl P a 
430 r. p. ni. 

A sti!lero.s Eso)o/e.s . Focto,ia de Ola erogo. (a rgue ro po-
livalente "RICARI) S. cte 7.500 FRI3 y 15.200 1PM. que 
se construye para Naviera Tramar, S. A. Irá propulsado 
por tui motor .Aesa/13&W. tipo 7K45G E, (e (1.15(1 BEl P a 
227 r. 1).  m. 

As,i/Iero,s Lunnioga.----Carguero 1 ZAR RAITZ". cte 697 
TRO y  1.195 TPM, que se construye para Naviera Pasai. 
Socicdad Anónima. Irá propulsado por un motor Echeva-
rria/B&W. tipo 8T231-U. de 1.160 BHP a 800 r. p. ni. 

E,npreso Nacional Bazumn. Factoría do' El ¡'erro!. Car-
guero polivalente "ARAO". de 6.900 TRB y  12.850 TPM, 
que se construye para Marítima Astur. Irá propulsado por 
un motor Bazán/Man, tipo 1 2V40/54Á, de 7.50)) BE-IP a 
450 r. p. ni, 

/ooisí.s Ruiz di' Velasco. 1_PCi ".1 ATA 1". de 4.000 TRB 
y 4.300 ITM. que se construye para Transportes Fluviais e 
Maritimos. S. A. (ELUMAR). de Brasil. Irá propulsado por 
un motor AcsajPielstick, upu 6PC15. (le 3.90)) BFIP a 520 
revoluciones por minuto. 

1F','l'RN(iAS 

Sociedad ¡vi etalú,'gica Doro Fe/,yoera. Carguero y port:i-
contenedores "PLENCIA" a Naviera Butrón, SA. Las ca-
racterísticas principales del buque son 4.300 TRB y 7.000 
TPM: eslol'a total. 104 m.; manga. 16,5 m. puntal. 9.7 ni., 
y calado, 7.59 m. La capacidad de bodega es (le 7.900 m. 
Va propulsado por un motor Barreras/Deutz, tipo RBV 1 2M-
350. de 4.000 BHP a 430 r, p. ni. 

A.su/Ilero.v E.spadoles. Factoría ríe Se ii/la. Carguero de lí-
nea "F3ONOLJA' a Societe Ivoirienne cte Transports Mariti-
raes (SITRAM), de Costa cte Marfil. Las características prin-
cipales del buque son: 10.500 ']'RB y 16.000 TPM : eslora 
total, 157.65 m.; eslora entre perpendiculares. 142,4 m. 
manga. 22,8 ni.; puntal. 13.1 ID., y calado. 9,842 ni. La ca-
pacidacl de bodega es de 20.700 m'. Va propulsado por un 
motor Acs:i / Sulzer. tipo 7RND68, de 11.550 BE-IP a 50 
revi' 1 uci oiles por ni i n tito. 

Carguero de línea "\4ARESME" a Cía. Naviera Mara-
sia. S. A. Las características principales del buque son  

7.940 TRB y 16.000 TPM ; eslora total. 147.40 ni.: eslora 
entre perpendlteulares, 134 m.; manga. 22,8 ni.: punta], 
13.5 ni.. y calado. 10.1 m. La capacidad de bodega es de 
21.400 ni. Va propulsado por un motor Acsa/Sulzer, tipo 
7RND61 de 11.550 BHP a 150 r. p. ni. 

A .s tii'/ero,s l:spaiio/ea. Farwría de O/a i'eago.- -G ra nelero 
"EXPORTAZU L" a Fxportmar. Las características princi-
pales del buque son: 15.650 TRB y 27.000 TPM ; eslora 
total, 182,094 ni.: eslora entre perpendiculares, 171.677 ni.: 
manga. 22.4 ni.: puntal. 14.2 ni., y calado. 10.5 1 ni. La ea-
pacidad de bodega es de 32.549 ni. Va propulsado por Liii 
motor AesaíSulzer. tipo 7R ND68. de 11.550 I3HP a 150 re-
voluciones por niinuto. 

Liinit1o' Lorenzo 1 Cía. l'rigorilico ''SIFRRi\ (iLJ.ADA-
R RAM A'' a Marítima del Norte. S. A. Las características 
principales del buque son : 1 .225 IR It y 2.229 '1 PM : eslora 
total. 85.98 m. : eslora entre perpendiculares, 78.5 ni.: man-
ga. 13.6 ni.: puntal. 7,3/4.115  in.. y calado. 4,9 ni. 1_it capa-
cidacl de bodega es cte 1 10.000 p . Va propulsado por tui 
motor Barreras/Deutz. tipo RRV8M-358, de 2.60)) BE-IP 
a 300 r. 

 
P. ni. 

Transporte de productos qLlímicos "LETICIA" a Maríti-
ma Petrolquímica, S. A. Las características principales cid 

buque sun: 3.695 TRR y 6.863 1PM: eslora total, 108,75 
metros: eslora entre perencliculares, 101 m. ; manga. 17,6 ni.; 
puntal. 8 ni., y calado. 6.644 ni. La capacidad dic tanques 
es cte 7.500 ni. Va prcipiulsaclo por un mctor Aesa/Werks-
poor. tipo 6TMS4I0. cic 4.250 BF-IP a 570 r. p.  ni. 

.-'l.s!iilí-ro.v Condón. Pesquero congelador ''(IFISA ---IN-
('E,' a Cía. Internacional cte Exportación e Importación. So-
cied;id Anónima (CIFISA). las características principales 
del buque son: 425 TRB y 427 '[['M : eslora total. 44.05 111.: 

eslora entre perpendicula res .37 ni.; manga. 931 m.: pun-
tal. 6,3 1¡4.2 ni., y ca lado. 4.197 ni. l,a capacidadl de bodega 
es de 500 ni - Va Propulsado pal un m otto Ecli eva rrí:i ' B&W. 
tipo 12V23HU, cte 1.500 BE-IP a 800 r. 1'.  nl. 

¡-lijo.5 de J. Barreras.-----Carguero polivalente "AL_SIXM AR" 
a Naviera (iai'cía-M iñaur, S. A. Las características pninci-
pules cid buque son : 2.530 IR B y 4.200 1PM : esicira to-
tal. 97.34 ni. : eslora entre perpendiculares. 88.5 ni. : man-
ga. 14 ni.: puntal. 7.85 ni.. y calado, 6.4 ni. La capacidad 
de bodega es de 5.500 m . Va propulsado por un motor 
BarrerasiDeuti. tipo R13VI2M-350. de 4.000 BHP a 430 
revoluciones por minuto, 

Coo,oroc'eio,iu'.v "YO u'ale.s Sa,i todoiiu,iga. - Pesq ueros conge-
adores "LI l3D.A". "KAM 130T" y "EL. KQFRA" a 1 .yhian 
Spanish Fishing (o. ( LI.SPA HSH). de Libia. Las caracte-
rísticas principales de luis buci ties son : 209 TR It y 170 
lP 'vi : c'slo ra total, 27 ni. : eslora cnt re perpen diculu 'es, 
25.5 ni.: manga. 7.5 ni.: puntal, 5.4 ni., y calado. 3.6 ni. 

a ca p:i ci d:u d de bodega es de 180 ni ' - Van lirdiliul ls;uclos 
por un niolor F3arreras/l)ctitz. tipo) SHA6M-528, de 750 
[31-1 P u °)Ot) r. ji. ni. cada h u q tic. 

Jo/hato ( 'onst,'itu-tos'a C'ijoneaa. 'l'r:unspoi'te de pape1 ma-
dera. contenedores y mineral KAIPOI A" a Yhts'neet Pa' 
peritehtaat O/Y. cte Finlandia. Las características principie 
les del buque scin : 6.784112.408 TR It y 8.71 2/14.873 1PM 
eslora total. 159,15 ni.; eslora Cutre perpcncticulares. 151.61 
metros: manga. 21 ni. : puntal. 1216/7235 ni., y calado. 9,13/ 
6.486 m. La capacidad de bodega es de 580.000 p.  Va pro-
pulsado por un motor .Acsa/Sulzer. tipo 6RND68. de 9.900 
BHP a 150 r, p, ni. 

LA SITUACION AL FINAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 1978 

Segón se desprende cte las estadísticas del Llciyd's Re-
gister of Shipping, al final ctel tercer trimestre de 1978 la 
c:u rIera de pedidos de Icis astilleros mundiales era de 
28,123,576 TR It, cual un clescensti de 2.345.475 tcineladus 
con i e laci diii al triniestre an ten tir (ver I N(i:NiirRís N AVAl,, 
agosto 1978) Dicha cifra es la más baja registrada desde 
scpt ¡cmli re de 1965. El tonelaje total con ti'atacl o do r;inte los 
nueve primeros niescs utel aOci (5.7 niillones (le tons.) es in-
l'eriuir al 44 por lOt) utel tonelaje total entregado (13.1 mi-
llones). 
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En el tercer trimestre del año en curso se empezaron 510 
buques. con 2.844.059 TRB (3.515.744 en el segundo tri-
mestre): se botaron 540 buques. con 2.920.308 TRB 
(3.985.857 en el trimestre anterior) y se entregaron 528 bu-
ques. con 3.633.323 TR B (4.576.739 cii el trimestre prece-
dente). 

VARIACION DE l.A CARTERA DE 1EDIDOS 

EN EL TERCER TRIMESTRE 

P .4 1 5 E 5 .Vuínu. Total (TRB) 

lapón 	.................. 575 6.991.508 	( 414.043) 
Brasil 	.................. 199 2.969.591 	( 	 - 4.048) 
USA 	.................. 246 2.745.144 	(-- 321.200) 
Polonia 	............... 160 1.561.578 	( 3.772) 
Españ 	................ 265 1.554.604 	(-- 2(1.866) 
Francia 	............... 61 1.537.402 	1-- 13.988) 
Reino 	Unido 	............ 164 1.460.855 	(-- 242.743) 
Suecia 	............... 59 1.246.082 	( 	 . 322.920) 
(urea 	del 	Sur 	......... 69 746.053 (- 257.547) 
Finlandia 	............... 65 684.207 	1- 60.835) 
Italia 	.................. 96 622.386 1- 49.213.) 
Noruega 	............... 170 604.564 (+ 1.357) 
Portugal 	............... 36 577.641 	1- l2050) 
Yugoslavia 	............ 60 528.460 (+ 52.946) 

[UI 	su. 	\ii\D........ . . 	 5 1 28.123.576 	(-2.345.475) 

El único país que ha regi1rado un aumento not:uhl en 
su cartera de pedidos es Yugoslavia. 

Los 2.007 buques en construcción alcanzan la cifra de 
17.430.150 TR B, con una disminución de 934.139 TR O con 
relación al trimestre anterior, y el tonelaje de los buques 
no comenzados ha bajado a 10.693.426 TRB ) 12.1C4.762 al 
final del trimestre anterior). 

Los petroleros y otros buques tanques representah:in el 
25.8 por 100 de la cartera de pedidos, los grancleros el 
25.7 por 100 y los cargueros el 29.2 por lOO. mientras que 
los portacontenedores representaban el 23.2 por 1(0 c'cl 
tonelaje de los cargueros. 

Entre los grandes buques entregados durante el trimestre 
figuran los petroleros "Burniah Fnterprise". (le 445.000 1PM 
"Nai Superba". de 409.400 TPM. y "Saffron". de 269.000 
'[PM, construidos en Taiwan. Suecia y Corea del Sur, res-
pectivamente. 

BUQUES ENTREGADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 

DE l97i 

P 	,-1 	¡ 	 5 	E 	S Núm. TRB 

Japón 	.............................. 235 1.222.216 
Suecia 	.............................. 6 332.851 
Reino 	Unido 	........................... 25 285.312 
Corea 	del 	Sur 	........................ 14 228.820 
USA 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 39 193.025 
Alemania 	Federal 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 20 184.994 
Rumania 	... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 7 125.443 
Alemania 	Oriental 	..................... 13 95.348 
Dinamarca 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- --- 	lO 82.894 
Bélgica 	.............................. 3 77.020 
Italia 	................................. 7 75.760 
España 	.............................. 22 71.176 
Yugoslavia 	........................... 5 63.354 

TOT.SL 	MUNDIAL 	.................. 528 3.633.323 

LAS PERDIDAS DE KOCKUMS 

Kockums prevé que cerrará el ejercicio de 1978 con unas 
pérdidas de 200 millones de coronas, casi el triple de las 
del año 1977. En su último informe se señala que la cons-
trucción naval y las compañías armadoras atraviesan actual- 

mente un período de gran depresión y que la explotación 
de sus buques le ha costado pérdidas de tesorería conside-
rables. El astillero no ha conseguido vender ninguno de los 
grandes metuneros actualmente en construcción por cuenta 
propia. Estos pedidos, que representan un sacrificio finan-
ciero niuy importante, no aseguran el empleo nada más quue 
hasta el segundo trimestre de 1979. 

Las pérdidas del astillero son relativamente pequeñas, pa-
ro la explotación de los buques del grupo producirá este 
año un déficit de 118 millones de coronas: por otra parte. 
el resto de las empresas industriales del grupo también se 
espera que cierren el ejercicio con pérdidas. 

Como consecuencia de lo anterior. Kockums se ha diri-
gido al Ministerio de Industria expresando su (leseo cte ini-
ciar discusiones sobre la forma en que el Estado podría 
hacerse cargo de la totalidad o tic una parte de las socie-
dudes del grupo. El Gobierno sueco ha aceptado y las ne-
gociaciones comenzarán inmediatamente. Para evitar cual-
dluicr tipo de cspecuilación la Bolsa de Estocolmo ha sus-
i,entlido la cotización cic las acciones - 

SOLUCIONES JAPONESAS 

Después de la aprobación por la Dieta de diferentes me-
didas en el marco de la ley ,  sobre empresas en dificultad. 
se van a crear diversas instituciones que permitirán. por una 
parte, la reducción de las capacidades cte produucción so-
brantes y. por otra. la  transformación de las instalaciones 
de algunos astilleros para dedicarlas a reparaciones. 

Una de las instutuiciones creadas es una Asociación cuiyo 
objeto será la compra de terrenos e instalaciones conside-
radas como sobrantes. El presupuesto de la Asociación será 
dic .00U millones oc yens, de los cuualcs lii mit:ud procede-
rán del Estado. La :idquusición de las instalaciones se hará 
astillero por astillero Y. según una primera estimación. se-
rán necesarios 40.500 millones de yens para las instalaciones 
propiamente dichas y 56.000 millones de yens para los te-
rrenos 1100 ver'...3(1 pta5.). 

La financiación de la operación es muy compleja. ya que 
al principio la Asociación solicitará créditos por esa suma, 
con la garantía del Estado, del Banco para el Desarrollo 
' de bancos privados y los amortuzará en seis años para 

los terrenos y en once años para las instalaciones. La canti-
dad total a devolver, teniendo cii cuenta los iuiterescs, será 
de 127,500 millones de veuls. Sin embargo, la Asociación 
tiene la posibilidad de alquiilar los terrenos e incluiso ven-
derlos. con lo quue recuperará uinos 61.500 millones de yens. 
que. unidos a una subvención del Gobierno de 25.900 mi-
llones de yens. dejan sólo para financiar por los astilleros 
supervivientes la cantidad cte 40.100 millones de vens. De 
eszu forma la contribución anual de los astilleros a la re-
estructuración cte la industria representará dci 0.1 al 0.3 
por 100 de la cifra de negocios global. 

Otro de los proyectos del Gobierno japonés para ayudar 
a la supervivencia de los astilleros es la orientación hacia 
el desguacc de buques. Para llevar a cabo esta operación 
se ha creado un organismo especializado promovido por la 
Asociación cte Constructores de Japón. la Asociación Co-
operativa cte Constructores de Japón y la Asociación de 
Contratistas de la Construcción Naval. Este organismo dis-
pondrá de un capital de 4.000 millones de ycns. de los cua-
les la mitad será proporcionada por el Gobierno, y pci -
mitirá el desguace (le tres millones de TRB a lo largo de los 
tres próximos años . Además se concederá uun:u subvención 
de 1.437 vens por tonclada desguazada. 

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DE BRITISH SHIPBUILDERS 

Según la primera memoria anual cte la sociedad British 
Sh iphuilclers. quue agrupa a bulos los astilleros ingleses tai-
cionalizados, los nueve primeros meses de explotación arro-
jan uin déficit de 108 millones de libras, pero el Concejo 
cte Administración considera factible alcanzar el objetivo fi-
jado por el Gobierno de que el déficit en el ejercicio que 
:scabar:i en el mes cte abril próxiuiio sólo sea de 45 millones. 

El director de la sociedad ha declarado quie las pérdidas 
suufridas son totalmente inaceptables, pero que se debían 

755 



INGENIERIA NAVAL 
	

Diciembre 1978 

una serie de factores anteriores a la actuación de la nueva 
sociedad. Las inversiones y la mejora de la productividad 
se paralizaron durante los tres años que precedieron a la 
nacionalización, mientras que se está sufriendo las conse-
cuencias de la peor crisis de la construcción naval de este 
siglo. Desde la nacionalización la tarea principal ha sido 
dominar la situación financiera de los distintos astilleros y 
preparar un plan para la empresa. 

Actualmente el grupo persigue cinco objetivos : obtener 
el mayor número posible de pedidos. disminuyendo las pér-
(lidas financierasz concentrar la actividad en los astilleros 
más eficaces: mejorar la productividad mejorar las relacio-
nes sociales y diversificar las actividades. 

Es de signific:ir que, además de las pérdidas sufridas, la 
sociedad ha recibido 46.6 millones (le libras del total de 
65 millones de libras previstos para el Plan (le Interven-
ción en favor (le la construcción naval y el coste total 
para el contribuyente ha sido (le 150 millones. 

Por otra parte. British Shiphuilders ha confirmado ofi-
cialniente a los sindicatos que se propone disminuir la ca-
pacidad (le los astilleros del Reino Unido en un 32 por lOO 
y las plantillas (le personal en 12.300 obreros desde ahora 
a 1981. La capacidad pasará (le 632.000 TRRC este año a 
430.000 TRBC en 1981.   subiendo luego a 530.000 TRB( 
en 1982-1 983. Para cumplir este plan se necesitarían fon-
(los de intervención (le lO millones de libras en 1979 y 
en 1980. 85 millones en 1981 y 50 millones en 1982 y 1983. 

Parece ser que. además (le la opción adoptada, la socie-
dad estudió otras tres: la primera, mantener la capacidad 
y plantillas actuales, de 33.000 personas, lo que requeriría 
300 millones de libras anuales del Fondo de Intervención: 
las otras dos opciones hubiesen llevado a la supresión (le 
la actividad (le construcción de buques mercantes, una con 
20.000 despidos y la otra con 25.000. 

En cualqiuer caso, los sindicatos no están muy dispues-
tos a aceptar el plan propuesto a no ser que el Estado se 
comprometiese :i cargar con el coste social (le esas medidas, 
es decir. a pagar a los obreros despedidos la totalidad de 
sus salarios hasta que encontrasen un nuevo trabajo. 

Otra propuesta planteada por la sociedad estatal es la 
(le congelar los salarios (larante dos años y medio. Los di-
rigentes sindicales están (lispLicstos a recomendar su acep-
lución, ya que. habiendo obtenido un aumento (le salarios 
del 15 por lOO el año último, la industria no está en con-
(liciones de soportar nuevos a amentos. En lo que va (le este 
a ño ya se han a 1inient do un 2.8 por lOO. (le forma que no 
quedaría nada más que un 2,2 por lOO para respetar el 
límite del 5 por lOO fijado por el Gobierno. 

TRAFICO MARITIMO 

EL MERCADO DE FLETES 

La proximidad del fin del año, con sus temores ante una 
inflexión del mercado que pudiera eonsidcrarse definitiva, 
puede mirarse a estas alturas con cierta esperanza, pues la 
inflexión que empezaron a mostrar ciertos tráficos, deno-
tando síntomas claros de cansancio ante el espectacular 
crecimiento de las cotizaciones a lo largo de los últimos 
meses, parece haberse superado o. al menos, detenido. El 
hecho es que, tras unas semanas en que la recesión apa-
recía claramente debilitando los mercados, últimamente se 
ha observado cierta reacción alcista, que se ha traducido 
inmediatamente en cierta firmeza en las cotizaciones. Ante 
esta situación, la esperanza de que la tónica optimista (le los 
últimos meses se mantenga ha vuelto a hacer su aparición. 

Concretamente, en el tráfico del grano se han producido 
operaciones de induda ble interés, como, por ejemplo, el fle-
taniento (le diversas unidades, de tonelaje comprendido en-
tre las 70.0110 y las 75.000 toneladas, desde los Estados 
Unidos (Gol fo) al Continente europeo (J-Tolanda) a cifras 
comprendidas entre los 8.75 y  los 9 USA S/ton.(fio). mien-
tras que los buques de menor tamaño —del orden (le las 
50.00060.000 toneladas-- han vuelto a alcanzar cotas su-
periores a los 9 USA Ston.(fio), rozándose incluso el te- 

cho (le los lO dólares. también en el tráfico desde el Golfo 
al Continente. Por su parte, los fletes con destino Japón 
también han experimentado un alza sustancial con respec-
to a las cifras de finales (le noviembre. mostrándose en 
la actualidad cotas del orden (le los 13.50/14 USA S(ton. 
para buques (le tamaño medio. 

lndudablernenlc. la  situación (tel mercado del petróleo, 
tan activo en los últimos tiempos. ha tenido directa ulfluen-
cia en los mercados (le carga seca al mantener alejados de 
éste a los buques combinados, circunstancia que persiste, 
al igual que la reducción del tonelaje amarrado, que según 
datos del t.loyd's of London han sufrido un considerable 
descenso en los últimos meses, particularmente en lo que a 
petroleros se refiere. Así, de un total (le flota petrolera 
amarr:ida ile eere:i (le 53 millones de toneladas (le PCS0 

muerto en tulio. se  ha pasado a 34,5 en noviembre, dato 
revelador (le la actividad registrada en el mercado a lo lar-
go de la segunda ro i md del a ño. En carga seca, por el con-
trario, no ha habido variaciones excesivamente significati-
vas. Paralelamente, ha habido arr considerable incremento 
en el 11 o- e ro y  tonelaje (le bu9 oes (lcdicad os a a Irnacén 
flotante de cru (los : en nov i cnt b re ha 11 a bi do (LO a umento 
(le II buques. pasándose (le 2) a 40, con un tonelaje de 
peso muerto que ha pasado. a su vez. (le algo más ile cinco 
millones (le toneladas (le peso muerto a cerca de ocho mi-
llones. 

Todo ello muestra la inseguridad del mercado ante el in-
minente alza (le los precios del petróleo. por una parte, 
y la crisis iraní, por otra. El caso es que han segiudo fle-
tamndose buques a niveles (le fletes relativamente altos (tel 
orden (le VV 60 para VI.CC  en tráfico del Golfo Pérsico a 
Occidente --. Veremos lo que ocurre tan pronto se estahilice 
el mercado como consecuencia de la decisión (le los paíseS 
(le la OPEP. 

Por lo que respecta a la Marina Mercante en nuestro 
país, clima de inseguridad ante las amenazas de huelga de 
tripulaciones como consecuencia (le la negociación de los 
convenios colectivos que finalizaban a finales (le 1978 y  las 
posibles medidas de militarización que se han anunciado 
para los servicios públicos (le interés nacional. Todo ello 
es mus grave, pires puede crear un clima (le violencia la-
boral ante el II Convenio Nacional de la Marina Mercante, 
que podría desencadenar la huelga general en todo el sec' 
tor. Confiemos en que se imponga finalmente el buen sen-
tido y no se llegue a situaciones irreversibles de inuy (lificil 
solución. 

Finalmente, y también por lo que a España se refiere. 
rumores sobre la posible iniplanlación (le nuevas medidas 
de financiación que llermut:in paliar la crisis del sector de 
la construcción naval. (PiC supondrían. en opinión (le algu-
nos, la extensión (le los plrtios de amortización vigentes 
hasta ahora para la cancelación del crédito naval. 

Veremos lo que nos depara este fin de año y confiemos 
en que 1978 suponga la confirmación (le la sorprendente 

-aunque insuficiente-- reactivación que. sin duda, ha ex-
perimentado el mercado a lo largo (le la segunda mitad 
(le 1978. Ojalá sea así. 

ORDEN DESARROLLANDO EL REAL DECRETO SOBRE 
APOYO A LA DEMANDA DE BUOUES 

E! "Boletín Oficial' del 7 de diciembre publica una Or-
den Ministerial del Ministerio (le Economía por la que se 
(lesarrolla el artículo 5. del Real Decreto 2548/1978. del 
31 (le octubre ("Ingeniería Naval". noviembre 1978), de me-
(lidas (le carácter financiero (le apoyo a la demanda de 
buques. 

Entre las incuiida establecidas por esta (lisposición figura 
la concesión (le préstamos para la construcción, transforma-
ción y grandes reparaciones (le buques mercantes o dc pes-
ca. así como artefactos y plantas flotantes, siempre que scan 
de casco de acero y (le más de lOO TRB. 

En el articulo 5. del citado Real Decieto se dispone que 
los créditos (le referencia podrán concederse por las enti-
dades oficiales (le crédito, por la Banca privada y por las 
Cajas (le Ahorro, bien separadamente o mediante forma-
ción de consorcios, si bien el Ministerio (le Economía, mc- 
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chante disposición de caríícter general, habró (le fijar los 
porcentajes móximos finaneiahlcs por las entidades oficiales 
cte crédito según los distintos tipos de buques. 

En consecuencia, procede que por este Ministerio se dé 
e um pl ¡ ni ¡en tu a la d s posición legal iiidicada, fijando los 
alud idos pureen tajes que cii rclac ¡ do Con la flota merca tite 
se establecen por esta Orden. Respecto a la flota pesquera, 
de acuerdo co it el cita do Real Decreto se dieta ni u las no r-
mas oportunas una vez el O o lii e mo haya ap ro ha do el Pl a ti 
de Reestructuración (le la Pesca 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer 

Primero—De conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 2548/1978. de 31 de octubre. se  autoriza al Banco 
de Crédito a la Construcción para que pueda financiar has-
ta el lOO por lOO del crédito móximo posible. según la 
normativa vigente, con destino a la construcción de buques 
de tonelaje no superior a 12.000 TRB, de los siguientes 
tipos : buques-tanque de productos petrolíferos. graneleros 
(excluidos los combinados), cargueros. frigoríficos, porta-
contenedores y cargueros de línea rcípidos, rolI-on. roll-off 
y buques para el transporte de automóviles, buques-tanque 
para el transporte de gases licuados (le petróleo y produc-
tos químicos, buques-tanque para Cl transporte de gas na-
tural, cisternas, otros buques de carga seca no especificados, 
lerrss y buques de pasaje y otros buques no cargueros. 

Segundo. Para buques de tonelaje superior a 12.000 TR 13 
el Ha neo (le Crédito a la Construcción podró participar has-
ta Ir)s siguientes porcentajes del crédito nitíximo posible, 
según las disposiciones vigentes 

25 por lOO para tiuques granelcros (excluudos los com-
binados). 

50 ior lOO para todos los (lentas tipos ((e buques enun-
ciados en el número anterior. 

rercero. El Banco de Crédito a la Construcción no po-
dril fi mi nei a r buques-tanque para t ma nspo 'te de crudo de 
petróleo ni graneleros combinados (ORO y O-O) de cual-
quicm tonelaje. 

Cuarto—Las transformaciones o grandes reparaciones de 
buques a que se refiere el artículo 4. 1  del Real Decreto 
podrcmn ser financiadas por el Banco de Crédito a la Cons-
trucción hasta el 100 por IDO del importe del crédito que 
proceda, según dicho Real Decreto. teniendo en cuenta el 
porcentaje (le participación del Banco en la financiación de 
la construcción (tel buque. 

BUQUES INACTIVOS EN SEPTIEMBRE 

El Consejo general de los armadores tiritón ¡ eos ha pu fO ¡ 
caito recientemente sus tablas del tonelaje amarrado en el 
ni uundo el pasa do 30 (le se pt ¡ciii tire. El tota 1 de ti uq ties :uiiia-
rrados era de 765, con 26,926.000 TR 13 o 50.52 1.000 TPM. 
q tic supone el 8 por lOO de la flota mundial. ('oinprendía 
437 buques (le carga seca, con 7.378.000 TRB y 12,508.000 
TPM 4 por lOO), y 328 buques-tanque. con 19.540,000 'FR 13 
y 38.01 3.00t) TPM III por 100). 

La corva de huq oes amar nidos alcanzó un mdx ¡ mo el pa-
sudo 30 de junio. con 57.013.000 1PM. y. por tanto, la 
disminución desde (licha fecha ha siclo cte 6.500.000 1PM. 
Por su parte. el tonelaje petrolero aniarrado ha disminuido 
en 5.500.000 TPM. Para los huques de carga seca, la dis' 
minución desde el 30 de junio ha sido de un millón (le tone-
ladas, mientras que desde el 30 de abril, fecha en que se 
alcanzó el máximo en esta categoría, con 14.452.000 1PM. 
ha siclo de dos millones cte toneladas. 

ESTUDIO SOBRE PETROLEROS PEQUEÑOS 

Fi gabinete FI P Drewry Ltd. ha puhlicado recientemente 
un estudio cledicacto a los pequeños petroleros, respondiendo 
así al interés por estos buques de los armadores (le petro-
leros. Algunas estiniaciones prevén que el recquilitirio de 
la flota cte pequeños petroleros ocurrirá antes que el de los 
c'rancles y qti' la mejora de los fletes para grandes buques  

registrada actualmente será de corta duración. En dicho es-
tuclio se hace una distinción entre los buques cte menos cte 
60.000 TPM y los de 60.000 a 100.000 '1PM. que pueden, 
cii cleterniinadas condiciones, intervenir en el mercado cte 
grandes petroleros. A partir del ami lisis cte las diferentes 
estadísticas ci estimaciones publicadas. FI P Drewry estima 
q oc la clenian da cte peq oc ños transportes de cmii do aun en-
ta mii poco, ni ¡ entras que la denia it da cte tra os po rtes ile tiro' 
duetos ci timentar:í a un ritmo del lO por 100 anual hasta 
1980 y  que aparecerá cina nueva clen'uancla cte transporte 
cte productos enti'e los países cte Oriente Mecho o cte Africa 
hacia Estados L'niclos, 

i,os a luto mes estiman que a cci mto plazo la fi ola (le peque-
ños petroleros es insuficiente para hacer frente a este aumen-
to cte la demanda. Las entregas masivas para desguace che' 
herán continuar, ya que la edad de la flota es elevada. Por 
tanto, se tu'atamá de construir nuevos buques, pero debido 
a las decisiones cte la CMCI respecto a lastres separados 
parece que la distinción no se hace entre buques inferiores 
y superiores a 60.000 TPM. sino entre transportes cte pro-
ductos de menos cte 30.000 TPM sin lastres separados y de 
productos o de crudo cte más de 30.000 TPM dotados cte 
lastres separados, 

E Sta ni eva est r uct u ma del uiie 'cacto ten ch ni . sin ni ilg ti mi 
(toda, un efectc sobre los fletes, y mientras que el mercado 
cte pequeños petroleros es actualmente el único sector casi 
rentable, es prohatile (lite Cfl el transcurso cte los próximos 
años se asusta a una ni ejora (le los ni ¡sitios. 

Dicho estudio. tutuilcicho ''Prospects l'om small tankeus 	att 
isscssmeult of reqcuirementsand availatnlity of tauikers ticlow 
100.000 ilw op to 1985", se puede obtener a tun precio (le 
95 libras, o 200 dólares, clirigitíndose a HPI) Shipping Pu-
tilications, 34 Hrook Street, Mavfcuir. Loncti'es \Vl Y2LL. 

PUBLICACIONES 

PUBLICACION DEL FEIN 

El Fondo Editorial che Ingeniería Naval accubru de editar 
tun nuevo libro, del que a continuación hacemos una breve 
reseña: 

"Dirección cte la Función Informática". Autor Guillen-
muto Serranci che Entrambasaguas. Doctor Ingeniero Naval, 
Lieenciadci en Informática. Profesor Agregado de Análisis 
de Sistemas cte Gestión en la Facultad de Informática. Pre-
cio 750 pesetas. 

El libro ofrece una panorámica general che la uliateria in-
formática, evitando deliberadamente el entr:ur cii detalle che 
la técnica y centrando la exposición en los plintos que son 
relevcuntes piura los cuadros directivos, 

El Ii timo es de fiíci 1 le et tutu. aunque tiene uma cue ita den-
¡dad de cririos, pomq lic uncís que tina diese mu pción lo q tic 

a porta es tu miii síntesis de ccl uicci mi culto. sechi mcii t:tclo con la 
experiencia. que es cte uutilidcud para el pmtifesitincul (lite aun 
siendo tujeno a la iii form ti ti cci. tiende ccuit:i vez más a de-
pender en alguna medida de ella o a cjeu'cem responscihili-
Jactes que mcl cuyen el couitmcilar cucliviclades infcimmtíticas. 

Para el pu'cfesiouial de la inforniática. el libro ofrece uuuia 
visión cte conjunto como guíit cte reflexión pamit hacer ba-
lance cte las ideas y reorientar los criterios desde plantis 
generales de pensamiento. 

El autor tiene cina experiencia de quince años en esta 
materia, los últimos ocho también en el campo de la do-
cencia. Tiene publicada otra obra sobre informática. 

1,05 pedidos de este libro pueden dirigirse a 

Fomto Editorial cte Ingeuiiería Navtul. 

Escuela Técnica Superior cte Ingenieros Navales, 

Ciudad Universitaria. 

Avenidhcu Arco cte la Victcimia. sin. 

\4actrid-3, 
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REGISTRO ESPECIAL DE DRAGAS 

La Unión Internacional de Propietarios de Draiias de Suc-
ción (La Haya) estaba interesada en la distribución de un 
Registro especializado de todas las dragas de succión de 
alta rriar y ganguiles de arena de más de ioø TRB. 

Los Shipping Iníormaiion Services del Lloyd's Register 
of Shipping y el Llovds of London Press han hecho posi-
hle la elaboración de dicho Registro extrayendo las enlra-
das de las (1 ragas perti lien tes del archivo de ordenador del 

bro de Registro que se Liii liza para la confección del Re-
st ro de Ruq ties del Lb y ul's 

El resultado ha sido un "mini'' Registro de Buques del 
• lovd's de 53 puigi las. Contien e mii s de 500 entradas deta-

ll ada; de dia 1_as por orden al la bdl co (le 5 Lis O omb res. Se 
ha eonl eccionado tanibin una relación coni plcta (le los 
respectivos armadores y operadores. 

Con este inot j yo se ha manifestado l  ie este n Li evo ser-
vicio tiene evidentes ventajas para organismos que pLiedan 
necesitar publicaciones especializadas, bien p;Lra Liso interno 
o para relaciones públicas (mínimo de 50 copias). Por ejem-
plo. se  podrían preparar registros similares para tipos espe-
chicos de buques tales como portacontenedLres. ro-ro o 
LNCi o por clasificaciones de banderas o armadores. To-
(las las listas se basarían en el Registro de Buques. 

REUNIONES Y CONFERENCIAS 

AGENDA 

Conference on Equipment for Specialised Vessels 

6-9 de febrero de 1979. Singapur 
Organizada por The lnstitute of Marine Engineers, se ce-

lebrará coincidiendo con la exposición internacional Asia 
Marine 79. 

Se presentarán 18 trabajos, que tratarán sobre hidráuli-
ca, turbinas de gas, buques especializados, sistemas de 
tuberías y bombas, grados de fuels, sistemas de gas iner-
te, aire de alta presión, hélices de paso controlable, ma-
quinaria de cubierta. refrigeración, aire acondicionado y 
criogenia. 

Para mayor información dirigirse a Expo Travel & Con-
ferences B. y.. Waalhaven Z. Z. 3088 HJ, Rotterdam. 

Marine Propulsion and Future Fuels 

1-2 de marzo de 1979. Londres 
Patrocinada por la revista «The Motor Ship», esta con-

ferencia internacional proporcionará a los armadores, cons-
tructores de motores diesel, turbinas de vapor y turbinas 
de gas, compañias de combustible, firmas consultoras y 
especialistas en el tratamiento del combustible una pers-
pectiva detallada de las futuras tendencias del combusti-
ble y una valoración de la capacidad de los motores diesel 
marinos y sus subsisternas para competir con combusti-
bles de pobre calidad e incluso con los procedentes del 
carbón. Se presentarán doce trabajos. 

Para mayor información y registro dirigirse al Confe-
renco Administrator, IPC Business and Industrial Training 
Ltd., Surrey House, Throwley Way, Sutton, Surrey SMI 
400. Inglaterra. 

Marichem 79 - Segunda Conferencia y Exposición Inter. 
nacional sobre Transporte Marítimo, Manipulación y Esti-
ha de Productos Químicos a Granel 

6-8 de marzo de 1979. Montecarlo 
Para mayor información dirigirse a John Gwynn-Jones, 

Sales Director, Marichem 79, 2 Station Road, Rickmans-
worth, Herts WD3 1OP, England. 

Conferencia Internacional sobre Educación Permanente 
para Ingenieros 

25-27 de abril de 1979. Méjico 
Será patrocinada conjuntamente por la Sociedad Amen- 

cana para la Enseñanza de la Ingenieria y la Universidad 
de Méjico y se discutirán los problemas y sus soluciones 
de la formación permanente de los ingenieros. 

Para mayor información dirigise a John Klus, Depart-
ment of Engineering, University of Wisconsin - Exten-
sion, 432 North Lake Street, Madison, Wisconsin 53706. 

Conference on propulsion shafting-statics, dynaniics and 
interation with tlie ship 

3-4 de mayo de 1979. Londres 
Será organizada conjuntamente por la International Co-

operation of Marine Engineers Systems (1. C. M. E. 5.) y 
el Institute of Marine Engineers. 

Los autores que deseen presentar trabajos deberán en-
viar antes del 30 de mayo un resumen de unas 300 pala-
liras a Mr. R. G. Boddie, The Instituto of Marine Engi-
neers, 76 Mark Lane, London EC3R 7JN, England. 

XI Congreso Internacional de Máquinas de Combustión-
CIMAC 

7-11 de mayo de 1979. Viena (Austria) 
El Comité Permanente del CIMAC recomienda que los 

temas a presentar sobre motores no sólo traten de los 
motores propiamente dichos, sino también sobre los com-
ponentes, accesorios, aparatos de mando e instrucciones 
de control; nuevas tecnologías de fabricación y materia-
les; combustibles y lubrificantes; experiencia de los uti-
lizadores, y motores de combustión interna de pistones 
en el futuro y problemas de entorno. Asimismo recomien-
da que los ternas sobre turbinas de gas traten sobre los 
combustibles derivados del carbón; materiales y técnicas 
de anti - corrosión; procesos de combustión y aplicacio-
nes offshore. 

Aquellos autores que estén interesados en presentar 
comunicaciones deben dirigir los resúmenes al Secretario 
Español del CIMAC, Sociedad de Técnicas de Autorno-
ción. avda. Generalísimo Franco, 647, Barcelona-14. 

NOR-SHIPPING'79 The 7th International Shipping Exhibition 

7-12 de mayo de 1979. Oslo 
Para mayor información dirigirse a The Norwecjian Fair 

Organization (Norges Varemesse) - P. O. Box 130 Sktyen, 
Oslo 2, Noruega. 

Operational aspects of propulsión shafting systems 

21-22 de mayo de 1979. Londres 
Patrocinada por el Committee on International Coope-

ration on Marine Engineering Systems (ICMES) y The los-
titute of Marine Engineers (IMARE), durante esta Confe-
rencia se presentarán 12 trabajos sobre la teoría y prác-
tica de la alineación de los ejes de propulsión y su in-
teracción sobro el buque. 

Para mayor información dirigirse a The Conference Of-
ficer, The Institute of Marine Engineers, 76 Mark [ano, 
London EC311 7JN, England. 

4th LIPS Propeller Symposium 1979 

24-25 de mayo de 1979. Eindhoven, Holanda 
Estará organizado por Lips Propeller Works, de Drunem, 

Holanda. El tema central de dicho symposiuni es «Nuevo 
desarrollo en investigación sobre propulsión de buques». 
Se presentarán diez trabajos por autores de varios países. 

Para mayor información dirigirse a LIPS Symposium 
Committee, LIPS B. V., P. O. Box 6, 5150 BB Drunem, Ho-
la ida. 

Inland Waterways 79 - 1. Exposición y Conferencia Mun-
dial sobre vías interiores navegables 

28 de mayo-1 de junio de 1979. Estrasburgo, Francia 
La Conferencia tratará sobre la construcción de puertos 

y vías navegables, explotación y mantenimiento, inversio-
nes de capital, fletes económicos, equipos de carga y des-
carga, muelles para manipulación y transporte, etc. 

Para mayor información dirigirse a Brooks & Mack AG 
of Delsbergerallee 38, Postfach, 40/8 Basilea, Suiza. 
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IVA 79- Exposición internacional de transportes 

8 de junio-1 de julio de 1979. Hamburgo 
Dicha exposición está destinada a poner en considera-

ción las actuales técnicas de transporte, mostrar los pro-
gresos que ha realizado esta industria y ofrecer una oca-
Sión de cooperación a escala internacional a los principa-
les interesados. Han sido invitados todos los paises miem-
bros o asociados de la Conferencia europea de ministros 
de Transportes. 

IVA 79 permitirá un estudio completo de todos los 
sistemas de transporte en servicio en el mundo entero. 
Está patrocinada por el presidente de la República Fede-
ral y se completará con un programa de numerosas ex-
cursiones y con seminarios en el Centro de Congresos de 
Hamburgo. 

GIFA 79 

9-15 de junio de 1979. Düsseldorf 
Considerada como una de las más importantes ferias 

de fundición del mundo, demostrará que la fundición como 
procedimiento de formación con larga historia de desarro-
llo es uno de los procedimientos más modernos que no 
deberá temer competencia alguna. Por este motivo la fe-
ria tiene el singan «Fundir tiene futuro. Se discutirá la 
necesidad de una cooperación muy estrecha entre fabri-
cantes de máquinas fundidoras y talleres de fundición. 

Para mayor información pueden dirigirse a la Asocia-
ción Técnica y de Investigación de Fundición. 

Marintec Asia 79 

11-16 de junio de 1979. World Trade Centre, Singapur 
Marintec Asia es una serie de cuatro seminarios y expo-

siciones que se celebran simultáneamente en el mismo 
edificio con el tema común del tráfico y transporte ma-
r íti mo. 

Los seminarios y exposiciones son: 
Shicare 79, sobre el coste de la operación del buque, 

.nantenimiento y reparación. 
Seatec II, dedicado a los trabajos portuarios y dragado. 
Inter-Island Shipping, sobre el transporte maritimo como 

medio de desarrollo económico. 
Cargo Handling, sobre mejora de las condiciones de in-

terconexión tierra-mar. 
Está patrocinada por la Asociación de construcción y re-

paración de buques de Singapur. 
Para mayor información dirigirse a lntec Press Ltd., 

3 Station Parade, Whyteleafe, Surrey, U. K. 

THERMOPROCESS'79 

11 y 21 de junio de 1979. Düsseldorf 
Durante la tercera feria internacional para hornos in-

dustriales y procedimientos de producción termotécnicos 
se celebrará un Congreso sobre «nuevas tecnologias, eco-
nomía de materias primas y conservación del medio am-
biente», organizado por la Asociación de investigaciones 
para hornos industriales. Se darán 44 conferencias y los 
idiomas del Congreso serán alemán, inglés y francés. 

La primera parte se celebrará coincidiendo con la feria 
sobre fundición GIFA y la segunda parte coincidiendo con 
la feria sobre siderurgia METEC79. 

Para mayor información dirigirse a Diisseidorfer Messe-
gesellschaft mbh - NOWEA- Postfach 320203, D-4000 Düs-
seldorf 30, Messegelánde. 

Ship Research Symposium 

13-15 de junio de 1979. Trondheim, Noruega 
Con motivo de la apertura de las nuevas instalaciones 

para investigación y enseñanza, el Department of Naval 
Architecture and Marine Engineering, el Norwegian ns-
titute of Technology y el Ship Research Institute of Nor-
way han organizado un symposium internacional. Se pre-
sentarán de ocho a diez trabajos, que tratarán sobre pro-
yecto, hidrodinámica, maquinaria y estructuras del buque. 

Durante el symposium la División de Proyectos de bu-
ques del Norwegian Institute of Technology organizará  

una reunión para discutir los pros y los contras del esta-
blecimiento de un Foruni permanente internacional para 
proyectistas de buques. 

Para mayor información dirigirse al Director of Studies, 
The Norwegian lnstitute of Technology, 7034- NTH, Tron-
dheim, Norway. 

ICCAS'79 - Third International Conference on Computer 
Application in the Automation of Shipyard Operation 

18-21 de junio de 1979. Universidad de Strathclyde, Olas-
gow, Escocia 

EJ objetivo de la conferencia es promover el intercam-
bio de ideas y experiencia en todos los aspectos de la 
aplicación de los ordenadores en la construcción naval 
y tecnología de buques. Además se pretende proporcionar 
una oportunidad para evaluar el uso actual del ordenador 
en esta área, así como discutir las tendencias futuras. 
Habrá sesiones técnicas y prácticas. 

Los autores que estén interesados en presentar traba-
jos deberán enviar los resúmenes, que no superarán las 
300 palabras, antes del 15 de julio de 1978. La aceptación 
se notificará antes del 30 de septiembre y los trabajos 
deberán presentarse antes del 1 de febrero de 1979. 

Para mayor información dirigirse a D. Angel Rodríguez 
Rubio, Asociación de Investigación de la Construcción Na-
val, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Ciu-
dad Univerritaria. Madrid-3. 

EUROFISH79 

26 de junio-1 de julio de 1979. Copenhague. Dinamarca 
Esta exposición de la industria de la pesca está orga-

nizada por Industrial and Trade Fairs International Limited 
y contará con el apoyo del Ministerio de la Pesca danés 
y otras varias organizaciones de Dinamarca. 

Durante la exposición se celebrará una conferencia in-
ternacional, organizada por la revista «World Fishing». 

Para mayor información dirigirse a John Legate, Indus-
trial and Trade Fairs International Limited, Radcliffe House, 
Blenhein Court, Solihuli, West Midlands, Inglaterra. 

GASTECH 79 - 7." Conferencia Internacional y ExDosición 
sobre LNG y LPG 

13-16 de noviembre de 1979. Houston, Texas. USA. 
Quienes deseen presentar trabajos en dicha Conferencia 

deben dirigirse a Gastech Secretariat, 2 Station Road, 
Rickmansworth, Herts WD3 tOP, England. 

9.' Conferencia Mundial de Ensayos no Destructivos 

18-23 de noviembre de 1979. Melbourne (Australia) 
F.l programa científico y técnico comprenderá: 

Conferencias y sesiones plenarias. 
- Mesas redondas. 
- Sesiones dedicadas a la presentación de comunica-

ciones técnicas. 
-- Reuniones del Comité Internacional de Ensayos no 

Destructivos. 
Para mayor información dirigirse al secretario de dicha 

Conferencia, 191 Royal Pde., Parkville, Victoria, 3052, Aus-
tralia. 

VARIOS 

RECONOCIMIENTO OFICIAL DE FIDENAVIS 

Por Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1978,   de] 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ("B. O. del E." 
del 2 de diciembre), y a los efectos previstos en la legisla-
ción vigente, se considera a Sociedad Española de 1asi-
ficación y Registro de Buques, Artefactos Flotantes e In-
genios Oceánicos Fidcnavis. S. A.. como Sociedad Clasifica-
(lora reconocida. cii iisualdad de derechos y obligaciones 
que las entidades similares que ostentan la misma califi-
cación. 
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6.400 	475 133.30 x 22.00 14,35 6.00 1 a 	7.800 14.7 	- 	6.00 1.280 	36.000V 

9,000 	546 152.00 a 2360 15,60 7.30 	2 x 	6.500 188 - 640 1.350 	17,300 

12.000 	' 	720 179.00 x 2420 15.60 7.30 	2 x 	7.800 19.5 - 	6.40 1.750 23,800 

16,000 	' 	1110 185.00 x 30.00 i 	18.30 	8.20 2 x 	7,800 18.5 	- 	7.25 2.800 36.200 

20,000 	1400 185.00 a 32.20 21.00 	9.30 2 a 	9,100 19.0 	- 	8.15 3.200 58,700 

25.000 	1670 21400 a 32.20 21.00 	9.50 2 x 12.000 20.0 - 8.25 3,900 68,100 

30,000 	1930 236.00 a 32.20 21.00 	9.50 2 x 12.000 20.0 - 8.25 4.600 82,300 

VI Con 	las 	cubiertas móviles 	estibadas. 

ASTILERIS ESPEQUIS.A11 
OFICINAS CENTRALES: 

PADILLA, 17 - MADRID-6 - Apartado 815 
Teléfono 225 21 00101 
Telex 27690 Astil E-27648 Astil E 
Telegramas ASTILLEROS-MADRID 
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ASTILLEROS DE TARRAGONA 
DE 

JUAN BTAP GARCIA 

PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 

un verdadero ahorro energético empieza 
por la buena concepción de su instalación de vapor 

termostático 

y_í 	' 

0 

bi metálico termodináinico 

purgadores sarco 
una gama completa 

mas nieto 
un equipo técnico a su servicio 

INDUSTRIAL MAS NIETO, S.A.  
Trav. c/ Comercio, s/n. - Tel. (93) 6660050- SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) • Delegación: Ouintana, 23 -Tel. (91) 2487873- MAPRID-8 
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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 Mambisa 

KelIer Line 

- Línea Transmare, S. p. A. 

- Nautilus Line 

- Prodromos Line 

- S. E. A. 5.- 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: «MARtNTER» y «GELPEREZ» 



417.MANUEL NORES 
430 - PUENTE LOURIDO 
433 - CAP JUBY UNO. 
439-GAROYA ...... 
440 - CIEISA SIETE 
441 - CIEISA NUEVE 
444 - PESCAVIGO UNO 
448 - CIEISA OCHO 
517-VIRXEN DARCOS 
522-IRQA ....... 
523-BALHAF ...... 
525 - MARRAKECH II 

331 
350 
280 
856 
280 
280 

1.570 
280 
213 
182 
182 
257 

construcciones navales 

ntodomingo 
1 

expertos en 
buques pesqueros 

CARACTERISTICAS DEL ASTILLERO 
	

BUQUES TERMINADOS 
DURANTE 1977 (TRB) 

Taller de Herreros de Ribera 
Superficie: 800 m 2  cubiertos. 
Capacidad media: 

450 Tmes 

Superficie de prefabricación 
Cubiertos: 1.700 m 2  
Intemperie: 700 m 2  

Grada n.° 1 
Intemperie: 
Eslora 	................ 35 m 
Manga 	............... 9m 
Peso muerto aprox 350 T 

Grada n.o  2 
Cubierta: 
Eslora 	................ 90 m 
Manga neta ........... 19,70 m 
Peso muerto aprox..... 7.000 T 

Varadero 
Eslora 	................. 70 m. 
Manga ................ 13 m. 
Capacidad de elevación 1.000 T. 
Grúas en Muelle: 
2 guJas con cap. máx. de 12,5 	T. 
Grúas en Grada n.° 2 
2 grúas puente de 20 T. 
con gancho auxiliar de 5 T. 
Grúas puente en 
Prefabricación 
2 	grúas 	de 	............ 10 	T. 
Grúas puente en 
Grada n.° 1 
2 grúas 	de 	............ 10 T. 
Grúas puente en 
Taller de Herreros 
2grúasde 	............ 3 T. 

OFICINAS Y ASTILLEROS: Avda. Orillamar, 191 Apartado 614 - VIGO 
Teléfonos: 23 56 01 02 103 '23 29 68 Telegramas TRIPLE 
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BUQUE DE 900 TPM DE VERTIDO DE 
RESIDUOS LIOUIDOS 

Para: AUXTRAMARSA 

:-, 

BIJLKCARRLER DE 3900 TPM 	 CEMENTERO DE 5600 TPM 

Para: NAVIERA PENINSULAR 	 Para: CEMENTOS DEL MAR 
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[ERRY ROLL-ON ROLL-OFF 

(Coches y 	Pasajeros) 

Pr: INTUMACA (Venezuela) 

ASTILLEROS DEL CANTABRICO 
Y DE RIERA, S. A. 

GIJON 

APARTADO 319 

TELEFONO 320150 	 TELEX 87353 



TALLERES 

NUEV V L ANO 
DE LA UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS Y 
EQUIPOS FLOTANTES PARA PUERTOS 

D REMOLCADORES 
Li PONTONAS Y GABARRAS 
EJ PESQUEROS 

O CARGUEROS 
LI DRAGAS Y GRUAS 
o GANGUILES HIDRAULICOS 

REPARACION DE BUQUES DE 
TODO TIPO 
• DIQUE FLOTANTE DE 4.000 TPM 
• 600 M.L. DE ATRAQUE 	 la 

1502 

OFICINAS CENTRALES EN MADRID 	 TALLERES NUEVO VULCANO 
C/ ALCALA, 73- TLFS. 22686 05/06107 	 APARTADO 141 - BARCELONA 

TELEX 43892 - UNALE - E 	 TELEFONO 319 42 00 



Se A. JULIANA 
CONSTRUCTORASIJONESA 

(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 y170 m. 
DOS GRADAS de 180 m. 

S.A. JUlIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON 
Apartado 49-Tel. 321250. Telex 87409 . JUNA.E 
Telegramas: JUUANA 

1.101 



HELICESDE MANIOBRA 
:\l1ori lIlflbiI1 ll'iiinos !ilicc 	(le maniobra 

(le í ) l) lijo V comltr()lable, Cli 	Li 	imiit (le 	lOo 	a 

INuestras imistalaciones sol) aptas para cualquier 
tipo (le accionamIento: l.lcctrico. 1 1idrulico, Diesel... 

Podemos aseorarle sobre la instalacion adecua-
da. si  ROS indica tipo 'e dimensiones menerales del 
buque, y servicio previsto. 

AHORRE: 
- Gastos por servicio (le reniolcadores 
- Riesgos de colisión 

- 'tiempos (le maniobra 
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li 
1 alice cia maniobra a proa 
de paso controlable. 
Potencia 800 HP a 258 RPM. 
Empuje aprox.: 10000 Kgs. 
Didmetro -  1.900 mm. 
B «VILLE DE ROUEN> 

«VILLE DE REIMS» 
«VILLE DE METZ». 

C. 196/197(198 A.E.S.A. 
Sevilla para STE. FRANCAISE 
T. MARITIME 

CADIZ: 
Glorieta Zona Franca, 1 

Telefonos: 23 513 0809 
Telex: 70032 

'releg[annas NAVALIPS 

SANTANDER: 
Avda. Mm Carrero Blanco, u. 3 

le lefo nos: 25 00 50:02 
MAIJAÑO (Santander) 



El a*islam*iento en la 
INDUSTRIA HAYAL 
esta/  resuelto con 

"VITROFIB'y'ROCLAINE" 

SOLICITE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A: 

L lA FSP'V)I A, 

F 
indice de seguridad de la vida en el mar. 

E por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica 	 _____ 	 RQCLIE 

"IIR.XAta 	 I.iti permiten el máximo ahorro de calorías y frigorías. 
Edificio EDERRA (Centro AZCA) MADRID-16 

por sus cualidades acústicas, mejoran el confort 	 Avda. Generalísimo, 9 -:- TeIét. 41101 61 
del pasaje y de la tripulación. 	 ¡ji 	

es ahorrar! 
DELEGACIONES EN: 

Barcelona-14: Galileo. 303-305 - Teléfono 321 8908 • Bilbao-li: Dorio Regoyos, 1 . Teléfono 41 2586 • Sevilla: 
Plaza Nueva. 13 . Teléfono 22 0536 o Oviedo: Posada Herrera. 3 . Teléfono 22 12 85 • Zaragoza: Coso. 87 - Telé-
fono 29 36 42 • Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisterna, 4 - Teléfono 60 47 76 

La depurada técnica y calidad de estos 
aislantes termo-acústicos, solucionan los 
principales problemas de la industria 
naval: 

E por su incombustibilidad, proporcionan un mayor  


