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bombas
con auténtica
vocación marinera
Porque son capaces de solucionar a
la perfección todos los problemas de
bombeo que pueden presentarse en
cualquier buque.
Esto lo demuestran miles de bombas
ITUR que trabajan infatigables
-en buques de todo el mundo.

Pr eso, en la Marina,
ITUR ES LA BOMBA
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CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS

El PARDO
(MADRiD)
-ENSAYOS CON MODELOS A ESCALA REDUCIDA
-

PROYECTOS DE FORMAS DE BUQUES

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

EL CANAL HA REALIZADO MAS DE 6000 ENSAYOS, DESDE SU CREAC1ON EN 1934.
TUNEL DE CAVITACION

CANAL PARA ENSAYOS

(dimensiones princi paPes)
LONGITUD: 320 m.

LONGITUD ZONA OBSERVACION: 457m

ANCHURA: 12,5 m.

SECCION RECTA 0,9m.

PROFUNDIDAD: 6,5m.

VELOCIDAD MAXIMA DEL AGUA: lOrn/s.
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0,9m.

SERIE SISTEMÁTICA DE HELICES
BUQUE PETROLERO DE 172 000 1 peo
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Cup N° 2
°Perac,6 G-2

4.000 horas

TALLER AUTORIZADO
5 FIr

Cupón N° 1
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400 horas
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TALLER ^IT DRIZAD0

Cuando truena . . . nos acordamos del paraguas.
Ocurre lo mismo con este carnet. Si Vd. lo ha usado alguna vez, ya sabe lo que tiene que hacer. Si
nunca lo ha usado, f(jese si lleva la firma, el sello y
la fecha de confirmación de venta. Y después debidamente protegido, póngalo en
lugar seguro y a mano. Los usuarios de
motores nacionales, fabricados por
Baudouin-Interdiesel, distri bu ídos por

Gutiérrez Ascunce Corporación S.A., disfrutan de
este paraguas" que solamente puede facilitar un
fabricante serio y responsable. Que pone a su disposición una red Oficial de Servicio post-venta, para atenderle all ( donde su motor lo necesite.
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Por si los imprevistos, . . . el paraguas a
mano.
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GUASCOR, S.A.
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Licencia BIAJJDOUIN
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Nombre

..... ........................

Cargo

..................
Pegaso -Interdiesel

Gutiérrez Ascunce Corporación, S.A./Edificio Guascor/Zumaya/Spain
P.O. Box 30/Tel. (943) 5 861940/Telex. 36310-GUAZU-E

UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A.
TALLERES NUEVO VULCANO

CONSTRUCCION DE
BUGUES DE HASTA
L000 TRB
ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS
Y EQUIPOS FLOTANTES
PARA PUERTOS
• PONTONAS Y GABARRAS • REMOLCADORES
• DRAGASYGRUAS
• PESQUEROS
• GANGUILES HIDRAULICOS • CARGUEROS

REPARACION Y
TRANSFORMACION
DE W(1UES
* DIQUE SECO de 50.000 TRB de capacidad.
El navor (le la costa Lpañola del Mediterráneo.
* DIQUE FLOTANTE DE 2.000 Tons. de fuerza
ascensional.
* DIQUE FLOTANTE DE 6.000 Tons. de fuerza
ascensional.
* DIQUE FLOTANTE DE 8.000 Tons. de fuerza
ascensional.
BARCELONA (3)
Apartado / P.O. Box 141
TeL 3194200
Telex: 52030 UNALE
1503

MADRID (9)
VALENCIA (11)
Alcala, 73
Apartado / P O. Boa 229
TeIs .2268605/06107 Tel. 323 08 30
Telea 43892 UNALE - E Telex: 62877 UNALE
• -

una solucion
para cada
necesidad
*'^* ha wlr~
HENIK

KK

lo w
TORNADO
PASCH ofrece los elementos vitales del
corazón de un buque:
- propulsores y auxiliares M • A • N y
n'Itu también construídos bajo licencia por E. N. BAZAN y LA MAQUlNlS..
TA TERRESTRE Y MARITIMA.
- Reductores RENK, inversores, simples, dobles y planetarios.
- Líneas de ejes, casquillos, chumaceras 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,
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.

BILBAO
Ala medo de Recalde, 30
MADRID
Copitón Hayo, 9
BARCELONA
Tu sset, 8-10
GIJON
General Mola, 52
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construcciones navales
rhantado ingo
PESQUENOLOS REMO ADORES
Y TODO TIPO.-A»I QUES9
HASTA 1-8. M lb ANGA
f1fÇ.
Avda. Orillamar, s..n. • Apartado 614-Vigo •TeI. 23 5601-02

VIGO
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Vea las

~

posibilidades
que le
ofrecen los
motores de
la seria 3400
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Los motores
de 6 cilindros
enlíneayde
8y12 cilindros en y
¶
forman una gama de seis
potencias como propulsores
y otras seis como motores
auxiliares. Todos ellos se
sirven con la reductora o el
generador de una misma procedencia: Caterpillar.
Los motores 3400 están diseñados de forma
que puedan instalarse en cámaras de máquinas
reducidas. Incluso los modelos 3408 y 3412 en V
de 65 ° son tan estrechos que pueden instalarse
en espacios donde antes sólo podían instalarse
motores de cilindros en linea. Esta configuración
permite disponer de más espacio para la carga
o el combustible de reserva.
La simplicidad de su diseño hace que se invierta

.

..

menos tiempo en su mantenimiento y reparacíon.
Los motores 3400 tienen sistemas de combustible
que no precisan de ajustes y filtros de combustible, aceite y aire, que se sustituyen con suma
facilidad y rapidez. Además, ofrecen distintas posibilidades para la instalación del arranque y de la
varilla medidora de nivel a fin de facilitar su acceso.
Pero aun hay más... los motores de la serie 3400
están respaldados por los servicios de asistencia
técnica de la red de distribuidores Caterpillar. Pida a
su distribuidor Caterpillar nuestra Guía Mundial de
Servicio de Motores Marinos.
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CATERPILLAR
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Cat 3412, 12V
Como propulsor: 336 ó
388 kW (450 ó 520 HP al
freno) en servicio continuo
a 1800 rpm. Como auxiliar:
290-395 kW, 50 y 60 Hz

£

Cat 3406, 6L
Como propulsor: 187 ó
205 kW (250 ó 275 HP al
freno) en servicio continuo
a 1800 rpm. Como auxiliar:
155-210 kW, 50 y 60 Hz.

Cat 3408, 8V
Como propulsor: 224 ó 272 kW
(300 ó 365 HP al freno) en servicio
continuo a 1800 rpm.
Como auxiliar: 205-260kW, 50y60Hz.

1

Su distribuidor Caterpillar
FINANZAUTO S.A.
Plaza de las Cortes, 6
Madrid -14
448 27 00 y 4457150
?'
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PRODUCTOS DE CAUDAD SUIZA PARA LA INDUSTRIA NAVAL ESPAÑOLA
B4

COMPENSADORES Y TUBOS FLEXIBLES
PARA ELIMINAR SUS PROBLEMAS DE
DILATACION
• VIBRACION
RUIDOS

• • ,.
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TRAFAG
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HAENNI

• TERMOSTATOS
• PRESOSTATOS

• INDICADORES DE PRESION
EN MOTORES DIESEL
• TERMOMETROS ESPECIALES
PARA MOTORES MARINOS

BOMBAS DE EN6RANAJES MAAG
• CON COJINETES EXTERIORES O INTERIORES
• PARA TODO TIPO DE LIQUIDOS

HASLER
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• EQUIPOS TACOMETRICOS

•

•

4LJNOX

40

20
•

00

il

1íM

SAN CH E Z - RAM OS
y SIMONETTA • INGENIEROS SA.
Avda José Antonio, 27
Apartado 1 033 Teéf 221 46 45

TaIsit: 23173

MADRID 13
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1 CONSTRUCCION DE BUQUES
DE GUERRA Y MERCANTES DE
TODAS CLASES
u

REPARACIONES EN GENERAL

* EQUIPOS PROPULSORES
DE TURBINAS Y DIESEL
TURBINAS PARA CENTRALES
TERMICAS CONVENCIONALES
Y NUCLEARES.

FACTORIAS EN:
EL FERROL DEL CAUDILLO
CARTAGENA
SAN FERNANDO (CADIZ)

* CALDERAS MARINAS Y
TERRESTRES,
* ARMAS NAVALES Y
MUNICIONES.
* MAQUINARIA AUXILIAR
ARTEFACTOS NAVALES
GRUAS LOCOMOVILES,
HELICES, FUNDICIONES,
MATERIAL AGRICOLA, ETC.

o

c1

FABRICAS DE ARMAMENTO EN:

lt

má

SAN FERNANDO (CADIZ)
CARTAGENA
OFICINA CENTRAL:
DIQUES SECOS Y FLOTANTES:

CASTELLANA, 65 MADRID-1
TELEFONO 441 51 00 - TELEX 27480
CABLES: BAZAN

• GRUAS
o Electrohidráulicas y eléctricas.
O Electrohidráulicas para petroleros (mangueras, provisiones y defensas).
O Para puertos y astilleros.
• O Para Servicio da cámara de máquinas.

• CALEFACCIONES PARA TANQUES
Fabricados en acero inoxidable o latón
aluminio,
O Buques petroleros.
o Buques de productos.
o Buques O.B.O.

• PESCANTES Y CHIGRES PARA BOTES
SALVAVIDAS
E] De gravedad (deslizantes y pivotantes)
EJ De pluma única, para balsas.
D Mecánicos.
O Especiales y en aleación ligera.

• EQUIPO DE CUBIERTA
o Equipo para maniobra de escalas reales.
o Equipo fijo de amarre.
• Escalas de práctico.
• Tapas de registro, para limpieza de tanques, canastas de aspiración, etc.

CONSUL TE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECN!CO

ÜITIMIR

O'DONNELL . 3." - MADRID.9 TELEX 22454 FEDIS.E
TELEFONOS 27630 101171t8119 TELEGRAMAS NORMAMAR
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ASTILLEROS CONSTRUCCIONES, S. A.

construccion de buques
Astilleros Construcciones, S.A. cuenta
con instalaciones cuya superficie total es
de 58.000 m2 en la Factoría de Ríos y
55.000 m2 en la Factoría de Meira,
disponiendo de los siguientes medios:
• 2 gradas varadero de 145 m. de eslora.
• 2 gradas cubiertas de 120 m. de eslora.
• 3 muelles de armamento de 150; 120 y
60 m. de largo.
Durante los ultimos años Astilleros
Construcciones ha construido buques de
muy diversos tipos, tales como Roli-on
Rol 1-of. porta Containers, pesqueros
factoría, buques para el transporte de
coches, etc., muchos de ellos para la
exportación.

reparaciones
Situado en una de las más importantes
rutas marítimas, Astilleros
Construcciones, S.A. desarrolla una gran
actividad de reparación de buques,
incluyendo alargamientos y conversiones.
Dispone de los siguientes medios:
• 1 dique flotante para buques de hasta
12.000 tpm.
• 2 varaderos para puesta en seco de
buques de hasta 1.500 tons.
• Equipos para reparaciones a flote.
Unas buenas comunicaciones aéreas
permiten un rápido acceso a las
principales capitales Europeas.

Factorías en Ríos y Meira. Vigo.
ASTILLEROS
CONSTRUCCIONES, S.A.

Zurbano. 76 - MADRID.3
Tel. 441 56 89.. 441 5590 - 'Télex 23024 CENSA
2700
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ASTAiNTO
construccison de buques
de hasta 450.000
t.po lo

PETROLEROS BULKCARRIERS 0805 CARGUEROS LNG Y LPG PRODUCT TANKERS, ETC.
PLATAFORMAS OFFSI-IORE. HOTELES FLOTANTES, ETC.
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ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S.A.
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El. FERROL DEL CAUDILLO
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COMENTARIO DE ACTUALIDAD

XVIII SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
De acuerdo con lo previsto, se han celebrado las
XVIII Sesiones Técnicas convocadas por la Asociación
de Ingenieros Navales de España, entre los días 29 y 31
de noviembre, en Jerez de la Frontera. El terna de las
Sesiones. «El mantenimiento de los buques, la reparación naval y la seguridad en el transporte marítimo', ha
sido desarrollado durante las mismas a lo largo de los
trabajos presentados y su discusión.
Puede verse en la primera de las fotografías que se
publican un aspecto de la sala del hotel en que se celebraron las sesiones durante la sesión inaugural, celebrada el día 29 por la mañana. En ella, y después de
la obligada alocución del presidente, se presentaron los
siguientes trabajos:
- «Aspectos económicos en la explotación de buques
en el ámbito del transporte marítimo». Jesús Casas
Tejedor.
- «Posibilidades de las plantas combinadas turbina de
gas-vapor, sistema "COGAS", para la propulsión de
buques mercantes». José Carlos Merino Rego.
- «Optimación de un buque polivalente referido al ccntenedor y su trincaje». Leonardo Moragón Mesas.
«Consideraciones hidrodinámicas en la explotación

Asistentes
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económica de los buques». Jesús Casas Tejedor y
Pascual O'Dogherty.
Estos trabajos fueron anipl lamente discutidos, mostrando el interés que tenían. Con la necesaria interrupción
para el almuerzo, que tuvo lugar en el mismo hotel Jerez
donde se celebraron las Sesiones, continuaron la lectura
y discusión de los trabajos por la tarde, durante la cual
se leyeron las siguientes memorias:
- «Medios de varada por sobreelevación de agua-astilleros mixtos-horizontales y semi-horizontales». José
Esteban Pérez Garcia.
- «Realineación de bancadas y sustitución de tacos
convencionales por tacos de resma en grandes motores propulsores». José Pedro Fondón Jesús y Antonio Aragón Ortega.
- «Aplicación del procesador de datos a la reparación
de averías en los sistemas especiales». Juan María
Fajardo Utrilla y Antonio J. Alvarez García.
- «El mantenimiento, un factor crítico en la explotación del buque». Joaquin Espona Cardiel.
- «Aspectos cuantitativos del mantenimiento preventivo». Jesús Panadero Pastrana.

la sesión

inaugural

INGENIERIA NAVAL
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Lo mismo que había sucedido durante la mañana, tuvieron estos trabajos amplia discusión. Si cabe, más, ya que
entraban de lleno en el tema que se había señalado para
estas Sesiones. Terminada muy tarde la sesión, se celebró una cena en el Casino Bahía de Cádiz, ofrecida por la
Empresa Nacional Bazán. En el Casino se juega, pero la
cena estuvo animada, al menos en su última parte, con
música y baile, en el que participaron muchos de los
congresistas. Las señoras asistieron, naturalmente, a la
cena no demasiado cansadas, ya que durante el día habian hecho una excursión turística a Sevilla, que, como
se sabe, está muy cerca de Jerez, sobre todo por la autopista, para que pueda considerarse un viaje trasladarse
de una ciudad a otra.

Terminada con él toda la sesión de la mañana, los asistentes se dirigieron al restaurante El Bosque, situado
prácticamente enfrente del hotel en donde se estaban celebrando las Sesiones, para el almuerzo. Pudiendo así
continuar la lectura y discusión de los trabajos a primera
hora de la tarde con el siguiente programa:

Al día siguiente, día 30, estaba programada la lectura
y discusión de los siguientes trabajos:

- «La transformación de los petroleros existentes según Pro-Lon (1978) «. Ricardo Alvariño Castro.

- «Relaciones causa-efecto en colisiones y varadas.
D. K. H. Drager.

Estos trabajos fueron discutidos, como los anteriores,
excepto el último, por no haber podido asistir don Ricardo Alvariño, autor del mismo.

- «Programa de prevención de accidentes niarítirnos».
José Maria González de León.
- «La problemática del accidente marítimo y la contaminación'. Alejandro Mira Monerris.
- «La seguridad en el transporte marítimo». Francisco
Zapata Molina.
Salvada la ausencia del señor Mira, que no pudo asistir por causas ajenas a su voluntad, por lo que, aunque
fue leído, no fue discutido su trabajo, siguieron los demás el mismo régimen. El tiempo que quedó libre fue
aprovechado para celebrar un coloquio sobre «Averías de
timones y aparatos de gobierno». Este coloquio, que ya
había sido anunciado al principio de estas jornadas, fue
dirigido por don Luis de Mazarredo, como director de la
Asociación de Investigación Naval, que está realizando
trabajos sobre el tema.

- «La planificación y el control en las reparaciones
navales». Juan Macías Ruiz.
- «Un posible futuro para la reparación de buques».
José Esteban Pérez García.
- «IMCO-1978 y los astilleros de reparaciones». Manuel de Oña Campán.

El día terminó con un aperitivo ofrecido por la casa
Domecq, que sirvió de introducción a la cena que, ofrecida por la Asociación de Ingenieros Navales de España,
se celebró en el mismo hotel Jerez y en la que se repartieron los premios de estas Sesiones Técnicas. En las fotografías puede verse a don Jesús Casas y a don Pascual
O'Dogherty, a los que fue concedido el primer premio,
frente a los señores Perga, presidente de la Asociación,
y Mora, que, aparte de ser ingeniero naval, ocupa un
puesto prominente en la política de Andalucía, y al citado don José Benito Parga saludando a don José Carlos
Merino, que había merecido el segundo premio. Naturalmente, las señoras asistieron a ese festejo, después de
haber estado durante el día en Arcos de la Frontera, donde almorzaron.
El último día de las Sesiones fue el sábado 1 de di-

Seíiores O'Dogherty y Casas recogiendo el primer premio.
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Señor Merino recogiendo el segundo premio.

ciembre. De hecho, las Sesiones propiamente dichas habían terminado, pero había programadas dos mesas redondas para dicho dia. Una de ellas, sobre »Mantenimier.to y reparación naval», en la que actuaba de ponente don
Carlos Barreda Aldamiz-Echevarría, presidente de Maroil,
y la otra sobre el tema «Seguridad en el transporte marítimo», en la que actuó como ponente don Antonio Prego, inspector general de buques. Tuvieron tal éxito y asistencia de público estas mesas, que la primera se extendió hasta tal punto que apenas quedó tiempo para que
pudiera desarrollarse la segunda. Es evidente que en tales circunstancias las discusiones tuvieron el mayor interés, aunque éste no tuviera siempre un carácter puramente técnico. Tanto interés tuvieron, que se decidió que se
realizara una mesa redonda sobre estas cuestiones: «Mantenimiento desde el punto de vista de la seguridad y de
la explotación del buque», en unas próximas fechas en
Madrid. Puede añadirse que esta determinación también
se había tomado anteriormente sobre lo que se refiere a
las «Averías en timones». De modo que estas Sesiones
Técnicas, que tienen general aceptación, generan otras y,
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en consecuencia, se cumplen plenamente su3 objetivos
de mejorar la técnica y la unión de los miembros de esta
profesión.
Terminaron las Sesiones con un breve acto de clausura, en el que el presidente agradeció a todo el mundo
su asistencia y colaboración, y una comida de despedida
que, ofrecida por Astilleros Españoles, S. A., tuvo lugar
en el hotel Fuentebravia.
Han sido en su conjunto estas Sesiones un verdadero
éxito, en el sentido del número de asistentes y discusiones producidas durante las mismas. Las 140 personas inscritas no estuvieron, como es lógico, en todas ellas, y
aún menos presentaron discusión, gracias a Dios, ya que
habría sido un problema. De todas formas, hubo que cortar, en alguna ocasión, las discusiones por falta de tiempo por el presidente de las Sesiones, que, salvo un breve espacio de tiempo que ocupó la presidencia el señor
Mazarredo, fue el presidente de la Asociación, don José
Benito Parga, que se dedicó a ello con entusiasmo.

TECNOLOGIA APLICADA A LA CONSTRUCCION
(*)
DE UNIDADES LIGERAS DE COMBATE
Por Pedro Franco Martínez
Dr. Ing. Naval

RESUMEN

1.

INTRODUCCION

Pretendemos en este trabajo exponer las técnicas de
producción altamente especializadas, y a la vez más significativas, de las ULC (Unidades Ligeras de Combate).

Abordamos este articulo por el interés creciente que,
en el momento actual, tienen todos los paises del mundo
por disponer o incrementar sus marinas con ULC.

Definiremos a estas unidades como aquellos buques ccpaces de desarrollar altas velocidades, que disponen de
una gran maniobrabilidad, que montan determinado tipo
de armamento militar y cuyo desplazamiento a plena carga está comprendido entre las 100 y 800 Tm.

Tres pueden ser los supuestos que los ejecutivos de
cualquier país, y a la vista de sus necesidades, bien estratégicas o logisticas, han de plantearse antes de tomar
la decisión de encargar este tipo de unidades:

La tecnología inherente a este tipo de buques nos va a
llevar a analizar aquellos aspectos más expresivcs c'el
proceso de su construcción, describiendo detalladamente
los métodos, procedimientos y utillajes que más se aparten de los sistemas tradicionales y resaltando como parte
imprescindible para llevarla a cabo la alta cualificación
que ha de poseer el equipo humano.
Finalmente queremos destacar que todo intento de extrapolar en base a otro tipo de construcciones, fuera de
los límites entre los cuales se haya podido comprobar,
debe realizarse con especial prudencia, y sobre todo en
determinados trabajos está totalmente descartado, como
podrá apreciarse a través de nuestra exposición.
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Equipos y servicios.
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Equipos electrónicos y armas.
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Habitabilidad y superestructura.

a)

Contratar con astilleros especializados de su propio
país, caso de estar preparados para ello.

b)

Contratar con astilleros especializados de países
extranjeros.

c)

Establecer un sistema mixto de colaboración conjunta entre los propios medios dísponibles de sus
astilleros (presentes o futuros) y los especializados de otros países.

En las dos primeras hipótesis quizá este articulo sea
simplemente una ayuda orientativa para conocer la complejidad del tema. No obstante, siempre será de gran utilización, tanto en las fases de control durante las construcciones como en la no menos importante de su mantenimiento y conservación posterior.
En el tercer supuesto será, sin embargo, un instrumento
eficaz para que, a la vista de los problemas de alta especialización, inherentes a este tipo de construcciones, y
que sin duda han de plantearse, puedan tener unos criterios de valoración de los propios medios, no tanto en
cuanto a instalaciones, equipo o infraestructuras (que
pueden adquirirse mediante inversiones más o menos costosas), sino en cuanto al propio potencial humano, básicamente productivo, entendiendo como tal no sólo a la
mano de obra directa, sino también a los técnicos relacionados directamente con la producción.
Es preciso puntualizar que, al referirnos a hombres productivos, no por eso pretendemos olvidar la enorme importancia del personal puramente técnico, creadores fundamentales del proyecto, pero que en estos casos de colaboración mixta a que nos estamos refiriendo nueden ser
fácilmente sustituibles, ya que cualquier tipo de proyecto
básico puede ser suministrado por el astillero guie, pero
no así el elemento productivo, difícilmente importable.
Las disponibilidades presentes o futuras a que nos hemos referido anteriormente, analizadas con rigor, pueden
llevar a plantear dos situaciones:

4.

PRUEBAS.

1. Construcción de un astillero de nueva planta enfocado exclusivamente para este tipo de unidades.

5.

CONCLUSION.

2.'

Trabajo presentado en el VI Congreso Panamericano de lngenieria
()
Naval. Méjico y Veracruz, septiembre 1979.

Transformación lógica de un astillero ya existente
dedicado a la construcción o reparación de unidades militares y/o mercantes de portes similares a
las que tratamos.
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Nuestro punto de vista respecto al primer caso es considerarlo quizá una cota demasiado alta, teniendo en cuenta las necesidades de servicio, y que tan sólo las grandes potencias pueden permitirse llevar a cabo; no obstante, siempre puede ser considerada ésta una decisión de
alto nivel a adoptar en casos particulares y de cuya motivación no pretendemos entrar en detalles.
El segundo supuesto es a nuestro juicio, no sólo desde
su aspecto económico, sino también de disponibilidad de
tiempo y elementos, el más aconsejable.
Nuestro astillero responde a este último supuesto. Está
situado en San Fernando (Cádiz) y forma parte del complejo naval de la Empresa Nacional «BAZANO de Construcciones Navales Militares, S. A. Completan la empresa
otras dos factorías, una ubicada en El Ferrol (La Coruña),
y dedicada a la construcción y reparación de buques de
guerra y mercantes de gran tonelaje, y otra en Cartagena
(Murcia), dedicada preferentemente a la construcción de
submarinos y corbetas. Todas estas actividades se complementan con otros núcelos no menos importantes, relacionados con la actividad naval, tales como fábricas de
armamento militar, motores y turbinas, repartidas entre
las tres factorías. El potencial humano de Ta empresa en
su conjunto se acerca a los 20.000 hombres.
En un principio su objeto social, y ya refiriéndonos exclusivamente a nuestra factoría, fue la ejecución de programas navales militares, que incluian todo tipo de unidades de porte medio, pero desde los años 60 ha ido derivando hacia un sistema de construcciones mixtas (militares y mercantes), dada la necesidad de ocupación de su
mano de obra.
No obstante, y como decía al principio de la introducción, el auge actual de las ULC nos ha llevado a una
adaptación de nuestros medios, hasta conseguir una alta
especialización en la construcción de este tipo de unidades.
Por supuesto que evolucionar hasta la consecución de
estas metas no ha sido una tarea fácil ni inmediata. Fundamentalmente cabe considerarla bajo dos aspectos:
1.
2.

Evolución de la infraestructura.
0

Evolución de los medios humanos.

El primer aspecto abarca una serie de instalaciones especificas para este tipo de unidades y que en nuestro
caso culminaron principalmente con la construcción de un
taller cubierto de lOO x 33 metros de planta. 25,5 metros
de altura y que actualmente está en proyecto de ampliación. Está dividido en dos naves, una de las cuales está
preferentemente destinada a la prefabricación de anillos
y la otra al montaje de cascos.
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Merece resaltarse que, como consecuencia de ello, se
logra una mayor productividad, al realizarse los trabajos
en ambientes más gratos para los operarios.
Por otra parte, el montaje y alistamiento de determinadas unidades condicionó la grada donde éstos se llevan a cabo, de manera que se instalaron unos cobertizos
que protegen la zona de trabajo de las inclemencias del
tiempo.
Estos cobertizos, formados por estructuras de acero y
forradas de chapa fina, son movibles automáticamente,
desplazándose sobre railes situados longitudinalmente a
los costados de la grada y dejando de esta forma expedito el espacio necesario para que, mediante el concurso de grúas, sean incorporados al buque determinados
elementos pesados.
En cuanto al segundo aspecto, referente a la adaptación de los medios humanos, en nuestro caso debe tenerse en cuenta la experiencia con la que ya contábamos, por haber sido ya constructores de buques de guerra; sin embargo, y dada la alta especialización de estas
unidades, fue preciso que para una puesta al día de nuestros medios se adoptasen actuaciones como las siguientes:
- Frecuentes desplazamientos efectuados a astilleros
especializados en este tipo de unidades.
- Cursos de preparación, perfeccionamiento y obtención posterior de certificados de aptitud para nuestros especialistas.
- Desplazamientos de técnicos electrónicos a los paises o firmas suministradoras de equipos de alta tecnología.
- Asistencia de técnicos a cursos intensivos sobre el
montaje, pruebas y mantenimiento de los motores de que
van provistas estas unidades.
- Formación permanente de nuestros técnicos y especialistas, extremo éste que, por la gran importancia que
para nosotros tiene, fue objeto de un articulo que, bajo
el titulo de «Formación Profesional», presentamos en el
Congreso de SOBENA, celebrado el pasado año en Brasil.
Finalmente, y como dato expresivo, mencionaremos
que al comienzo de la década de los 60 el equipo de
técnicos que componian nuestra Sección de Control de
Calidad era de cinco personas. Hoy día, en base a las
exigencias requeridas por el alto grado de tecnología preciso en las actuales construcciones, la misma sección
ocupa a un número de 50 técnicos, distribuidos en sus
diferentes ramas.
2. TECNOLOGIA DEL CASCO ESTRUCTURAL

El taller está dotado de un sistema de iluminación natural perfecto, dispone de precisas medidas de seguridad
y está alimentado desde el exterior por redes de los servicios necesarios (gases, aire, etc.). Cuenta asimismo en
la nave de prefabricación con dos puentes grúas, uno de
diez toneladas y otro de cinco toneladas, y en la nave de
montaje de otros dos puentes grúas de 20 toneladas cada
uno. La altura máxima de elevación de cada polipasto es
de 16 metros.
Llevar a cabo esta obra obligó a la demolición de otras
naves que obstaculizaban su preciso emplazamiento.
El proyecto de este taller prevé la construcción simultánea del casco de dos patrulleros de los llamados de
tipo ligero (desplazamiento en plena carga inferior a las
200 toneladas) y el armado de anillos de los denominados
pesados. Puede también llevarse a cabo en el mismo la
prefabricación de las superestructuras de aleación ligera
de que van provistas estas unidades.
La construcción de estos buques en zonas cubiertas es
totalmente imprescindible, dado que las estructuras que
lo componen, por su particular escantillonado, son muy
vulnerables a la acción de los agentes atmosféricos, así
como la ejecución de las soldaduras que utilizan atmósferas de gases inertes.
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Todas las técnicas de producción que debemos aplicar
en la construcción del casco estructural de las ULC estarán encaminadas a la consecución de unas formas y dimensiones lo más perfectas posible con relación a las
líneas del proyecto, y si ya esto debe ser una tendencia
lógica en toda buena construcción naval, en este caso,
por sus condiciones específicas de destino, es una meta
que en ningún momento podemos olvidar.
Así, desde este momento, todos nuestros esfuerzos van
a ir dirigidos a una lucha constante contra las deformaciones por aplicaciones de focos de calor, por ser este
punto, sin duda, el más conflictivo, dado que los escantillones que nos hemos de encontrar nos sitúan en espesores de planchas comprendidos entre los 3 y 5 mm.
2.1.

Precauciones previas al labrado

El mínimo escantillonado de estas unidades, compatibles con los cálculos de resistencia y máximo en cuanto
a su peso, nos va a llevar a una exigencia extrema en el
pedido de materiaT a las acerías, así como a su transporte y recibo en el astillero, ya que defectos propios de
laminación o transporte son prácticamente imposibles de
subsanar o reducir en aplanadoras sin detrimento de pro-
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blemas posteriores de pérdida de espesor y acritud de
material. Igualmente debemos ser exigentes con su almacenamiento y manipulación.

El calentamiento y posterior enfriamiento de la plancha oxicortada, además de una contracción, produce también un aumento de las tensiones internas de la plancha.

Otro aspecto a considerar es el clásico tratamiento previo a la fase de elaboración (chorreado e imprimación),
dado que con espesores tan pequeños la proporción del
show-prirnero con respecto a los mismos llega a ser considerable y ello nos va a plantear problemas de oxicorte
y soldadura posteriores, y más aún cuando la pintura
posea pigmentaciones galvánicas, por lo cual se hace aconsejable prescindir de todo tipo de tratamiento en esta fase
y dejarlo para una vez formado el anillo listo para su nontaje definitivo.

La plancha a oxicortar se deposita en la mesa y queda
libre para cualquier movimiento: por lo tanto, las tensiones internas que se producen en la plancha durante
el proceso de oxicorte no sólo prnducirán deformaciones
irregulares, sino que también, al ser capaces de vencer
el rozamiento entre la plancha y los soportes de la mesa
donde se apoya, se desplazará y deslizará respecto a un
punto. Estos movimientos, al tener lugar durante el proceso de oxicorte, traerán como consecuencia una desviación en las medidas finales de las piezas, y también está
claro que unas veces se producirán y otras no, por lo que
también concuerda con la irregularidad observada en el
estudio obtenido.

Todos estos aspectos nos van a obligar a una recepción y almacenamiento, como decíamos anteriormente,
muy riguroso.
2.2. Oxicortado del material
Una vez elegido el sistema de corte en máquinas automáticas, bien a escala 1:1 ó 1:10, extremo que, según
el tipo de ULC que estemos considerando, nos va a proporcionar sus ventajas e inconvenientes pero llevándonos irremisiblemente a unas deformaciones producidas
por el calentamiento de las chapas durante el corte. El
llegar a conseguir que todas las piezas que componen el
Nesting de las placas que estamos cortando queden dentro de tolerancias, para su total utilización, es quizá uno
de los mayores problemas que nos vamos a encontrar en
esta fase.
Para ello vamos a analizar qué causas pueden producir
desviaciones en las medidas de las piezas oxicortadas
y de ellas vamos a determinar las más significativas, así
como sus posibles soluciones.
Como antecedentes a este análisis podemos dar datos
muy significativos de un muestreo 100 por 100 de las varengas de una ULC donde el 30 por 100 de las piezas estaban fuera de tolerancias, y más aún que estas desviaciones eran totalmente anárquicas, no pudiendo llegar por
esta simple comprobación a resultados definitivos.
De ahí que fuera necesario llegar a un estudio exhaustivo de los posibles parámetros que influían en estos casos, para lo cual los dividimos en dos grupos:
a)

Accesorios al corte

- Mala elaboración de la placa patrón.
- Mal seguimiento de las líneas trazadas en la placa
patrón.

En consecuencia a lo expuesto en este último apartado, y que coincidía con los resultados de las medidas
efectuadas, nos llevó a centrarnos exclusivamente en estos puntos.
Un análisis riguroso de los datos obtenidos por la determinación de:
- Las variaciones debidas a la contracción de la pieza
oxicortada.
- Las variaciones debidas al movimiento de ¡a plancha al oxicortarla.
nos llevó a tomar las siguientes consecuencias y precauciones:
En piezas estrechas y de una relativa longitud, bulár camas y baos reforzados, se deberá hacer la entrada al
corte por una de las cabezas, continuando por el canto
cuyo perfil sea más comprometido, zonas de acoplamiento a forros y cubiertas, que, naturalmente, son las que
tienen que asegurar las formas, siendo, por otra parte,
las que normalmente contienen los escotes, groeras y pasos de longitudinales, terminando el corte por el otro canto, que suele ir acoplado a una llanta y, por lo tanto, menos importante.
En piezas rectangulares y cuya relación largo-ancho sea
cercano a la unidad, tipo vagras y varengas, al ser todos
sus cantos acoplables a la estructura, serán igualmente
comprometidos y, por tanto, deberemos evitar sus acortamientos y, sobre todo, SUS descuadres originados por el
desplazamiento de la plancha sobre la mesa de corte.
Una buena técnica consiste en la acotación de los grados
de libertad de la plancha sobre la mesa, con topes en
dos cantos, uno transversal y otro longitudinal, siendo el
primero el que corresponde al canto por donde hemos de
comenzar el corte.

- Mala regulación de la sangría.
El detenido análisis de estos puntos nos llevó a la conclusión de que las deficiencias por estas causas sólo podían ser circunstanciales; por lo tanto, un riguroso control de placas y máquinas harían desaparecer estos extremos.
b)

Inherentes al corte

- Contracciones de la plancha debido al proceso de
oxicorte.
La gran cantidad de calor aportado en el oxicorte y
el posterior enfriamiento de las piezas oxicortadas producen en éstas una contracción, que será diferente según sea ¡a dirección de corte y la magnitud de la pieza
oxicortada; asimismo influirá la secuencia de corte seguida, ya que pueden haber varios calentaniíentos y enfriamientos en una misma pieza.
Las alteraciones en las medidas de las piezas, debido
a la contracción, serán variables, igual que ocurre en las
desviaciones observadas, y, por lo tanto, es una de las
causas que intentamos determinar.
- Movimiento de la plancha durante el proceso de oxicorte.

En definitiva, una consecución de cantos de acoplamientos lo más perfecta posible, así como un logro de piezas exentas de todo descuadre, debe ser nuestro objetivo
prioritario.
Con estas precauciones hemos conseguido reducir nuestras piezas fuera de tolerancia a menos de un 10 por 100,
aunque naturalmente nuestro objetivo es rebajar aún más
el índice anterior.
2.3. Acabado de piezas
La corrección de deformaciones, conformado de piezas
y limpieza de bordes debe ser el punto final del proceso
de elaboración, previo a la comprobación TOTAL de todas
las piezas de planchas y perfiles que componen el casco
estructural.
Para la corrección de deformaciones debemos tener presente si dichas piezas han de sufrir operaciones posteriores, pues generalmente los procesos de curvado y embutición son aprovechados para su enderezado.
En aquellas piezas exentas de operaciones posteriores
debemos proceder, naturalmente, a su enderezado, efectuando una operación contraria al efecto que produjo su
deformación; es decir, un estirado de sus cantos por gol431
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peo de forma suave y repartido en todo el borde de la
pieza, profundizando hacia el centro de la misma en paralelo al Contorno con menor reparto de golpes.

3-5 milímetros en los posicionadores se llega a emplear
perfil doble T, de espesores 8 y 14 milímetros en el alma
y ala, respectivamente.

El conformado debe hacerse siempre que sea posible
en frío, y en aquellas planchas de figura no desarrollable la utilización de formeros en prensa nos evitará los
trabajos de placa, tan desaconsejables en estos casos.

Estos posicionadores nos van a permitir asimismo girar los bloques para efectuar las soldaduras en la mejor
posición, soldadura que. por otra parte, se realiza, siempre que sea posible, por procedimientos semiautomáticos,
empleando como gas protector CO. o Atal (mezcla de Argón y CO. al 80.20). que da un mejor aspecto al cordón
de soldadura.

Finalmente, la limpieza esmerada de bordes, huecos y
vaciados debe ser una constante que nos ha de facilitar
trabajos posteriores.
2.4.

Prefabricación de subconjuntos

Definiremos un subconjL!nto, según el criterio clásico,
como toda unidad que por sus propias características y de
acuerdo con los medios disponibles va a ser incorporado
al montaje. No obstante, y como expondremos más adelante, en nuestro sistema actual de construcción va a ser
tan sólo un componente de cada sección o anillo en que
previamente ha sido despiezada la estructura del buque.
Las fases de prefabricación para estas unidades son
las típicamente conocidas:

Finalmente, y a pesar del rigurosos control de cada operación, inevitablemente nos han de aparecer deformaciones, las cuales hemos de ir corrigiendo, siendo ésta quizás una de las técnicas más cualificadas en este tipo de
unidades.
El proceso termina con el traslado de los subconjuntos
a la zona de chorreo para la preparación de sus superficies y su posterior imprimación. Debe ponerse especial
cuidado en la protección de las zonas de acoplamiento;
esto se logra generalmente con cinta adhesiva para mantenerlas exentas de pintura, evitando con ello poros en
los posteriores procesos de soldadura y gases perjudiciales para el soldador.

- Elementos simples.
- Elementos planos.
- Armado.
Bajo la voz de elementos simples se agrupan aquellos
conjuntos resultantes de la unión de otras piezas a un
elemento principal, tales como baos, bulárcamas, así como
piezas dotadas de algún reforzado.
Estos elementos se prefabrican sobre mesas niveladas
y teniendo en cuenta que por su poco peso pueden fácilmente manejarse a mano.
En esta fase nos encontramos con la primera innovación, y es la comprobación exhaustiva de todas las piezas
mediante la superposición sobre una caja de cuadernas
dibLijada a escala 1:1, desechando, naturalmente, las que
estén fuera de tolerancia.
Ahora quizás comprendamos más fácilmente la alta exigencia en el oxicortado de piezas.
Los elementos planos, paneles formados por planchas
a las que se le incorporan refuerzos, se construyen sobre
placas previamente prefabricadas y que apoyadas sobre
el piso del taller requieren un meticuloso nivelado.
En estas construcciones se requiere un cuidado especial en el acoplamiento y pañeo de las planchas debido
a sus pequeños espesores, pues cualquier deficiencia por
este motivo representa un porcentaje importante del espesor. El acoplamiento se realiza mediante puntadas de
soldadLlra del menor tamaño posible, preferentemente ejecutadas con CO. y separadas entre sí unos 50 milímetros.
Es importante la buena ejecución de estos puntos, pues
su influencia en la calidad posterior de la soldadura es
decisiva.
La soldadura, que se realiza por las dos caras del panel, está automatizada mediante el empleo de carritos
eléctricos, a los cuales se adapta la pistola semiautomática, y que se mueven sobre railes; asimismo, la limpieza de la raíz está también automatizada, acoplando a los
carritos anteriores una piedra de esmeril. Previamente a
la soldadura de la raíz, ésta será inspeccionada con liquidos penetrantes.
El armado, resto c'
I, esl;.u:tiir - s que un general llevan fuertes figuras, se realiza sobre camas o posicionadores metálicos rígidos, a los cuales se fijan los bloques
con objeto de asegurar las dimensiones y evitar deformaciones. Estos posicionadores contienen la contrafigura de
dobles fondos y forros y la figura del paño en las cubier tas. Para dar una idea de su rigidez diremos que en el
caso de un doble fondo su posicionador pesa alrededor
del 60 por 100 del peso del bloque, mientras en un forro
esa relación llega al 270 por 100, aproximadamente, y
también que moviéndonos en un campo de espesores de
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2.5. Armado y montaje de anillos
La terminación de los subconjuntos prefabricados podría ser, al igual que en otro tipo de construcciones, el
punto de partida para el comienzo del montaje; sin embargo, una serie de estudios y consideraciones que a
continuación comentamos nos llevó a plantearnos la conveniencia de montar este tipo de unidades por secciones
completas o anillos, para lo cual analizamos previamente
las facetas más importantes que podian tener una incidencia más acusada en esta nueva técnica y que podemos
reducir en dos principales:
1) Avance tecnológico.
Entendiendo por avance tecnológico la serie de ventajas que puede suponer el empleo de este sistema frente al convencional, podemos enumerar las siguientes:
a)

Aumento del porcentaje de prefabricación en el total
del buque.

La construcción de los anillos va a ser una prolongación de la prefabricación y. por consiguiente, va a gozar
de las ventajas que acompañan a ésta, tales como:
Mejora de la calidad de la obra, especialmente de la
soldadura, y disminución del tiempo de estancia en grada del buque, extremo éste a considerar en nuestro caso
para buques superiores a las 200 Tns. de desplazamiento
total.
Poder efectuar las soldaduras en mejor posición e incluso en zonas totalmente cubiertas, que mejoran su
rendimiento y calidad, y además nos permite cuidar más
su propia secuencia, consigLliendo a la vez que las deformaciones propias del montaje sean menores, al ser pequeño el número de anillos.
b)

Mayor incorporación de armamento a los bloques.

La propia concepción del anillo permite que se pueda
avanzar más rápidamente en los procesos de incorporación de equipos, accesorios, servicios, etc., con el resultado de un menor tiempo necesario para el alistamiento
a flote.
e) Acopio de experiencia para el astillero.
En toda factoría con una tendencia hacia la especialización en este tipo de unidades, que generalmente se
presentan en series y con plazos de entrega relativamente cortos, la puesta en práctica de este sistema nos va
a permitir no sólo un acopio de experiencias, sino tam-
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La secuencia de armado del anillo será como sigue:

bién una base de datos de gran utilidad para calibrar las
posibilidades del astillero a la hora de la oferta, con sus
parámetros principales de importe y plazo.

- Cubierta.
- Marcos, mamparos y puntales.

2) Aspecto económico.
Considerando únicamente el número total de horas que
se deben emplear en cada buque en prefabricación y mcntaje se puede decir que, en principio, deben ser iguales
montando con uno u otro sistema, pues el número de bmques a acoplar y el de topes a soldar es el mismo.
Sin embargo, según datos obtenidos de las ULC ya
construidas, a estos valores hay que añadirles, en concepto de imprevistos (ampliaciones, suplementos y deficiencias), un 7 por 100. aproximadamente, en prefabricación y un 30 por 100 en montaje.

- Doble fondo.
- Forros.
- Trancaniles.
Naturalmente, cada anillo llevará LIfl extremo terminado
y otro con sobrante para el montaje, a excepción del primer anillo que se monte, que deberá llevar sobrante en
los dos extremos.
La secuencia de soldadura en el armado del anillo está
previamente esquematizada y el orden de su realización
debe ser:

Teniendo en cuenta que el armado de anillos se aseneja más, por las condiciones en que se realizaria. a
prefabricación que a montaje, se puede estimar un 10
por 100 en concepto de imprevistos totales para estas
fases.
Aplicando estos incrementos en los dos casos, resultaría por buque una disminución total de horas del orden de un 10 por 100, cifra que, en valor absoluto para
este tipo de unidades, es digna de ser considerada.
No podemos olvidar que este sistema de anillos nos
originaría a su vez una serie de inversiones para 19 construcción de utillajes especiales, pero que al ser en gran
parte recuperables para buques de series semejantes,
tienen escasa incidencia.
En definitiva, un número menor de horas a invertir,
unido a la apertura de más frentes de trabajo y el poderlos realizar en talleres, con la consiguiente disminución de las pérdidas por inclemencias meteorológicas (lluvias, vientos, etc.), y otros factores muchas veces subjetivos del operario, nos va a llevar no sólo a la inés inportante consideración de disminución de plazo de entrega, con su directa repercusión en el precio total del Luque, sino también a la menor ocupación de zonas de mor.taje, ya de por sí espacios costosos y generalmente escasos.
Contemplado así el problema, tomamos como base un
buque en que no fuera necesario cambiar su despiece
original para hacer más comparables y exclusivamente
dentro del campo productivo los dos aspectos anterior mente referidos.

1.

Mamparos y puntales a cubierta.

2.

Mamparos y puntales a doble fondo.

3.

Forros a doble fondo.

4.

Pies de cuadernas a varengas y tapa de doble fondo.

5.

Mamparos a forros.

6.

Trancanil a forros.

7.

Trancanil a cubierta.

8.

Baos con cuadernas.

9.

Cuadernas a trancanil.

La soldadura se debe realizar con dos soldadores simultáneamente en la dirección desde crujía a Ics costados y desde el centro a los extremos cíe proa y pepa
también con dos soldadores por banda.
Montaje del anillo.

b)

Los anillos se trasladarán a la zona de montaje, donde
se acoplarán al adyacente. Realizada esta operación, y antes de soldar, se desmontarán los marcos.
La secuencia de soldadura, previamente fijada, será la
siguiente:
1.

Forro exterior y cubierta, simultáneamente, con cuatro soldadores en dirección crujía-costados.

2.

Tapa de tanques en la misma dirección.

3.

Elementos longitudinales reforzados, como vagras y
esloras, también simultáneamente y en dirección
crujía-costados. Primero topes transversales y después las uniones a cubierta y forros.

4.

Cada anillo, por tanto, está constituido por un bloque
de doble fondo, uno o más marriparos, dos forros, las tejas de trancanil y la cubierta.

Elementos longitudinales normales de forros y cubierta en el mismo sentido que se soldaron los topes de planchas. En cada refuerzo, primero los tepes transversales y luego las uniones a forro y cubierta, pasando después al siguiente, también con
cuatro soldadores.

El armado se realiza sobre la cubierta, que estará fijada a una cama rígida, que a su vez también se fija al
suelo. Las características de esta cama serán tales que
permitan que los elementos transversales (marcos y mamparos) sean verticales, con lo cual la mayor parte de las
comprobaciones posteriores podrán hacerse simplemente
con una plomada.

Otro aspecto a considerar fue la eliminación del pretensado del buque durante su armado, extremo totalmente necesario en el caso del montaje por subconjuntos prefabricados, pero no así en el caso que nos ocupa, ya que,
al poder soldar simultáneamente cubierta, forros y fondo, eliminaríamos el arrufado del buque por las contraccicnes lógicas de la soldadura.

Para asegurar las formas en los extremos del anillo
para su conexión se construyen unos marcos o muestras
con la figura del transversal en esa zona y los pasos para los elementos longitudinales correspondientes. Dichos
marcos, previamente elaborados y comprobados, son posteriormente montados sobre la cubierta, fijándolos a la
misma y arriostrándolos para dotarlos de la suficiente rigidez.

Por otra parte, el corregido de deformaciones, nuestra
gran preocupación en este tipo de Linidades. se reducen
en este caso a las zonas de acoplamiento de anillos, ya
que las presentadas en su armado previamente han sido
ya corregidas y, naturalmente, es fácil comprender que
las dificultades que se nos presentan en una sección están lejos de equipararse a las existentes en la totalidad
de la estructura.

Los marcos irán dotados de referencias en la línea de
crujía y en una línea de agua, que permitirán su alineación inicial y la comprobación durante el armado.

Finalmente, indicar que nuestras previsiones fueron totalmente confirmadas, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Partiendo, pues, de los mismos subconjuntos prefabricados, pasamos a exponer las dos últimas secuencias,
fruto de la nueva técnica, que nos van a determinar la
estructura final del buque.
a) Armado del anillo.
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2.6.

Soldadura

En otros puntos de este trabajo se ha hecho ya referencia a determinados aspectos técnicos de la soldadura,
tanto de métodos como de secuencias empleadas.
Sin embargo, no se ha tratado en su verdadera nlagnitud la importancia del factor humano; es decir, la formación profesional del soldador.
No debemos olvidar que detrás de toda técnica está el
hombre que debe ponerla en práctica, y de una manera
especial en trabajos tan específicos como la soldadura,
donde en un momento determinado existe una realidad
tangible: la soledad del hombre y su equipo frente al trabajo a realizar, y en el cual su exclusiva influencia llega
a ser decisiva ya no sólo en cuanto a la calidad exigida,
sino incluso en la seguridad del buque.
Esto nos lleva a un riguroso control de la calidad de
las uniones soldadas y la capacitación del soldador.
Para asegurar la calidad de la soldadura se lleva a cabo
un exhaustivo control radiográfico que, por ejemplo, en
una ULC de poco más de 50 metros de eslora supone
aproximadamente 220 puntos de control en el casco estructural, distribuidos en forro, cubierta, tapa de tanques
y vagras.
Asimismo en estos topes se efectúa, con líquidos penetrantes, una inspección previa, como ya referimos anteriormente, al 100 por 100 de las raíces, antes de soldar
por la otra cara. La valoración de los defectos es muy
severa, dado el pequeño espesor de las planchas soldadas
y el alto nivel requerido en estas construcciones.
Para asegurar la capacidad del soldador, tras los cur sillos de formación en los casos necesarios, se le somete
a una prueba de homologación, requisito imprescindible
para poder soldar en este tipo de unidades.
Es necesario homologar al operario no sólo en cada rnétodo determinado de soldadura (manual, semiautomática),
sino también distinguiendo el tipo de metal base, el metal
de aportación y la posición de soldadura. La homologación
se efectúa siguiendo las normas MIL-STD mediante probeta sometida a plegado. De cada soldador se lleva una
ficha con los resultados de las homologaciones y de las
inspecciones radiográficas e incluso visuales sufridas, lo
que permite juzgarlo en cada momento y en ocasiones
puede llevar a retirarle la homologación y obligarle a pasar por un nuevo cursillo de capacitación.
Estas medidas nos han permitido pasar de índices del
30 por 100 de radiografías rechazadas a un 10 por 100 en
las últimas construcciones.
3. TECNOLOGIA DE ALISTAMIENTO
Al hacer referencia a la estructura del buque, todas
nuestras preocupaciones se resumían en una palabra:
DEFORMAClONES'; paralelamente, al comenzar este
apartado todos nuestros esfuerzos van a dirigirse a ser
inflexibles con otra palabra: ' PRECISION».
Así, si en cualquier tipo de buque ciertos trabajos propios del alistamiento, y en particular su propulsión, requieren un cuidadoso tratamiento, en las ULC hay que
extremarlo todo y hasta en sus menores detalles, pues
las severas condiciones de trabajo a que han de ser sometidos todos los equipos que monta el buque no dejan
lugar a la imprecisión.
3.1.

rialmente la línea antes de que por lo menos las actividades que a continuación relacionamos estén totalmente
terminadas:
1.

Casco totalmente libre de su cama de pretensión
(en el caso del montaje por subconjuntos).

2.

Casco totalmente soldado y corregido de deformaciones.

3.

Superestructuras rígidamente unidas al casco, niontadas o al menos su pletina de unión.

4.

Polines de cualquier tipo sobre cubierta, montados
y soldados.

5.

Elementos de fondo, tomas de mar y salida de
exhaustaciones principales, caso de ser submarinas,
igualmente soldados.

Sin embargo, y desde un punto puramente ortodoxo, el
momento más adecuado sería indudablemente el más próximo al buque terminado, extremo éste que en la práctica
resulta inviable; por tanto, va a ser de vital importancia
encontrar el momento óptimo que siendo compatible con
la exactitud de los trabajos nos permita, por otra parte,
reducir al mínimo las interferencias.
Otro parámetro a tener en cuenta, sobre todo en de.
terminadas latitudes, es el factor temperatura ambiente
y su variación a lo largo de la jornada de trabajo, pues
puede provocarnos un buen número de problemas al obtener diferentes valores sobre una misma medición, dependiendo del momento en que éstas sean realizadas.
Para subsanar en gran parte estas dificultades, estos trabajos se deben realizar bien en talleres cerrados, si las
dimensiones de la ULC lo permiten, o en gradas cubiertas. de tal manera que sea posible crear una cierta estabilidad ambiental.
En definitiva, debemos evitar todo lo que pueda dar
lugar a dilataciones que producirían movimientos relativos entre partes, con las consiguientes desviaciones de
los valores de las medidas para una misma comprobación,
dependiendo de la hora y circunstancias en que ésta se
realice.
Es buena técnica levantar mediciones y confeccionar
gráficos a intervalos regulares durante corno mínimo tres
jornadas de trabajo con el fin de determinar el momento
más adecuado para trabajar en la alineación.
a) Definición y trazado de la línea
Su correcta definición va a ser de vital importancia,
ya que a menudo mínimas desviaciones en la inclinación
pueden tener repercusión en la velocidad del buque, dado
que parte del empuje de la hélice es aprovechado para
variar la superficie de sustentación en función de la pctencia solicitada y presentando una menor resistencia al
avance.
Marcados los puntos extremos que la definen, de acuerdo con las consideraciones del proyectista, en el núcleo
de la hélice por la cara de popa y en el centro del eje
del cigüeñal por su cara de proa, es necesario materializarla físicamente de alguna forma, y para ello nos vamos a servir de una serie de soportes solidarios al casco, sobre los que colocaremos unas placas de acero taladradas en su centro, perfectamente definido por sus
ejes principales y de un hilo de acero que pasando por
dichos taladros nos materialice la línea que más tarde
tendrán que seguir los ejes una vez finalizados los trabajos.

Línea de ejes

Antes de proceder a los trabajos propios de una línea
de ejes es necesario que tengamos en cuenta en este tipo
de unidades una serie de consideraciones, sin las cuales,
y por la práctica ya adquirida en este tipo de alineaciones,
podemos encontrarnos con serias dificultades.
Así, y debido a la gran deformabilidad del casco de estos buques, fundamentalmente por los trabajos de soldadura y enderezado, no se debe proceder a definir mate434
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El problema fundamental se presenta en la alineación
de estas pantallas. Para ello, tras distintos ensayos con
complicados aparatos ópticos, hemos optado por emplear
quizá el más exacto y a la vez aparentemente más rudimentario: una caja de luz que proyecta un cono luminoso, del cual utilizamos un haz cuyo centro haremos coincidir con los puntos de proa y popa que habían sido definidos y materializados con anterioridad. A continuación
se procede a la alineación de pantallas intermedias, en
número tal que hagan despreciable la flecha de la cate-
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nana del hilo que más tarde van a soportar. Esta flecha
para una distancia de tres metros, un hilo de 0,5 milimetros y una tensión en la línea de unos 27 kilogramos es
prácticamente despreciable.

- Alineación definitiva sobre calzos, lectura de mediclones con tornillo micrométrico y apretado definitivo (caso del desmontable) o soldadura secuencial
de las uniones a ¡a estructura (caso del fijo).

La operación de alineación es delicada y exige una habilidad que se adquiere con la práctica continuada y la
contrastación con los resultados obtenidos de anteriores
trabajos.

Sin duda alguna, los grandes problemas se nos van a
presentar en la alineación del arbotante fijo y concretamente en la fase de soldadura definitiva al casco, pues no
debemos olvidar que su montaje se realiza a elemento
terminado, es decir, totalmente mecanizado y listo para
recibir el eje.

Se trata de fijar sobre los soportes solidariamente unidos al casco unos ejes coordenados cuyo centro sea el
foco luminoso situado en proa, observado desde el punto
de mira del extremo de popa.
Para conseguir éste se intercepta dicho foco, emisor de
luz con útiles opacos de dibujo, de tal forma que trazando dos líneas perpendiculares entre sí, al hacer coincidir con ella las marcas de nuestras placas taladradas,
sea perceptible el haz luminoso, a través de un taladro,
desde el punto de observación de popa. Basta luego fijar
esta coincidencia.
La línea quedará totalmente materializada cuando a través de los taladros pasemos el hilo de acero del cual
hemos hablado. Estaremos, pues, en condiciones de proceder a la alineación de los distintos elementos.
Es obvio que las operaciones de alineación de las pantallas deberá realizarse con un oscurecimiento adecuado
del ambiente, con el objeto de resaltar la eficacia del
foco emisor de luz. Deberá disponerse además de unos
medios de comunicación adecuados entre el observador
de popa y el trazador de los ejes de las pantallas, con el
objeto de que las órdenes del mencionado observador sean
captadas rápida e inequívocamente por el trazador. Gran
parte del éxito de esta operación depende del perfecto
sincronismo mental y fisico de estos hombres, que han
de trabajar como si de uno sólo se tratase.
b) Alineación y montaje de los puntos de apoyo
Las formas características de estas unidades nos lleva
a tener que soportar la línea en una serie de apoyos,
cuyo significado va a variar según la posición relativa de
los mismos con relación al casco y de la longitud de dicha línea.
En consecuencia, podemos dividir este apartado en los
siguientes puntos:

Este trabajo requiere una elevada experiencia, dado que
las metas a alcanzar, alineación mantenida y calidad de la
soldadura no son, evidentemente, fáciles de conseguir.
Una verificación constante de su alineación durante la
soldadura, con el fin de detectar cualquier tendencia a la
desviación y poder contrarrestarla por un cambio de secuencie y un control con líquidos penetrantes en todas y
cada una de las fases intermedias de la soldadura, nos
pueden evitar sorpresas desagradables al realizar la toma
definitiva de alineación entre el hilo materializador y la
superficie perfectamente maquinada del interior del arbotante, donde más tarde irá alojado el cojinete sobre el
que se apoyará el eje, así como la determinación final
radiográfica, con la que debemos ser totalmente riguros os.
Hemos dejado para el final de este apartado el campo
de las tolerancias para este tipo de apoyos; quizá el conocer sus paramentos nos lleve a comprender mejor la
importancia con que hemos de abordar sus trabajos.
Arbotantes desmontables: ± 0,1 mm. radialmente.
Arbotantes fijos: ± 0,3 mm. radialmente.
- Chumacera soporte eje de cola
Este tipo de apoyo podríamos haberlo considerado dentro del apartado anterior, ya que su alineación será una
continuación de la linea de arbotantes y se hará, naturalmente, por la coincidencia axial del centro de su eje
teórico con la línea materializada.
Su montaje no requiere mayores cuidados que la cumplimentación de huelgos entre pistas y rodillos, con el fin
de evitar posibles calentamientos y vibraciones.
Chumacera soporte eje intermedio

- Arbotantes.
- Chumacera soporte eje de cola.
- Chumacera soporte eje intermedio.
- Arbotantes
Estos apoyos podemos clasificarlos, de acuerdo con el
tipo de unión que tengan en el casco estructural, en fijos
y desmontables, y su elección va a estar condicionada por
el espacio de que se disponga para soportarlo y alinearlo
y de las características propias de estanqueidad que dicho espacio posea.
Denominaremos fijos los que van unidos solidariamente a la estructura mediante soldadura, y desmontables
aquellos otros cuya unión al casco se realiza mediante
pernos de anclaje; ambos presentan sus ventajas e inconvenientes, relacionados directamente con su alineación,
montaje y estanqueidad.
En la alineación de todo arbotante hemos de distinguir
las siguientes fases:
- Aproximación al sitio con elementos de maniobra.
- Alineación previa con elementos auxiliares de suspensión y traslado, controlados mediante compás.
- Determinación de altura de calzos, taladrado y refrenteado de la zona de asiento (caso del desmontable) o punteado en primera aproximación (caso
del fijo).

Para aquellas lineas de longitud apreciable, en las cuales se hace imprescindible la introducción de un eje intermedio, generalmente de gran esbeltez y soportado por
una chumacera de alivio, se hace necesario el empleo
de unos sistemas especiales de alineación con el fin de
conseguir un perfecto funcionamiento del conjunto.
Hemos obtenido muy buenos resultados con el procedimiento que a continuación describimos:
- Soportado de chumaceras con gatos de suspensión y
traslado lateral, a fin de obtener libertad de movimientos para conseguir el paralelismo entre platos
del eje propulsor y eje intermedio.
- Semiencastrado de platos actuando sobre la chumacera hasta conseguir un primer paralelismo de los
mismos.
- Elevación del extremo de proa hasta conseguir que el
centro del haz luminoso, solidario con dicho extremo, sea visible por un observador situado en popa a
través de una mirilla solidaria asimismo al eje y
manteniendo una altura por encima de una tercera referencia, perfectamente calibrada y colocada en
el centro.
- Corrección de posibles variaciones laterales, actuando sobre la chumacera, al elevar el extremo libre
del plato.
- Aproximación definitiva del extremo de proa hasta
conseguir que el haz luminoso sea tangente a la
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referencia intermedia, en cuyo momento la posición
del eje será la correcta, procediendo a la toma de
altura de calzos y fijación definitiva de la chumacera.
c) Montaje de la línea
Una vez finalizadas correctamente las operaciones anteriores, el montaje de la línea no presenta grandes dificultades.
Se habrán de cuidar, indudablemente, una serie de detalles, tales como:
- Transporte y manipulación muy cuidadosos con el
fin de evitar deformaciones permanentes y daños en
zonas de apoyo.
- Empleo de carritos especiales para el montaje de los
ejes, con el fin de asegurar un deslizamiento lo más
correcto posible a través de sus puntos de apoyo,
empleando asimismo un lubricante apropiado.
- Rigurosa observancia de los pares de apriete en los
pernos de embridamiento.
3.2.

Alineación y montaje de reductores y motores

La transmisión de la potencia de los motores a las hélices se realiza, en el tipo de unidades que estamos describiendo, a través de los conjuntos mecánicos que denominamos genéricamente reductores y entre cuyas principales misiones a desarrollar se encuentran, además de las
adecuadas conversiones de las r. p. ni., las de inversión
de marcha y recepción del empuje del propulsor.
Cada uno de los elementos del binomio mecánico motor-reductor requieren por nuestra parte, en cuanto a su
alineación y montaje se refiere, tratamientos diferentes,
derivados no sólo de sus específicos cometidos, sino
también del tipo de unión de los mismos a sus respectivos fundamentos.
a) Reductor
Siendo este elemento el que recibe el empuje de la
hélice y, consecuentemente, rígida su unión a la estructura, se hace necesaria una perfecta alineación de su
plato de salida de potencia con el del eje portahétice o,
en su caso, con el intermedio, a fin de que no puedan
producirse cargas adicionales radiales o axiales sobre el
conjunto de sus cojinetes.
Para ello hemos de conseguir que las diferencias radiales no superen los 0,1 mm. y las lecturas axiales los
0,05 mm. Esta operación, generalmente por la falta de espacio para instalar complejos aparatos y útiles de medida, debe ser realizada con sondas y reglas rectificadas,
jugando, por tanto, especial papel la habilidad y la experiencia del hombre que realiza este tipo de trabajo y de
aquel que tiene a su cargo la comprobación y aceptación
del mismo.
Con el fin de conseguir los distintos desplazamientos
que la alineación de este elemento requiere y su posterior nivelación y amarre, además de una adecuada preparación del fundamento es preciso disponer de una serie de gatos y tornillos de suspensión de rosca fina —paso métrico 1,5 mm.— sobre la estructura y su propia bancada, que hagan posible su traslación en el espacio, tanto
vertical como horizontalmente.
Es de vital importancia para el astillero la total convicción de que sus trabajos se han realizado con la rnáxima rigurosidad y siguiendo las instrucciones del suministrador, con el fin de evitar problemas que en el funcionamiento de la propulsión pudieran plantearse, que en
principio pudieran ser achacables a defectos de alineación, pero que en realidad pueden ser debidos a otras
causas (por ejemplo, dificultades y sofisticación del engrase y refrigeración de los complejos elementos de estos equipos, que, aun siendo probados en origen, encLientran su máxima condición de trabajo en su instalación
definitiva en el buque).

436

Diciembre 1979

b) Motor
Al no recibir el motor el empuje de la hélice, y a fin
de conseguir una disminución de vibraciones transmitidas
al casco, amortiguación de ruidos, libertad de dilatación
y superación de los efectos nocivos que las cargas adicionales debidas a uniones rígidas a la estructura producen sobre el cigüeñal y sus cojinetes, se emplea en el
ensamblaje del motor a su fundamento especiales tipos
de amortiguadores.
Este tipo de montaje condiciona el empleo, para la
unión del motor al reductor, de un acoplamiento flexible,
el cual, de manera regular y constante, sea capaz de absorber las desalineaciones que los grandes grados de libertad de que hemos dotado al motor lógicamente deben
producir.
Esta unión flexible, que en principio pudiera parecer
panacea de las dificultades de alineación, presentan también servidumbres, como veremos a continuación, pues
si bien tanto el acoplamiento flexible corno los amortiguadores son capaces de absorber desalineaciones, no
deberán ser éstas otras que las enianadas del normal fur.cionamiento y las introducidas por nosotros de forma controlada, pero nunca en principio las imputables a defectos de montaje.
Tres fases fundamentales hemos de distinguir en el montaje del motor.
Una primera compuesta del marcado y rectificado de la
superficie de apoyo, embarque del motor sin tacos antivibratorios, primera aproximación sobre calzos de madera a su ubicación de proyecto; nivelación previa con los
tornillos de suspensión montados sobre su propia bancada; determinación de los centros de los taladros a verificar en la estructura para el amarre y desembarque del
motor.
La segunda etapa agrupará las operaciones de embarque
del motor con sus tacos antivibratorios dispuestos para
ser utilizados corno tornillos de nivelación, nivelación del
plato-motor con respecto al plato-reductor, a una altura
tal que permita, tras un período de reposo, previamente
establecido por la experiencia, determinación de las dimensiones de los calzos; elaboración de los mismos.
La necesidad del período de reposo mencionado anteriormente viene dada por el rápido pero normal asentamiento inicial de los amortiguadores vírgenes cuando éstos son sometidos a la carga estática del peso-motor.
En una tercera etapa tendrá lugar la alineación, calzado y amarre definitivo del motor, cuidando el igLial reparto de la carga a soportar por cada amortiguador, independientemente de observar una determinada reserva
de altura del plato.motor con respecto al plato-reductor,
a fin de contrarrestar, a lo largo de un período de tiempo
dilatado, el progresivo asentamiento por efecto de las cargas dinámicas sobre los amortiguadores, debidas al normal funcionamiento del motor, condiciones de servicio a
que el buque puede ser sometido y tipo de rnantenini lento.
Lógicamente, a la determinación de cuáles son los valores de las desalineaciones intencionadas, que en origen
debemos introducir, se llega a través de un largo proceso de prudentes y estudiadas comprobaciones y comparaciones entre buques en servicio de una misma o diferente serie o tipo. De todas formas, la mayor o menor
reserva de altura del motor con respecto al reductor tiene un límite en la tolerancia máxima que para el acoplamiento flexible nos permita su fabricante.
3.3. Gobierno
Una de las características más acusadas de estas unidades debe ser, como ya hicimos referencia anteriormente, su gran maniobrabilidad; por tanto, el desarrollo
tecnológico del proyecto de la misma requiere en su materialización una atención preferente, a fin de poder conseguir que se ajuste en todo momento a las necesidades
del servicio.
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Tres son las variables fundamentales a tener en cuenta en el montaje de los timones y su accionamiento:
Una exacta disposición geométrica de las palas en la
estructura, un correcto sincronismo de giro y una correcta estanqueidad de limeras y circuitos hidráulicos.
La primera condición se consigue mediante la determinación del eje ideal del casco construido y la correcta
simetría respecto de él de los centros de giro teóricos de
los timones. Esta determinación la haremos estando el buque preferentemente sobre su cama de construcción, mediante el empleo del teodolito y niveletas, normalmente
de madera, para la materialización de referencias adecuadas a fin de conseguir la máxima corrección en las medidas.
El montaje previo de las limeras reviste una serie de dificultades nacidas principalmente de la necesidad de mantener, una vez soldadas al casco estructural, las estrechas
tolerancias, H7, de su mecanizado interior, alojamiento
de los cojinetes esféricos sobre los que giran las mechas
de los timones: por tanto, su soldadura deberá realizarse
simétricamente en dos semicírculos, empleando en cada
uno de ellos pasos de peregrino encontrados. Las pequeñas deformaciones que aun así pudieran detectarse en las
dimensiones ioteriores deberán subsanarse con el empleo
de unos calibres de ajLlste. expresamente construidos para
tal misión.
El sincronismo de giro no presenta dificultades si sen
observadas las tolerancias anteriormente citadas y una
normal nivelación del aparato de gobierno es realizada en
base a las instrucciones someras del fabricante.
La realización de la tercera variable, correcta estanqueidad de limera y circuitos hidráulicos de los accionamientos, es quizá en la que de manera más acusada puede poner de manifiesto la calidad standard del astillero,
al dar el acabado de esta obra una visión general de la
buena ejecución con la que son tratados los aspectos
técnicos y estéticos de este tipo de trabajo.
Finalmente queremos llamar la atención sobre lo indispensable de disponer en esta serie de actividades de un
adecuado y completo herramental de mano, independientemente de los útiles especiales a emplear en el montaje
de cojinetes, los cuales han de ser diseñados para cada
serie de buques.
3.4.

Equipos y servicios

Desde un punto de vista amplio, el número y características generales de los equipos y servicios que montan estas unidades no presentan grandes diferencias con
los buques convencionales. No obstante, condicionados
por la necesidad imperiosa de disminuir las lógicas vibraciones de estos buques, asi como por los reducidos espacios de que se dispone y de la calidad especial de algunos de sus materiales, nos llevan a tener que desarrollar, de acuerdo con todo ello, una tecnología apropiada a
sus condiciones.
- Montaje de aparatos auxiliares

empleo, con gran profusión, de conductos tubulares flexibles y que, lógicamente, llevan tras de sí una técnica diferente.
Llevar a cabo un trazado en obra adecuado que, haciéndolo compatible con un aprovechamiento del espacio disponible, evite las grandes curvaturas, elementos cortantes a su paso, difíciles acceso y mantenimientos en su
día, inadecuados controles de su estanqueidad en pruebas y dificultades de enzunchado, es un objetivo a tener
en cuenta.
Especial cuidado deberá ponerse en conseguir que las
uniones entre mangueras y sus racores, para ensamblajes de los diferentes tramos, presentan una solidez a
prueba de las altas presiones relativas que han de soportar, en evitación de escapes con el peligroso vertido
de los fluidos que transportan.
Es de buena técnica en este tipo de uniones un reapretado de las abrazaderas que lo abrochan en los controles
previos a las pruebas de servicios y después de ellas. El
haber vivido momentos difíciles por esta simple circunstancia nos hace ser exigentes con este sistema.
La tubería rígida posee tan difundida tecnología, que
no la mencionaremos aquí más que para hacer notar que
un centralizado de la misma en cuadros de distribución,
junto con su valvuleria, reducen considerablemente el eropacho y facilita enormemente el funcionamiento de los
servicios en el manejo posterior del buque.
Paralelamente, el montaje de canalizaciones eléctricas
deberá llevarse a cabo, con vistas al máximo aprovechamiento de los espacios, de manera que el trazado de sus
bandejas soportes se aparte fundamentalmente de los
numerosos focos caloríficos a lo largo del buque y fundamentalmente en las cámaras de motores.
El tendido de cables es, sin duda alguna, otro de los
factores que más determinan la calidad de un astillero,
pero en el caso de las ULC la ejecución del trabajo de
«peinado» de cables y su posterior grapado pasa a ser
predominante.
Otro aspecto a considerar es la conexión de los distintos aparatos, que deberá llevarse a cabo de tal forma que
no altere las grados de libertad que les imprimen sus
amortiguadores de anclaje, ya que algunas veces hemos
podido observar conexionados que, por su mal montaje.
han conseguido por sí solos rigidizar el equipo, con sus
graves consecuencias posteriores,
- Conductos de exhaustación
Especial relevancia tienen los conductos de exhaustación de motores, tanto por la situación de especial de su
descarga corno por su particular diseño y material a emplear.
La elevada temperatura de los gases de escape conlleva
la necesidad de una refrigeración por agua salada, que
circula por una envolvente exterior a los mismos, lo que
origina una sección en corona para una doble circulación de fluidos.

En el montaje previo de sus basadas las tolerancias de
las cotas que la definen deben observarse con el máximo
rigor, pues, conjuntamente a un meticuloso control de
pesos (por pesada real) de todos y cada uno de los elementos a introducir en el buque, nos va a hacer que
su e. d. g. no varíe ostensiblemente del proyectado, extremo a tener muy en cuenta en este tipo de unidades.

Su fabricación requiere de una gran especialización,
con mención especial para la soldadura, a realizar con
gas inerte y posterior tratamiento de pasivado.

El anclaje sobre las basadas es realizado generalmente
sobre distintos tipos de amortiguadores, que en la práctica
sólo requieren para ser correctamente tratados un reparto equivalente de la carga a soportar, independientemente de un control previo en cuanto a sus dimensiones,
durezas y resistencias. Especial importancia debe darse a
los pares de apriete de los pernos de anclaje.

3.5. Equipos electrónicos y armas

Problemas de porosidad y grietas, con sus correspondientes repercusiones, suelen ser averías frecuentes de
no haber aplicado los métodos correctos.

Sin duda alguna todos los sistemas, métodos y recomendaciones que hasta aquí hemos considerado no tieneo en estos buques más que un fin: ser soporte y salvaguardia de los equipos electrónicos y sistemas de armas
imprescindibles para la defensa y ataque de estas unidades, objeto único para lo que han sido creadas.

- Servicios de tuberías y canalizaciones eléctricas
La nota característica en el montaje de tuberías es el

La instalación de estos equipos a bordo comprende, generalmente, dos fases:
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- Fijación de dichos eqLlipos.
- Conexionado.
A su vez la fijación de los equipos exige normalmente
una serie de trabajos previos, generalmente mecánicos,
y de cuya exactitud va a depender en gran parte su eficacia.
Analizaremos los más significativos:
- Giroscópica. Su basada debe contener las marcas
proa-popa y babor-estribor, trazadas durante el tiempo que
el buque esté en seco y cuya tolerancia respecto a la
línea de crujía debe ser ± 0,5.
Simultáneamente se deberá instalar un mármol de referencia del plano base del buque en el local de la giroscópica y con una tolerancia de paralelismo con relación
a dicho plano base de 16".
Para su alineación es necesario disponer de una referencia en tierra con una precisión de -1: 1" arco.
- Radar de navegación. La importancia de este equipo
se centra en la unidad transmisora/receptora y la antena
de exploración.
El fijar con la máxima precisión estos elementos nos
evitará efectuar modificaciones de trazado en la guía de
ondas, siempre complicadas y difíciles de realizar.
La basada de la antena se mecanizará con respecto a la
basada que se haya tomado como referencia del sistema
de armas y se dejará con una tolerancia de paralelismo
de - JT 15'. Posteriormente se procederá al taladrado y fijación mediante los pernos de sujeción aplicando un par
de apriete del orden de los seis kilogramos.
- Equipos de armas. La fijación de las armas, la antena combinada y el director óptico exigen un preciso mecanizado de sus basadas dentro de un campo de tolerancias no superior a los 5', con objeto de dejar paralelos sus respectivos planos de apoyo.
Se tomará como referencia aquel polín más complicado
y largo de mecanizar, siendo una importante recomendación hacer las últimas pasadas de ajuste fino a flote
(pero en aguas tranquilas) con el fin de tener el buque
en sus verdaderas condiciones. Un equipo preciso de comunicación para estos trabajos es del todo fundamental.
El resto de los elementos del sistema de armas no tiene más requerimientos especiales de instaTación y fijación, aunque hay que hacer la salvedad de que tanto la
consola de control de armas corno la consola táctica deben enibarcarse despiezadas en varias partes, naturalmente por cuestión de espacio, montándose de nuevo a
bordo siguiendo las instrucciones especiales que acompañan a cada uno de estos equipos.
- Guías de onda del radar de navegación y radar de control de tiro
Como ya hicimos referencia, el radar de navegación necesita una guía de ondas; sin embargo, el de control de
tiro requiere la instalación de tres guías, que conectan
el armario transmisor/receptor con la antena combinada.
Las guías de ondas se suministran en piezas que se acoplan entre sí, por lo que, siguiendo el plano descriptivo de
la instalación, no ofrece dificultades para su montaje. En
el supuesto de que alguna parte no acoplara debidamente,
no existe ningún inconveniente en cortar algún tramo, soldándole a continuación la brida correspondiente con soldadura de plata y aplicarle un baño con algún producto
a base de iridio.
El conexionado de equipos se hace a base de dos sistemas.
- De terminales prisioneros, que se atornillan a regletas terminales.
- De conectores, que pueden soldarse o presionarse.
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Tanto uno como otro sistema no presentan ningún
problema especial y su elección depende en gran
parte de las características del equipo.
Finalmente, hacer referencia a la instalación general de
antenas, en base al poco espacio disponible y el número
de éstas. y que sólo una gran experiencia de montaje de
estos elementos nos llevará a ver las distancias convenientes entre ellas, tanto en sentido vertical como horizontal, y dentro del mismo emplazamiento su posibilidad
de inclinación o giro, así como la prioridad de sitio de
cada antena en base a rendimientos relativos, navegación,
sectores muertos, tácticos, etc.
3.6. Habitabilidad y superestructura
La habilitación de las ULC está muy condicionada por
las características propias de estos buques. Ello obliga
a que, junto a una elección y distribución de elementos
cuidadosamente estudiados en el proyecto, la ejecución
de los trabajos sea tan meticulosa que permita un mínimo de confortabilidad, haciendo más llevaderas sus duras jornadas de mar.
Una estudiada planificación va a ser en este tipo de
trabajo condicionante de una buena ejecución.
Así, en esta línea se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- No deberá empezarse el forrado antes de que todos los anclajes estén debidamente montados y comprobados.
- El forro exterior, de planchas de aleación ligera, pues
el interior es lana de vidrio, debe elaborarse previa toma
de gálibos «lo situ» con el fin de evitar faenas a bordo,
previas al acoplamiento, que hagan perder calidad a los
trabajos.
- En el montaje de muebles, al ser algunos de ellos
semiestructurales para aprovechamiento de espacios, deben realizarse sobre prefabricados exentos de herrajes
y pintado, piles en los repasos posteriores, caso de trabajar sobre muebles acabados, quedan signos de mala
calidad. Tan sólo mesas que no necesitan acoplarse y
sillas se montarán terminadas.
- El montaje de los equipos que van incluidos en la
habilitación se efectúa a continuación, procediendo seguidamente a un acorbatado general y esmerado de todos
los pasos necesarios en el forro exterior.
- Con un pintado general a pistola, previa protección
adecuada de los elementos exentos de pintura, se darán
por terminados los distintos compartimentos.
Las superestructuras que montan estos buques son de
aleación ligera y no presentan, en general, ningún tipo de
dificultad, lo cual lleva consigo, naturalmente, el estar habituado a trabajar con esta clase de inateriales.
La prefabricación se suele efectuar en dos subconjuntos y aunque ni su peso, alrededor de las 10 Tm., ni su
volumen, son obstáculo para hacerlo en uno sólo, es necesario buscar una cierta rigidez que nos evite arriostrados
innecesarios y poco recomendables cuando se trabaja con
estos materiales.
En el montaje su fijación se realiza mediante remaches
a la brazola de acero soldada a cubierta y como única recomendación digna de tener en cuenta es la necesidad de
efectuar este trabajo de remachado con las máximas garantías, en evitación de posibles entradas de agua, a través de los orificios mal estancados, por estar situados en
zonas que más puede azotar la mar.
4. PRUEBAS
No es nuestra intención detallar en este apartado todas y cada una de las pruebas a que deben someterse
estas unidades, pues al igual que hemos expuesto reiteradas veces al hablar de los temas referentes a la construcción de que se deberá prever hasta el más mínimo
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todos ponen en conseguir el mismo objetivo final: la alta
calidad del buque.

detalle, en este apartado se puede resumir diciendo que
hay que probar todos y cada uno de sus elementos y conjuntos con una meticulosidad que muchas veces raya la
perfección.

Una vez finalizadas las pruebas en muelle y durante
la preparación para la salida a la mar debe extremarse
aún más, si ello fuera posible, todos los controles a efectuar, los cuales deberán ajustarse a un estricto protocolo
que tendrá que cumplimentarse hasta en sus más mínimos detalles, sentando así las bases para unas pruebas
de mar satisfactorias.

Tan sólo vamos a pretender ordenar un poco toda la experiencia obtenida al haber tenido que intervenir muy directamente en la construcción y prueba de más de 20 unidades de este tipo.
Hablando desde una perspectiva totalmente generalizada, creemos que todos hemos sentido, en las múltiples
organizaciones ideales que cada uno pueda haber imaginado, la necesidad de llegar a la formación de un equipo
de pruebas común para todos los buques en construcción
de un astillero; pues bien, en este caso es una idea que
tenemos que descartar.

La complejidad de las pruebas de mar, el elevado número de asistentes y el reducido espacio en que deben
desenvolverse obligan a una detallada identificación de
todo el personal que va a realizar dichas pruebas mediante unas tarjetas individuales, donde se especifican claramente su cometido, área de permanencia, zonas de
tránsito, lugar de encuentro en caso de alarma, turnos
de comida, etc.

La construcción de estos buques, por sus características de tamaño, dificultad y servicio, hacen que el equipo humano generalmente restringido y seleccionado que
en ellos trabaja llegue a formar una familia, tan perfectamente unida y conocedora de los más rninimos detalles
que hacen prácticamente imposible que sin su concurso
se pueda llegar a probar el más simple servicio.

Es aconsejable no realizar salidas consecutivas a la
mar, pues los pequeños defectos que ocasionalmente pueden surgir en la navegación, junto al cansancio lógico de
los hombres, obligan a dejar al menos un dia de desfase
entre las diferentes salidas.
Finalmente, reflejar que los esfuerzos que todo el equipo ha debido realizar durante la construcción tiene su
correspondiente compensación si los resultados que se
obtienen son satisfactorios.

De ahí que nuestra primera recomendación vaya dirigida a la necesidad de seleccionar un equipo aún más
restringido entre los hombres que hayan intervenido en
el montaje, los cuales serán directamente responsables
de la puesta a punto de los equipos y sus respectivas
pruebas.

5. CONCLUSION

Con este punto de partida el primer problema que se
presenta es definir el momento más adecuado para su
comienzo, dado que es necesario optimizar la serie de
parámetros que en ello intervienen.
Estos parámetros son, entre otros:

Una gran satisfacción al terminar este trabajo sería,
sin lugar a dudas, que todas aquellas personas que han
escuchado o leído este artículo hayan podido tomar conciencia de que la construcción de una ULC es algo más
que la ya de por sí complicada construcción de un buque.

- Grado de terminación del buque.

Que lleguen a pensar que los hombres que han sido
capaces de construir estas unidades han tenido que vencer muchas dificultades, que son poseedores de una gran
técnica (no sólo privativa de los hombres que proyectan),
que han trabajado con una gran ilusión conscientes de su
gran responsabilidad y que, sobre todo, han pretendido
hacerlo rayando casi la perfección. El lograrlo o no es
cosa que sólo el tiempo puede decir.

- Número de personas trabajando en el mismo.
- Cumplimentación de la fecha de entrega.
Un grado de avance del 85 por 100 aproximadamente
conforme a una planificación de preferencias, un número
máximo de operarios que no sobrepase al doble del equipo de pruebas y una fecha de comienzo de aproximadamente cuarenta y cinco días antes de la entrega nos ha
dado hasta ahora buenos resultados.

Que factores tan concretos comn deformación y precisión no son en cada caso tan fácilmente ni eliminables ni
acanzables.

Otro aspecto a considerar son las relaciones con el
control de calidad del astillero y su conexión directa con
las inspecciones, pues de todos es sabido que el éxito
o fracaso de un calendario de pruebas dependen muchas
veces del grado de compenetración con dichos organi s nos.

Y que el llegar a conseguir una alta tecnología, imprescindible para abordar con las máximas garantías este tipo
de construcciones, no es empresa fácil y que sólo tiempo
y trabajo son parámetros a combinar para lograrlo.
Permítaseme, finalmente, agradecer públicamente a todos los hombres de mi departamento la ayuda que me
han prestado para escribir este artículo y sin cuya colaboración seguramente no hubiera podido hacerlo.

Sobre este punto podemos afirmar que se ha llegado
a conseguir tal grado de entendimiento en la construcción
de estas unidades que muchas veces es difícil llegar a
distinguir quiénes son unos u otros por el interés que

FE DE ERRATAS
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TEORIA DE ESTABILIDAD
(].° PARTE)

Por José Luis González Díez
Dr. Ing. Naval

Este articulo, en dos partes, presenta un resumen de
teoria de estabilidad y en él se trata de detallar y relacionar los diferentes criterios que han ido apareciendo
sobre esta teoría desde la época de su creación en el
siglo pasado hasta el momento presente.
La primera parte, después de una breve reseña histórica, describe de una forma sucinte los distintos procedimientos que se han venido utilizando en el estudio de
estabilidad, sin hacer uso de las propiedades de la función de Liapunov. El análisis de estabilidad por el método directo de Liapunov forma el cuerpo de la segunda
parte.
Se ha pretendido evitar, en lo posible, un aparato matemático complicado imprescindible por otro lado para
el estudio de sistemas dinámicos en espacios más generales.
Muchos de los resultados contenidos en esta publicación no han sido recopilados en forma de libro hasta
el momento y el solo hecho de que aparezcan reunidos
y comentados creemos prestan suficiente interés a la
ni i s ma.

1.1. INTRODUCCION HISTORICA
Los primeros pasos en la teoría de control estuvieron
precedidos por la invención de varios tipos de controladores y sólo cuando posteriormente fueron apareciendo
las dificultades se inició el estudio teórico de los fenómenos implicados, como ha sucedido en otros campos
de la tecnologia.
Jean Poncelet hizo una contribución importante a este
problema cuando en 1830 investigó matemáticamente el
comportamiento de un determinado tipo de regulador,
pero bien puede decirse que el primer trabajo teórico de
investigación sobre el tema se debe a George B. Airy
en 1840, describiendo el sistema que estaba examinando
por medio de una ecuación diferencial lineal de segundo
orden. Posteriormente, en 1865, Linders abordé el problema de la descripción matemática de un sistema de
control integral, cuyas ecuaciones no resolvió, si bien
pudo sacar interesantes conclusiones cualitativas.
James Maxwell, en 1868, describe un sistema de conrol de lazo por medio de una ecL'ación diferencial de
tercer orden y obtiene las soluciones de dicha ecuación.
Posiblemente fue Maxwell el primero en comprender de
una forma com0leta la conexión existente entre un sistema de control real y su descripción matemática, y así
mismo las dificultades que podrían surgir en el estudio
de sistemas más complicados para establecer criterios de
estabilidad. Maxwell expuso por primera vez el problema
de interpretar condiciones de estabilidad con criterios
referentes a los coeficientes de la ecuación diferencial, al
indicar que para la estabilidad del sistema debian tener
440

todas las raíces de la ecuación característica sus partes
reales negativas.
Wyschnegradskii publicó en 1876 un estudio interesante
sobre la materia y fue el primero que estableció criterios
de estabilidad mediante desigualdades de coeficientes.
En 1877, el matemático Edward J. Routh, compañero de
estudios de J. Maxwell, basado en los trabajos de A. C.
Cauchy (1831) y C. Sturm (1836), escribe su «Treatise
on Dynainícs of a System of Rigid Bodies», citando un
procedimiento para determinar la estabilidad mediante
un algoritmo que aplica a los coeficientes de la ecuación diferencial.
Con anterioridad, Hermite (1856), utilizando sus desigualdades de formas cuadráticas habla logrado indirectamente solucionar el problema de la localización de las
raíces de un polinomio complejo en el serniplano izquierdo. No obstante, los resultados de Hermite no aparecían en una forma fácil para su aplicación por especialistas que estaban trabajando en los campos prácticos,
por lo que su obra no recibió la consideración que se
merecía.
En 1893, publicó Stodola, el creador de la teoría de as
turbinas de vapor y de gas. su trabajo «Ueber die ReguIlerung von Turbinen» («Sobre la Requlación de las Turbinas»), en donde el autor da las soluciones de las ecuaciones diferenciales planteadas y establece criterios de
estabilidad basados en los estudios que con anterioridad
hahia desarrollado Wyschnegradskii. Stodola simplificó y
redujo el aparato matemático haciendo más asequibles los
conceptos y desarrollos posteriores. Con esta presentación puede decirse que había fundado una teoría general
de control que podría llamarse teoría clásica de control
y por la forma en que quedaba descrita era fácilmente
accesible para ingenieros. Posteriormente, en 1894, Stodola sacaba a la luz su publicación «Zur Frage der Regulierung hydraulischer Motoren» («La Cuestión de la Recjulación de los Motores Hidráulicos»). Aunque Stodola
no pudo resolver el sistema de ecuaciones diferenciales
planteado estableció importantes manifestaciones cualitativas y sospechó que el tema de estabilidad podía
aciararse sin la solución complete del sistema, presentando de nuevo el problema de hallar condiciones para
que las raíces de una ecuación algebraica tenga partes
reales negativas, el matemático suizo A. Hurwitz, por desconocimiento del trabajo de Routh. El primer científico
que estableció posteriormente la conexión entre la tabla
de Routh y los determinantes de Hurwitz fue el matemático italiano Bompiani en 1911, aunque con posterioridad
Otros investigadores trabajaron sobre el mismo asunto.
Con anterioridad al trabajo de Hurwitz, el gran matemático Alexandr Michailovich Liapunov, discípulo de P. L.
Chebyshev y fundador de la moderna teoría de estabilidad, había establecido en su famosa disertación «The
General Problem of Stability of Motion» (1892) un teo-
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rema para determinar condiciones necesarias y suficientes
para que todas las partes reales de las raíces de la ecuación característica de una matriz real fueran negativas.
Sin pasar a discutir el impacto de la obra de Liapunov
en la teoría de ecuaciones diferenciales, quizás sea conveniente observar el ambiente de la época inmediatamente anterior a su publicación.
Cuando Liapunov fue a la Universidad de Petesburgo,
el profesor Wyschnegradskii iniciaba sus estudios de es
tahilidad del regulador Watt para máquinas de vapor en
el Instituto de Tecnologia Aplicada de dicha ciudad, y en
Moscú el profesor Zukovskii enseñaba sus lecciones de
teoría de control. Si además tomamos en consideración
la presencia en dicha Universidad de Chebysbhev y los
que fueron sus alumnos Markov, Korkin y Zolotarev, puede comprenderse cuan propicio era el entorno para la
publicación del trabajo de Liapunov. No obstante, Liapunov
cita a lo largo de su obra el «Tratado de Estabilidad de
un Estado dado de Movimíento' de Routh, así como los
trabajos de Lagrange, Dirichlet, Floquet, Hermite y otros,
pero fue quizás el famoso matemático Poincaré el que
dejó más huella en su obra.
En el tratamiento de ecuaciones diferenciales se pueden abordar dos problemas distintos. Puede intentarse
una solución definida o bien, abandonando todos los intentos para obtener una solución exacta o aproximada,
tratar de obtener información acerca de la clase de soluciones. Esta teoría iniciada por Poincaré en 1880 es la
teoría cualitativa.
Aquí el problema que se plantea es la relación entre
una solución y un determinado conjunto de ellas. Una
solución determina una curva o trayectoria C en un determinado espacio y ahora nos preguntamos si las trayectorias que se encuentran próximas a C para valores
iniciales tienden a permanecer próximas a C o bien se
apartan de C. Este es el planteo dentro de la teoría
cualitativa, pudiéndose afirmar que en este sentido fue
Liapunov el verdadero creador de la teoría de estabilidad.
Liapunov trató el asunto de la estabilidad por dos procedimientos distintos. «El primer método» da por conocida una solución explícita, siendo aplicable dicho estudio
sólo en determinados casos. «El segundo método o método directo de Liapunov» es más general y no requiere
el conocimiento de las soluciones.
En 1914 Lienard y Chipart obtuvieron un nuevo criterio de estabilidad que supone una mayor simplificación
del que con anterioridad había dado Hurwitz. Este criterio fue descubierto nuevamente por Fuller en 1957.
A partir de 1920 se empezó a aplicar sistemáticamente
en el estudio de teoría de control las transformadas de
Laplace, cuyo desarrollo se había iniciado con los trabajos de Heaviside.
Puede decirse que hasta 1960, fecha de una reunión de
la International Federation of Automation Control en
Moscú, la teoría del control se había desarrollado en
Rusia de una forma diferente a Estados Unidos y Europa
Occidental. En estos últimos países se había hecho mucho
hincapié en la realimentación y en la respuesta en frecuencia mientras que en Rusia el planteo se hizo en
base a la utilización de ecuaciones diferenciales cuyo
tratamiento abordaron eminentes matemáticos.
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Durante este siglo, además de los ya citados, debemos
destacar los trabajos Schur (1917), Cohn (1922), Marden
(1948), Jury Blanchard (1961), Jury (1962), Householder
(1968), Anderson-Jury (1973), Barnett (1973) y Jury Gutman (1975), entre otros.
Recientemente Jury ha expuesto la teoría de «interiores»
en su publicación «The Theory and Applications of the
lnners (1975). El desarrollo de Jury toma en consideración los trabajos de Sylvester y de Hermite, qLlien a su
vez obtuvo sus criterios utilizando los trabajos de Sturm y
Cauchy.
En 1976. Shieh y Sachetí extendieron parcialmente el
criterio de Routh al caso matricial y posteriormente, en
1978, Shie, Shih y Yates establecieron nuevas consideraciones de estabilidad para las siguientes ecuaciones diferenciales matriciales
B,DI 'x(t) = [0]

,

B. =

Actualmente, la teoría de catástrofes, iniciada por el
matemático francés A. Thom en 1972, está siendo objeto
de numerosos estudios por investigadores.

1.2.

SISTEMAS DINAMICOS

Sea E el espacio real euclídeo de u dimensiones y R
el conjunto de los números reales con la topología usual,
se tiene entonces la siguiente.
Definición. Una aplicación g A x E.
E se dice que
define un «sistema dinámico» (A, E, g) (o flujo continuo F)
en E sí verifica las siguientes propiedades
a) g(0, x) = x
h)

para todo x e E

g[s, g(t, x)] = g(t -- s, x)

para todo x e E y todo
t. s e R.

ci g es continua.
Para cada x e E, g induce una aplicación continua g:R_>E
tal que g,(t) = g (t, x). Se llama «movimiento' del punto x e E por efecto de (R, E. g) a la aplicación g, así
definida de A en E.
Para cada t € E, g induce una aplicación continua
g E _ E
tal que g (x) = g (t, x). La aplicación g se llama acción.
Definición. Se denomina «trayectoria» en el sistema dinánlico (A, E. g) la imagen de la aplicación g., para
x e E.
El movimiento es una transformación de R en E y una
trayectoria es un subconjunto de E. Básicamente, la trayectoria es como la línea en donde se mueve un punto
con la ley de movimiento fijada.
Definición. Un punto x e E que tiene la propiedad de
ser al mismo tiempo trayectoria
g (t, x) = x

para todo

teA

Los nombres de Nyquist, Bode, Nichois, Philips y Evans
están invariablemente unidos a la época anterior a 1960
y dentro de la línea seguida por Estados Unidos y Europa Occidental.

se llama posición de equilibrio o punto de reposo, o
critico o estacionario.

La moderna teoría de control, puesta de manifiesto con
motivo de la reunión de Moscú debe mucho a R. Beilman,
L. S. Pontryagin y R. Kalman, cuyos estudios se habían
dirigido hacia las técnicas de control óptimo de satélites
y cohetes espaciales.

Pueden definirse sistemas dinámicos más generales.
Así, para T espacio topológico y O grupo topológico
el sistema dinámico vendría representado por (O, T, g)
con los axiomas correspondientes. El sistema dinámico
(Z, E. g) con Z grupo de los números enteros, se llama
sistema dinámico discreto.

Debido a que el análisis completo requiere el conocimiento de espacios generales, la investigación sobre estos
temas se ha llevado a cabo sobre todo por matemáticos.

Definición. Se llama espacio ampliado del sistema dinámico el producto directo A x E.

Para sistemas discretos el concepto de soluciones periódicas tiene un carácter muy peculiar. En este caso
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las trayectorias en lugar de curvas son conjuntos de
puntos dísjuntos y movimientos que son periódicos en el
sistema continuo no lo son en el sistema discreto. El
concepto de punto crítico para estos sistemas queda incluido en el de conjunto invariante que no se trata.
No parece que pueda atribuirse a alguna persona en específico la introducción de la definición de sistema dinámico sí bien aparecen las primeras definiciones abstractas en los trabajos de A. A. Markov y H. Witney. Dentro
del campo de la teoría de sistemas dinámicos definidos
por ecuaciones diferenciales se introdujeron numerosos
conceptos por R. Poincaré y su sucesor G. D. Birkhoff.
Vamos a reseñar ahora algunos conceptos relacionados
con estabilidad de conjuntos de puntos y después estudiaremos la estabilidad del movimiento.
El análisis completo de estabilidad de conjuntos requiere el conocimiento del concepto de «conjuntos límites
de trayectorias» cuya ausencia o existencia caracteriza
propiedades fundamentales en el estudio de sistemas
dinámicos. Después, en el estudio de estabilidad de ecuaciones diferenciales volveremos sobre este punto.

1.3. ESTABILIDAD DE LIAPUNOV EN SISTEMAS
DINAMICOS
Sea H(x, ) el conjunto de puntos de E tales que su
distancia euclídea a un x dado perteneciente a E sea
menor que 75. Designaremos por H(x. ) R el conjunto
de puntos de E tales que y o H (x, ) R significa que
existe un z o H (x, ) y un t O, tal que y = g (t, a).

o
Figura 1.

en la rotación es constante resulta que los movimientos
periódicos no son estables; sin embargo, las trayectorias
son uniformemente estables.
Aunque los conceptos de estabilidad del movimiento y
estabilidad de la trayectoria no se implican, en el caso
particular del punto de reposo coinciden. Liapunov sólo
consideró la estabilidad de un movimiento dado.
El espacio E en lo sucesivo se llamará espacio de Fases.

Se tiene ahora la importante
Definición. Un conjunto M
E se dice que es (positivamente Liapunov) estable si, dado a> O, para todo
xeM existeun -,(a,x) talque H(x,-,)RH(M,a).
Un conjunto M
E se dice que es (positivamente Liapunov) uniformemente estabie si, dado a> O, existe un
(a) tal que H(M, rJRcH(M, a).
Se puede demostrar que si M . E es uniformemente
estable entonces también es estable, pero la recíproca
puede no ser cierta.
Siguiendo el desarrollo de esta teoría se tienen definiciones de «estabilidad asintótica», «estabilidad global» y
otros tipos de estabilidad referentes todas ellas a conjuntos de puntos.
Hasta aquí sólo se ha tratado de la estabilidad de conjuntos y ahora pasamos a definir estabilidades del movimiento g, definido por F.
Definición. Sea x e E y d(x, y) la distancia euclídea
en E. Un movimiento g, se dice que es (positivamente
Liapunov) estable si para cada a : O existe
-q (a) > O
tal que
para todo y e E

con

d [g (t, x), g (t, y)]

a

d (x, y) < q
para todo

t o R.

Si además d [g (t, x), g (t, y)] < a para todo t e R el
movimiento se dice que es (Liapunov) estable.

a,

Definición. Un movimiento g, se dice que es (positivamente Liapunov) uniformemente estable si dado a > O
existe un
(a) > O tal que
para todo y e E con d [g (t1, x), y] <
para todo ti e R
d[g(t+t. x) . g(t, y)]<a para todo teR
Se puede demostrar que si un movimiento es (uniformemente) estable entonces la trayectoria correspondiente
es también (uniformemente) estable, pero la inversa no
se verifica, pues la estabilidad de trayectorias no implica la estabilidad del movimiento. Consideremos un
flujo F sobre E que viene representado por las trayectorias circulares de la figura 1. Si la velocidad tangencial
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El estudio de las relaciones existentes entre los campos de vectores definidos sobre E y los grupos de un
parámetro g de difeomorfismos de una variedad E, o
su equivalente, el problema de averiguar las condiciones
para que el flujo definido por las soluciones de una ecuación diferencial represente un sistema dinámico y su
inverso, constituye el tema fundamental de la teoría de
ecuaciones diferenciales,

1.4. ESTABILIDAD DE LIAPUNOV EN ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS
.4.1. Noción de estabilidad
Expresándonos de una forma grosera, diremos que un
sistema es estable cuando tiende a volver a su estado
permanente después de una perturbación.
En sistemas lineales esta definición parece perfectamente clara, de tal forma que para un sistema inestable
una perturbación momentánea daría lugar a una respuesta
que tiende a un valor infinito llevando el sistema a la rotura o fuera de los límites de aplicación de las ecuaciones planteadas.
Cabe preguntarse ahora sobre la caracterización de un
determinado sistema tal que para ciertas perturbaciones
tiende a volver a su posición de equilibrio y para otras
se tienen respuestas que tienden a infinito.
Para un tratamiento más general conviene precisar el
concepto de estabilidad, por lo cual citamos seguidamente las definiciones de Liapunov, que son las más
admitidas generalmente.
.4.2. Lefiniciones de estabilidad
Vamos a considerar la ecuación
x' (t) = tít, x(t) ]
donde f está definida en (t., '-) x R' en general, y satisface condiciones que permiten garantizar que existe solución única al menos local, del problema:
x (t) = f [t, x (t) ]

;

x (tj = x,,.
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Entonces, esta solución será denominada
x(t

t, x,)

Si la solución arriba citada está definida en It., '.1 se
tiene la siguiente
Definición. Se dice que x (t ; t,
x,) es «estable» (a la
derecha) en el sentido de Liapunov si
a)

Existe un b > 0, tal que cada solución
t,,, x)

x(t
existe en t,,at< + '
x R para todo t
satisfaga
b)

x - x,

Dado

tal que

y [t

t.,x)] e [t,

x(t

t siempre que el vector inicial x
e

b.

existe

0>0,

x—x. 4
x(t ; t.

-

(a ;f,x),0-::-b
t

implica
x) — x(t

para todo t tal que t,,

x,)

t,,

t

Esta definición podemos expresarla más concisamente
en la forma siguiente:
Definición. Diremos que x(t : t ,x,) es «estable' (a
la derecha de t.) en el sentido de Liapunov si dado
¿>0
tal que y x i que verifica

XI

x.,

x(t;t,x—x(t;t,,x)

se tiene
,

Vt —=t

a

De una forma sencilla, las soluciones cercanas respecto
a los valores iniciales permanecen cercanas para toda
t>t. (fig. 2a).
De la solución del problema cuando t es tal que
t. t T se ocupa el teorema de la dependencia continua y por ello si la ecuación planteada satisface las condiciones de dicho teorema, entonces para el estudio de
estabilidad podemos partir de t T t,, ya que según el
mencionado teorema las soluciones permanecen cercanas
en t t T para valores iniciales suficientemente próxiIl-1osSi para un 75 arbitrariamente pequeño una solución de
la ecuación planteada es tal que no verifica
x(t
t,,, x) — x(t
t,, x)a
if t>- t.
,
se dice entonces que dicha solución es «inestable» (figura 2b).
Definición. La solución x (t
t., x.) se dice que es
«asintóticamente estable» (a la derecha), figura 2 c, si verifica las condiciones a) y b) de la definición anterior y
ad e más
b) Existe un

=(f,x) , 0<b., tal que

Figura 2.

transformación del sistema de ecuaciones. La investigación de la estabilidad de la solución trivial es el objeto
del tratamiento que sigue.
Definición. Sea f(t, x) definida en [t., ') x A c R x IR'
con imagen en R, continua, siendo A un entorno abierto del origen en R y tal que f(t, o)

se dice que la solución trivial x(t) = O es «uniformemente estable» en [t. "-) si para cada ¿ > 0, tal que la
bola cerrada 13(0, a) esté contenida en A, existe

entonces,
x(t

t. , x)—x (t

t,x,)

para

Se tiene entonces que todo sistema asintóticamente
estable es estable, pero la última condición b) no implica,
por sí sola, la estabilidad del sistema.
El estudio de la estabilidad de una solución x(t) de
x' = ci(t, x) se puede reducir a la comprobación de la estabilidad de la solución trivial, es decir, del punto de reposo, situado en el origen de coordenadas, mediante una

>O

tal que si x(t) es solución (a la derecha) de
x'=f(t,x) ,x(t)=

implica

o para todo

t> t,. Para la ecuación x'(t) = f[t, x(t)]

x(t)

a

ti>t, ,
para todo

t

El concepto de estabilidad uniforme tiene una gran importancia en los sistemas reales, cuando por pequeñas
perturbaciones se altera la condición de funcionamiento
y después las mismas se suprimen.
En el caso de un reactor nuclear funcionando a un nivel
de potencia P durante un tiempo T tal que O <T < t,
podemos considerar que perturbamos este reactor por la
inserción de una reactividad externa o por una fuente
exterior durante el intervalo T e t t, originando un
nuevo estado en t, puesto que se supone que la perturbación termina en ti. Después se estudia el comportarniento c1 e la potencia del reactor para t> t como el
movimiento libre de un sistema autónomo.
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Tenemos también ahora consideraciones análogas a
las citadas anteriormente en el estudio de estabilidad del
movimiento de sistemas dinámicos. Si la solución trivial
es uniformemente estable en [t U , ) entonces es estable, pero la inversa no se verifica siempre, ni siquiera la
estabilidad asintótica implica la estabilidad uniforme.

entonces el ciclo límite se dice «inestable» (fig. 3 b).
Por último, si las trayectorias se arrollan por uno de
os dominios y se desenrollan por el otro se dice que el
ciclo límite es «semi-estable» (fig. 3 c).

(O

Definición. La solución x(t)
O se dice que es asintóticamente estable in the large» (o «giobalmente asintóticamente estable») si es estable, y si además, cada
solución x(t), independientemente de su valor inicial,
converge a cero para t

ci Ciclo semiestable

La estabilidad «in the large» ha sido investigada por
A. 1. Lure, N. P. Erugin, M. A. Aizermann, E. A. Barbashin
y N. N. Krasovski, entre otros.
Aunque por simplificar nos hemos referido a la estabilidad o inestabilidad por la derecha, el estudio por la
izquierda pLiede desarrollarse de forma similar.
Si las condiciones indicadas en las definiciones anteb) Ciclo inestable

riores se satisfacen sólo por soluciones
(t; t., x.) de
una determinada variedad y de soluciones de
x ' = f(t, x)
entonces tendremos «estabilidades condicionales».

1

En la anterior exposición se ha hecho uso de la norma
de un determinado espacio vectorial. En todo espacio
vectorial normado de dimensión finita todas las normas
son «equivalentes» en el sentido que define el Análisis.

:D

a) Ciclo estable
Figura 3.

.4.3. Ciclos limites
Consideremos un sistema normal autónomo
= f(x)
y supongamos que se verifican condiciones suficientes
para la existencia y unicidad de las soluciones para x
definido en un cierto abierto A del espacio de fases E.
Para simplificar se hará coincidir A con el plano de fases P.
Las trayectorias para esta clase de ecuaciones pueden
ser de tres tipos: trayectorias sin puntos dobles que
no se cortan, trayectorias periódicas (ciclos) y posiciones
de equilibrio.

La demostración del teorema, que no efectuaremos,
se basa en las propiedades de la «función de orden»
definida como se indica. Supongamos que tenemos una
curva cerrada O del plano P correspondiente a una
solución periódica y sea R un segmento de recta en
el que se ha determinado un sistema coordenado con
origen en o interior a C. Se llama «función de orden»
a una función que hace corresponder a cada punto L
situado sobre IR y una trayectoria T de la ecuación diferencial, el punto m, también sobre C y T, y tal que
es el primero del encuentro de ambas, para t Creciente,
después de 1 (fig. 4)

Se entiende por ciclo limite de la ecuación planteada
una solución periódica aislada. El estudio del comportamiento de las trayectorias de x' - f(x) en el entorno
del ciclo límite queda aclarado mediante el teorema que
expondremos a continuación.
Antes de enunciar el teorema conviene recordar que
una curva cerrada define en P el interior, el exterior y
la frontera. Además, por las condiciones impuestas, las
trayectorias de la ecuación x' = f(x) no pueden cortarse, permaneciendo en el interior o en el exterior.
Teorema: Sea x = x(t) un ciclo límite del sistema autónomo enunciado y C la trayectoria cerrada descrita
por esta solución en el plano P. Se afirma que para las
trayectorias exteriores, o para las interiores, existen dos
posibilidades de comportamiento en el entorno de C
que se excluyen mutuamente. Todas las trayectorias interiores o exteriores suficientemente próximas a C se
arrollan sobre C en espiral para t__ + .- o bien para
t —_> En el caso de que todas las trayectorias con origen
próximo a C se arrollen sobre C para t __ + '- se
dice que el ciclo es «estable) (fig. 3 a). Si todas las trayectorias con origen próximo a C se arrollan para
t —_> 444

Figura 4.

.4.4.

Conjuntos límites

Consideremos el sistema autónomo normal x' - f(x)
y sea x(t) una solución de la citada ecuación definida
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para t> t. y tal que para estos valores permanece en
un conjunto cerrado y acotado H contenido en A, abierto
del espacio de fases genérico E. Se dice que un punto
c del espacio E es un «punto w-Iirnite» de la solución
x(t) si existe una solución infinitamente creciente de
valores t > t,, tales que
hm x(t)=c
n

blema. Otras veces se acomete el estudio mediante ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes de
orden n, equivalentes a un determinado sistema lineal
de orden uno.
En las tablas 1, II, III y IV se representan los gráficos de
la disposición de trayectorias en un entorno del punto
de reposo para sistemas lineales de coeficientes constantes del tipo
x' = A x

—2k

-hímite al conjunto

Se llama «conjunto

de todos

los puntos r'-lírnite de x(t). Este conjunto que no es
vacío, es cerrado y acotado. Se puede establecer ahora
el siguiente

2 y n -= 3, según los valores de las raíces de
para n
la ecuación característica J A - ) 1 =- o.
TABLA 1
Sistemas con raíces distintas en n = 2

Teorema. Si el conjunto O no contiene posición de
equilibrio se compone de una sola trayectoria cerrada C.
Entonces, o bien x(t) es una solución periódica y C la
trayectoria que describe, o bien la trayectoria descrita
por x(t) se arrolla en espiral sobre C cuando t _-> '..
1.4.5. Estabilidad orbital
En el sistema autónomo x(t)
f(x(t) ) sea y
- . <t < + , una solución periódica cuyo periodo
es T, es decir, y(t + T) = y(t) para todo t. De esta
forma y = y(t) define una trayectoria cerrada C (órbita)
en R y designando por d(. C) la distancia euchídea
del punto x al conjunto C, podemos establecer la siguiente
Definición. La órbita C se dice que es «estable» (y(t)
orbitalmente estable) si para cualquier a > 0, existe
> O tal que si x (t; t,, x) es solución que verifica
d(x(L; t,, x), C)

.4 7

entonces x(t; t, x..) existe para

t>.t., y d(( t, x.)), C)a para todo t>t
Definición. La solución y(t) se denomina «orbitalmente asintóticamente estable» cuando y(t) es
a) Orbitalmente estable.
h) Existe

9

>0 tal que si d(x(t,; t., xj, C)-

enTABLA II

tonces d(x(t; t,. x..), C) __ O para t -_> -

Sistemas con una raíz doble en n - 2

1.5. SISTEMAS LINEALES
1.5.1. General
Las ecuaciones de estado que se consideran normalmente para la representación de un sistema dinámico Ii.
neal vienen dadas por
x'(t) = A x(t)

B u(t)

y(t) - Cx(t)
donde x es un vector n dimensional, u es un vector
dimensional de entrada, y es un vector m dimensional
de salida y A, A y C matrices de dimensiones correspondientes.
Las ecuaciones anteriores (o con términos en derivadas de u(t), supuesta suficientemente diferenciable) son
el plinto de partida para el análisis y diseño de numerosos
problemas de ingeniería. En ocasiones C = 1 y entonces
x(t), por lo que se simplifica la solución del proy(t)

'
-
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TABLA III

a,,

a,2

a,4

Sistemas con un par de raíces conjugadas

a

a,

a,,

b1
C1

b1

C2

= a,
donde
aa. 2 —a,, a,...

bi

a,,
a,a, 4—a,a,

b2=

a,
TABLA 1V
Sistemas en n

ba,..3—a,b2

cl=

-,

b

3

CÍ

b

-

--r

Routh estableció un segundo teorema, que no detallamos,
y que ha sido recientemente comentado por Fuller.

1.5,3. Criterio de estabilidad Hurwitz
La condición necesaria y suficiente para que todas las
partes reales de las raíces del polinomio
ll
a ?'

N

,

con a,.> O

con coeficientes reales, sean negativas, es que todos los
menores principales de la matriz abajo indicada sean positivos

Podemos establecer las siguientes conclusiones de estabilidad en los puntos de reposo para sistemas lineales
de coeficientes constantes, basados en la forma de las
soluciones.

.=

Si las partes reales de todas las raíces de la ecuaa)
ción característica 1 A — ). 1 1 = 0 son negativas, la so-

al

1

o

o

a3

a2

a

1

a

a

a.

a2

O

O

O

O

...
...

o
o

...

a.

Es decir,
lución trivial x

O es asintóticamente estable.

b) Si la parte real de por lo menos una raíz de la ecuación característica es positiva, entonces la solución trivial del sistema es inestable.
En análisis anterior nos obliga al conocimiento de las
raíces de una ecuación que en caso de ser de grado elevado puede resultar penosa su resolución. De ahí los
trabajos de los investigadores que citábamos en la Introducción Histórica, para tratar de hallar condiciones equivalentes sin necesidad de resolver la ecuación característica. Nuevas consideraciones se harán en la segunda
parte.

1.5.2. Tabla de estabilidad de Routh
Dado un polinomio real P(X) =

a .', Con a. >0,

la condición necesaria y suficiente para que las raíces
de P) = O tengan partes reales negativas es que los
elementos de la primera columna de la tabla siguiente
tengan el mismo signo. Con a. > O el signo será positivo.
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a1 1
a3 a2

>0

A. =L\H>o

De las condiciones de Hurwitz se deduce que todo
a, > O, pero la recíproca no es cierta (no es suficiente la
condición a > O para que las partes reales de todas las
raíces sean negativas).
.5.4. Criterios de Jury
La Teoría de Interiores, desarrollada por Jury en la
década de los 70 de este siglo, establece condiciones
necesarias y suficientes para que las raíces del polinomio
característico de un sistema lineal estén localizadas en
una cierta región del plano complejo. Este tratamiento,
que ha demostrado su utilidad como método general
para el análisis de ciertas características de los sistemas
lineales continuos y discretos, puede utilizarse en el
estudio de problemas de definidas positivas, controlabilidad, observabilidad y optimación, entre otros.
La base de la teoria radica en mostrar que la condición
necesaria y suficiente para que las raíces del polinomio
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característico estén situadas en una región arbitraria del
plano complejo es que una cierta matriz sea definida
positiva. En nuestro caso la región interesada es el emiplano izquierdo.
Sea ., una matriz o x o cuyos elementos pertenecen
al cuerpo R de los números reales (podía extenderse al
conjunto de los números complejos). Suprimiendo en á,,
la primera fila y columna, y la última fila y columna tenemos una matriz de (n —2) x (n —2) elementos que
llamaremos interior
. . Continuando, obtenemos una
matriz (n —4) x (n —4) que designaremos interior
y reiterando el proceso hasta el final habremos obtenido
todos los interiores de .X_

1.5.5. Criterio Geométrico de A. Mijailov
Este criterio nos permite conocer si la solución trivial
O es estable, al facilitarnos la localización de las
x(t)
raíces.
Sea la ecuación característica

Si hacemos . = j n, queda

donde z, z2.....z, son las raíces del polinomio Po , ).
al

al

a

a

a

a

a2

a22

a22

a24

a15

a2.

a

a3 2

a 33

a 34

a53

a..

Podemos poner, salvo el factor 2 k
arg P(j

= arg ZO + arg Z20 ± ... ± arg

Para O y 02 tales que j
21

a5
a6

a2

a

a44

a43

224

a34

25s

2,,

e..

al

e..

a..

arg P(j

3021

= 00, j

r,)=

= 00 será

- arg P(j ro:) = arg Z02 — arg ZO + . . .
1- arg Z.0 2 — arg Z0

Para 'l

- (+

Definición. Una matriz n x n, \.,, se dice que es positiva (negativa) en el sentido de interiores si los determinantes de todos los interiores, así como el de ., son
positivos (negativcJ). Se dice que es (no) nula en el
sentido de interiores si todos los determinantes valen
(no) cero.
Se tiene el siguiente criterio de Jury para sistemas
continuos:

se tiene

- + ' y fo, .- - i

Sentamos ahora la siguiente

—(—i)=h

siendo h la diferencia del número de raíces situadas en
el serniplano izquierdo menos el número de raíces en el
semiplano derecho.
Se puede poner
P(j

r') = U(s) -+

j

con
u(io] = a. — a 2 )') 2

Po.) el polinomio real definido por

Pj=a0?+a

ZQ

siendo O un punto del eje imaginario.

=

Sea

3'))

a4> -

= alt) — 2)' -'- a'o' -

+ ... -3-a?.t-a0,a>O

Las condiciones necesarias y suficientes para que las
raíces de Po.) estén en el semiplano abierto izquierdo
son
1.

a>O

2.

Las matrices (n - 1) x (o - 1) siguientes deben
ser positivas en el sentido de interiores.

Por ser la función u('o) par, basta representar la curva
de Mijailov para ro e [O. '..) ya que es simétrica respecto del eje Ou, además

i=O, 1.....n

Para n par
a2

e,,

. -.

Sea m el número de raices de P(?) con la parte real
positiva y n — m el número de raíces con la parte real
negativa, resultará
(±

O

(0) = (n-2m)--

Se tiene entonces el siguiente

=

O...

a.

a.

2

a.

p ..-

O

...

O

20

1

a.

...

O

...

a0

a

a.
a

al,

O

Criterio. Para que la solución x(t) = O de la ecuación
x'(t) = Ax(t) sea estable, es necesario y suficiente que
al variar ro de O a -fa)

a,,

O

a

...

O

el vector P(j )) efectúe una rotación de un ángulo
= o ---- en dirección contraria a las agujas del
reloj.

Para o impar
22

2

a..

...

b)

O

P(j o) no pase por el origen.
Como

=

-

O

...

a

a3

...

d,

O

...

e,

2. 2

...

a

..i

P(j o) = R('o 2 ) -1-- j

-

Jury también ha establecido un criterio de estabilidad
para sistemas discretos y asimismo un algoritmo que
calcula los determinantes de todos los interiores y de
la matriz.

3')

l(o]

las intersecciones del lugar P(j ¿o) con los ejes reales
e imaginario se obtienen de A(m 2 ) = O . l(ro) = O respectivamente. Así, pues, se tiene también el siguiente
Criterio. Para que la solución x(t) = O de la ecuación
x(t) = Ax(t) sea estable es necesario que todas las
raíces de
R(o 2 ) = O

,

(so 2 )

=

O
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sean reales, positivas y se alternen corno se indica: un
cero de R('), un cero de l(r'), un cero de R(ffl 2 ), etc.
El criterio de estabilidad de Nyquist, con una base similar se aplica a funciones más generales.

Esta última ecuación expresa que f(t) puede representarse como una suma continua de términos armónicos en
todos los valores de ro con una función de peso '
que puede considerarse como una función de densidad
espectral.
El método de transformación de Laplace, como se sabe,
define

1.5.6. Acotación
Para sistemas lineales

1

t,,

x'(t) = A(t) x(t) ± B(t)

_L.

t

(5)

=

dt

f(t) e

-,

s=c

)

-

con a(t) , b.(t) funciones continuas en [t 0 , + '- ), si una
solución x(t) es estable, entonces todas las soluciones
son estables y podemos decir que el sistema es estable.
Si una solución es asintóticamente estable, entonces
todas las soluciones son asintóticamente estables y diremos que el sistema es asintóticamente estable.

siendo la transformada inversa, para una integración a lo
largo de un camino convenientemente elegido
st
j..(s) e ds

1

Interesa ahora relacionar los conceptos de estabilidad

y acotación de la solución x(t) de la ecuación citada más
arriba. En general, acotación y estabilidad son conceptos
independientes, pero para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se tiene
Teorema. La ecuación x'(t) = A(t)x(t) es estable si,
y sólo si, todas sus soluciones son acotadas.
Teorema. Si las soluciones x(t) de la ecuación lineal
x'(t) = A(t) x(t) - B(t) son todas acotadas, entonces son
estables. Si son todas estables y una es acotada, entonces
todas son acotadas.
Se tienen teoremas análogos de acotación y estabilidad
para ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de or den ri.

1.6. ESTIBILIDAD Y TRANSFORMADAS
1.6.1. Sistemas lineales y ecuaciones diferenciales
En la teoria de ecuaciones diferenciales se demuestra
que toda ecuación diferencial lineal ordinaria de coeficientes constantes se puede poner como un sistema de
ecuaciones diferenciales lineales de orden uno de coeficientes constantes, y viceversa. Se sabe que la solución
general se obtiene como suma de la solución de la homogénea y una solución particular. La solución estacionaria
es aquella parte de la solución que no se acerca a cero
a medida que el tiempo tiende a infinito. La respuesta
transitoria es aquella parte de la solución que tiende a
cero cuando el tiempo tiende a infinito.

1.6.2. Transformaciones de Fourier y Laplace
Los métodos de transformación de Fourier y Laplace
permiten expresar funciones que cumplen determinadas
condiciones como una suma continua de exponenciales,
suponiendo cumplidas condiciones suficientes.

O, entonces se puede asegurar la
Si f(t) = O para t
existencia de transformada inversa de Laplace f(t) para
una L'(s) dada, siempre que se cumplan las condiciones
del teorema de Lerch. La transformada inversa es única
con estas restricciones, salvo funciones que difieren en
coniuntos de puntos de medida nula.
Condiciones suficientes de aplicabilidad de estos métodos de transformación se indican en el Apéndice.
La transformación de Fourier es un caso especial de
la transformación de Laplace con c = O. No es posib!e
dar una interpretación física en densidades espectrales
para la transformación de Laplace, puesto que
5

G

+ i()

La transformación de Laplace se restringe generalmente
a funciones que son nulas para t O, situación que
cubre la mayoria de los casos de interés práctico y en
lo sucesivo supondremos esta condición. El método de
transformación de Laplace puede utilizarse para funciones definidas para todo valor t, pero las condiciones
del teorema de Lerch permiten asegurar la existencia de
una sola transformada inversa sólo en el supuesto de
f(t) = O para t '. O.
Ya se ve que hay poca diferencia en términos prácticos
en la aplicación de los métodos de Fourier y Laplace, pues
basta sustituir s por jro o viceversa. Puesto que las
transformadas de Laplace existen para una clase mayor
de funciones que las transformadas de Fourier es preferible utilizar la formulación de Laplace. Asi, por e(emplo,
funciones que incrementan de una forma indefinida con
el tiempo no poseen transformada de Fourier y por ello
tales funciones deben tratarse por métodos de Laplace.

1.6.3. Aplicación de las transformadas de Laplace en la
solución de ecuaciones diferenciales en teoría de
control y realimentación
Para ecuaciones del tipo
Va

El método de Laplace expresa f(t) como suma de exponenciales del tipo e" con s = j ± j ri, mientras que
con el método de Fourier los exponenciales son del
jn) t
tipo e

=

dy

'
"
dx
="b,-

dv

iO

dv

donde «y» es la salida y 'ix» la entrada, siendo a, = 1 y
n

~

m

la transformada de salida viene dada por
in

De la transformación de Fourier obtenemos

bs'

Y(a) rr

J

f(t)

l')

k

y también
1
f(t) =
2
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+c
¡

J

,

J

. .)

(J ,r) e

4-

t
d ro

as'
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ri

1_,

k.

4. Puesto que L [ ( t)] = 1, la función de trans[erencia de un sistema es la transformada de Laplace de su
respuesta al impulso.

--1

Yo

: as
k-=ç,

it

5. De las propiedades de la transformación de Laplace
se deduce

as

= P(s)X(s)—K.(s) --O(s)
y(t)

=L

{P(s) X(s)]

[Y(s)] =

Jp(t - )x() dt

d'x
con X=

dt

para t=o
NOTA: El estudio de la «función de transferencia puede acometerse también fácilmente para sistemas planteados en la forma

La transformada inversa será

Y(t) =

' [P(s) X(s) - KO(s)] +

{ O(s)

1

El primer término de la derecha representa la arespuesta fija» y el segundo la respuesta libre.
En la ecuación planteada, la salida «y» se relaciona
con la entrada «x» por medio de una expresión que incluye m derivaciones de la entrada y después n integraciones. Las integraciones tienen un efecto alisador y
las derivaciones aumentan las pendientes; puesto que la
mayoría de los sistemas prácticos tienen un efecto alisador sobre la entrada suele tomarse n —_ m.
La determinación de la solución requiere el conocimiento de técnicas adecuadas para la localización de
polos y ceros (T. Fundamental, Regla de Descartes, Método de Horner, Método de Newton, Método de Lin-Bairstow, etc.).
La función genérica x(t) puede representar una determinada señal de entrada (voltaje o corriente en una
cadena electrónica). La señal de salida y(t) viene dada
por una representación continua en suma de términos
arménicos para todos los valores de , El estudio de la
relación entre ambas requiere el conocimiento del concepto «función de transferencia.

x'(t) = Ax(t) ± Bu(t)
y(t) = Cx(t)
Suponiendo condiciones iniciales igual a cero y aplicando transformadas de Laplace
s X(s) = A X(s) -- B U(s)
Y(s) = CX(s)
y operando queda,
(sl—A)X(s) = BU(s)
habiendo llamado 1 a la matriz unidad. Después de operaciones sencillas se puede poner
Y(s)

C(sl —A) B U(s)

La función de transferencia vendrá dada en este caso
por
Y(s)
(s) = C(sl — A) B
G(s) =
U
Como aplicación hallaremos Pa función de transferencia
en una situación particular de un reactor nuclear.
1.6.5. Función de transferencia en reactores nucleares

1.6.4.

Función de Transferencia. Propiedades

Considerando independencia especial y un sólo grupo
de neutrones diferidos y designando por

Si en la expresión de Y(s) el valor de los términos
debidos a los valores iniciales es cero resulta

n = densidad neutrónica.
= vida media de un neutrón.

Y(s) = P(s) X(s)
n
con

= numero de neutrones perdidos por segundo.

i- nl

b,s

n
k,fi(1 - ) --.- = numero de neLitrones inmediatos naci-

P(s)

dos por segundo.
V

as

La función P(s) así determinada se llama 'función de
transferencia' para el sistema planteado. No todas las
funciones de transferencia son expresiones algebraicas
racionales, tal y como sucede, por ejemplo, en sistemas
que incluyen retardos de tiempo.

?. C = número de neutrones diferidos nacidos
por segundo.
q = número de neutrones aportados por la
fuente por segundo.
podemos establecer la siguiente ecuación.
<Ji

(1—

)_-f1_

C---- + q

La función de transferencia tiene las siguientes propiedades:
1. Si se sustituye la variable s por el operador D
en la fLinción de transferencia se puede reproducir la
ecuación diferencial.
2. Las ralees del denominador son los polos del sistema y las raíces del numerador los ceros del sistema. La
función de transferencia se puede especificar como una
constante K (factor de ganancia) indicando los polos y
ceros.
3. Para sistemas lineales sin retardo de tiempo la estabilidad se puede estudiar a través de la ecuación caracteristica (denominador de la función de transferencia).

- 1
Con

2 (reactividad)

kJr

Suponiendo para simplificar que no existe fuente, queda
el sistema
-(

C = ---- n - C
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Este sistema puede lineaíizarse con coeficientes constantes considerando pequeñas perturbaciones en el entorno de una determinada potencia de equilibrio y concentración de precursor, n. y C,,. Llamando, n y C
a las pequeñas desviaciones en , n y C, teniendo en
cuenta que en equilibrio
po

=o
n0=2.C.

operando y simplificando queda, después de despreciar
términos de segundo orden
n=

± ? C +

es también inestable en el sentido de James. Un sistema
estable, pero rio asintóticamente estable, es inestable
en el sentido de James.
Cabe preguntarse, ¿para un sistema estable, qué margen tiene para convertirse en inestable? El grado de inestabilidad nos lleva al concepto de «estabilidad relativa»
que a su vez se estudia mediante «la frecuencia del cruce de fase» y el «margen de gananciao.
Se dice que un sistema es «marginalmente estable» si
la ecuación caracteristica posee algunas raíces cuyas
partes reales sean iguales a cero, en cuyo caso algunas
entradas darán salidas no limitadas; es decir, estos sistemas son inestables.
1.6.7.

Respuesta de frecuencia del sistema

La respuesta para una entrada x = A sen w t en un
sistema estable está dada por
y=AP(jr') sen(út
En notación matricial

-r

.C)

siendo
P (j 1')) 1 , módulo de P (j 11) la «ganancia» del
sistema para entradas sinusoidales de frecuencia o, y
= arg P (jI)).

Ís

Para una función paso de amplitud A se tiene
X(s)= A
n (s)

La función de transferencia

(5)
r.n(s)

viene dada por

y por consiguiente
A

Y(s) =

—--(s+)

5

lo
-

En el caso de un integrador P(s) -= ---- y el sistema es

(

sS+_j_

inestable. Para un diferenciador P(s) = S.
supuesto

De Y(s) -= P(s) X(s) resulta que si P(j ) es la íunción
de transferencia compleja las frecuencias en la salida tendrán la densidad espectral Po ii) X(j 11). Así, pues,

»JS

lo

También podriamos haber considerado la función de translerencia
no
lo

C(s)

Y(t)

J

2

P(j i')) X(j ) e

dw

Si x(t) es la entrada con

s il,
x(t) = 2

1

-

jt,)t

P(j w)

(j 1))

supuesto
la salida vendrá dada por
Con un tratamiento similar para seis grupos de neutrones
diferidos habriamos obtenido
en(s)

=

n.
1*

y(t) =

2

J

e

o)

d '

>(
.6.8. Función de transferencia. Diagramas de bloque

>(

1

-

6
s[i+:

Utilizando la técnica de diagramas de bloque que se
detalla en la teoría de control y para la representación
sencilla de la figura 5, se puede expresar,
C -

1.6.6.

Estabilidad

En teoría de control y rea!imentación se utiliza con frecuencia la siguiente definición de estabilidad de H. James:
un sistema se dice que es estable si toda entrada acotada da una salida acotada. En este caso, si hay entradas
acotadas que dan lugar a salidas que tienden a infinito
entonces el sistema es inestable. Esta definición puede
no coincidir en algunos casos con la definición de Liapunov, pues existen sistemas inestables en el sentido
de James que son estables en el sentido de Liapunov.
Concretamente, un sistema lineal asintóticamente estable
es estable en el sentido de James y un sistema inestable
450
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donde G es la función de transferencia directa, H la
C
función de transferencia de realinientación y - la fun-

IR

ción de transferencia de lazo cerrado,
Para

G

1 CH o G muy grandes resulta

hm_- s. 1

c 1
-1
IR 1

=

11 c

1
= ± H

—a

hm

1 IR

GH

Dentro de los objetivos principales del análisis de sistemas de control sólo nos ocuparemos del grado de estabilidad. Indicadores de la estabilidad relativa se consideran (figs. 6 y 7):

IGHI

1.6.0.

Criterio de estabilidad de Nyquist

Los métodos de estudios de estabilidad basados en
criterios referentes a raíces de la ecuación característica
no pueden aplicarse, evidentemente, cuando una señal
se retarda T segundos en alguna parte del lazo del sistema, ya que en este caso aparecen términos exponenciales del tipo e . No obstante, puede desarrollarse e
en serie e intentar una solución aproximada. El método de
Nyquist proporciona resultados exactos sobre la estabihidad del sistema en estos casos.
Vamos a bosquejar el planteo de Nyquist. Si suponemos
dada F(s) con s = 4- j 1.1, se puede establecer una
correspondencia entre los puntos de los planos complejos s = [ - e] y F(Re F, Im F). En el plano E y bajo
ciertas condiciones, se sabe que el número de circunvalaciones N del origen, por un contorno cerrado de F(s)
en el plano F. proyección de un contorno cerrado del
plano s, es igual al número de ceros Z menos el número de polos P, de E(s), rodeados por el contorno citado
del plano s. Así, pues
N = Z—P
Para la aplicación de este teorema de Análisis se requiere
que la función F(s) sea meromorfa en el interior de la
curva cerrada considerada y que no se anule en su contorno.

1_

La trayectoria de Nyquist es un contorno cerrado en el
plano s que rodea todo el semiplano derecho (IR H P),
excluyendo de la trayectoria los polos de E(s) sobre
el eje imaginario (fig. 8).
arg

&H,

t

3.1

R C,H
'I,-l '

R GI1:C'

R II,.G141

—180
Figura S.

Figura 8.

En el caso que estamos considerando F(s) es la función de transferencia de lazo abierto CH(s). El estudio
de los ceros de CH(s) en el RHP O se puede determinar mediante el procedimiento citado. Ahora bien, nuestro problema es de la localización de ceros en RHP O
de 1 4- GH(s).
rigura

1.

a) El «margen de ganancia» que se define como el
inverso de GH (j m)
calculado para una frecuencia tal
que el ángulo de fase vale - 180.
b)

El «margen de fase» que se define como
[180" -- arg CH (jI'))] grados

El valor re, que es la frecuencia correspondiente a
GH

o

) 1 =

1

se llama frecuencia del «cruce de ganancia.

Como los polos de CH(s) son los de 1 -i - GH(s) y la
gráfica de 1 ± GH(s) se puede obtener de la de CH(s)
por una traslación del eje imaginario, resulta que el esudio de ceros de 1 + CH(s) se lleva a cabo mediante
el gráfico de OH(s) para el contorno de Nyquist del citado plano s.
Para que un sistema sea estable debe tener sus ceros
en el semiplano izquierdo (LHP). Considerando la trayectoria de Nyquist aplicada a GH(s) y llamando Z al número de ceros de 1 ± GH(s) en RHP, P el número de
polos de 1 + GH(s) en RHP y N al número total de
circunvalaciones (teniendo en cuenta el signo) de CH(s)
alrededor del punto (-1, 0) del plano F será
N=Z—P

C) El «máximo de resonancia» se define por
M máximo de

1 --

(i

El sistema es estable si Z = 0, es decir, N = - P.
En muchos casos de interés en ingeniería P = 0. Así.
pues, para que tal sistema rea estable N debe ser igual
a cero.
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Las magnitudes de estabilidad relativa: frecuencia de
cruce de fase w, margen de ganancia

GH (j

)

frecuencia de cruce de ganancia
y margen de fase
se determinan a partir de los gráficos de GH [j ei)
según se indica en la figura 9.

1.6.11.

Estabilidad deducida de la carta de Nichois

Este procedimiento es una modificación de los métodos
de Nyquist y Bode, habiéndose reunido los gráficos de
CH (fr)) yen uno solo que representa el módulo en
decibelios en función del ángulo de fase estando marcado
cada punto con su ?') correspondiente. Las determinaciones de estabilidad se efectuarán según se indica en la
figura 11.

-D
-D
-

1

o
c
a'

o

Figura 9.

Escogiendo adecuadamente el número de ceros y polos
se puede actuar sobre la estabilidad del sistema.
Un criterio más general es el de Desoer, que no se
tratará aqui.

1.6.10.

Estabilidad en los análisis de Bode

Angulo cte faue

- 180

Las representaciones de Bode consisten en dos gráficos: el módulo de GH (j (i) y el ángulo de fase de
GH (j ), corno funciones de la frecuencia ri. Se suelen
utilizar escalar logaritrnicas para
GH (j ") . Se
y
denominan representaciones de Bode para la magnitud y
para el ángulo de fase, aquellos gráficos que indican la
magnitud P (j
en decibelios (db
20 og P (j )
y el ángulo de fase contra log r, respectivamente.

H

4O

-go.

Figura 11.

1.6.12.

Estabilidad en las oscilaciones de balance de un
buque

Sea:
= Momento de inercia del buque con respecto al eje
de giro.

El margen de ganancia y de fase se pueden deducir con
facilidad (fiq. 10).

M(t) = Par escorante.
0

C = Coeficiente de amortiguamiento.

ti

Angulo de escora.

k O = Par adrizante.
Si suponernos pequeños ángulos de balance se tiene

o

It) + CO + ka = M(t)
Esta ecuación se puede transformar fácilmente en la clásica ecuación de un movimiento amortiguado.
2
160
180

nt)) 1

I

= KM(t)

con
K=

1
—

k

C

2
Figura 10.
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Para condiciones iniciales iguales a cero y aplicando
transformadas obtenemos la función de transferencia
O (s)
M

K

=
S

(5)

+2

(') 5

'>

Se puede estudiar ahora el efecto de un par exterior
que produce un par escorante constante
M(t) = m
Será
Km
s(s -- 2; (') s --

uY)

Descomponiendo en fracciones simples y hallando la transformada inversa queda

r

—u)t ¡

ae

_t)

+ beJ

j

siste indefinidamente o aumenta hasta que se limita por
una no linealidad propia del circuito, entonces tenemos
inestabilidad del sistema.
El estudio de estabilidad puede llevarse a efecto por
los procedimientos que se describen en este articulo.
.6.14. Amplificación
gativa

de impulsos. Realimentación ne-

En instrumentación nuclear se utilizan en las cadenas
electrónicas, asociadas a los detectores y otros componentes (fig. 13) preamplificadores y amplificadores de
tipo especial, con objeto de transformar la información
recibida en impulsos, que posteriormente debidamente
discriminados pueden ser contados mediante una escala,
sometidos al estudio de onalizadores multicanales o a
cualquier otra operación.

l—t

J

Pueden estudiarse acciones correctivas utilizando aletas.
Para un sistema con control proporcional, diferencial e
integral se tiene el diagrama de bloque de la figura 12.

-

Figura 13.

En un amplificador de impulsos constituido por la .sim
pie agrupación en cascada de un número de etapas ampliticadoras, si no so introducen ciertas modificaciones puede presentar inconvenientes, como podria ser la (alta de
estabilidad. El factor de amplificación viene determinado
por ciertas caracteristicas de los componentes que pueden variar a lo largo de la vida de los mismoo. Para evitar este y otros inconvenientes se recurre a la realirnentación negativa, que si bien disminuye el valor nominal de
la ganancia, presenta grandes ventajas.

-

---- --Figura 12.

Un circuito de amplificación transistorizado con realirnentación negativa se muestra en la figura 14. El transistor TE, que queda fuera del lazo de retroalimentación
tiene como fin aislar el citado lazo de la influencia de la
carga que se conecta a la salida del circuito.

Si en este caso actúa un par escorante constante, queda
Km
s' + As -- Bs + D
con
A=2
B = '

-KKK

(.1

K K K.

D=KKK

'l',

Si alguna de las raíces de
As -- Bs + D = O
tienen su parte real positiva el sistema se hace inestable.
.6.13.

Realimentación y estabilidad de amplificadores

Puede suceder que al diseñar un amplificador de forma
que la realimentación sea negativa en un margen de frecuencias, comiencen las oscilaciones para determinadas
frecuencias, con lo que no se podrá utilizar como tal. Es
imprescindible asegurarse en el diseño de un amplificador realirnentado de que el circuito sea estable a todas
las frecuencias. En este caso interesa que cualquier perturbación transitoria origine una respuesta que desaparece con el tiempo. Si una perturbación transitoria per-

—
Figura 14.
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El acoplamiento directo entre etapas se utiliza debido a
que permite disponer de un mayor valor para el producto
«ganancia x anchura de banda» y se puede aplicar una
retroalimentación negativa más fuerte para asegurar la
estabilidad del circuito.
1.7. OTRAS DEFINICIONES DE ESTABILIDAD
Algunas de las definiciones expresadas hasta el momento venían referidas por medio de una norma en un determinado espacio vectorial. Puede requerirse, sin embargo, la estabilidad de algunas de las componentes.
En este caso la definición de estabilidad supone escogidas las variables consideradas como entrada y salida del
sistema. Puesto que la estabilidad queda condicionada a
las variables elegidas, puede suceder que un sistema sea
estable o inestable según las variables escogidas para
hallar la estabilidad. Una vez fijada las variables, estabilidad e inestabilidad son conceptos que se excluyen.

rizar estas situaciones mediante dos nuevas definiciones.
Se dice que un sistema es 'estable globalmente, o que
tiene 'estabilidad global' cuando el sistema es estable
para todos los valores que pueden tomar las variables en
el problema que se estudia. La «estabilidad local» se reiere a la estabilidad de la posición de equilibrio, condición necesaria para la estabilidad global. La estabilidad
global depende del sistema, del dominio que se considera
y de las variables escogidas, así pues la estabilidad global no es una propiedad intrínseca del sistema.
Si la estabilidad global queda asegurada, cualquiera que
sea el dominio considerado, entonces se dice que existe
«estabilidad ilimitada».
También se utilizan etas definiciones de estabilidad
(de Lagrange, de Poisson, de Birkhoff) que no estudiaremos aquí.

H. Bode da la siguiente definición de estabilidad para
sistemas lineales de coeficientes constantes: se dice
que el sistema es estable si no existe ninguna solución
particular que crece infinitamente con el tiempo. Ya se ve
que es un caso particular de la definición de Liapunov.

Se han dado numerosas definiciones diferentes de estabilidad que a veces tienen muy poco que ver las unas
con las otras, si bien existen relaciones intrincadas entre
ellas. No se puede decir que una determinada definición
sea aplicable a todos los casos, y si bien la dada por
Liapunov parece la más natural, no se halla presente en
muchos casos importantes.

Con anterioridad nos hemos referido a estabilidad de
una solución y estabilidad de sistemas, conviene caracte-

(La segunda parte de este artículo se publiará
en un número próximo de Ingeniería Naval.)

PREMIO F.E.LN. 1918.19 PARA ARTICULOS PUBLICADOS EN «INOENIERIA NAVAL>)
Reunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval para la adjudicación del premio
F. E. 1. N. 1978/1979, se tornaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1.' Conceder el premio F. E. 1. N. 1978/1979, dotado con 25.000 pesetas, al artículo «Estado actual de los
conocimientos sobre el ruido a bordo de los buques», del que es autor el Ingeniero Naval D. Francisco Ar chanco, publicado en el número de diciembre de 1977.
2.' Habida cuenta de la calidad de los trabajos publicados y del hecho de haberse acumulado los ar tículos de dos convocatorias, por declararse desierto el correspondiente al año 1977/1978 al no cumplirse
la base 4., se acordó asimismo conceder un accésit, dotado con 15.000 pesetas, al artículo «El precio del
combustible y las proporciones de los cargueros standard», del que es autor D. Antonio Mandelli, publicado en el número de junio de 1978.

PREMIO F.E.LN. 191981 PARA ARTICIILOS PUBLICADOS EN «INflEN IERIA NAVAL»
El Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingenieria Naval, en su última reunión, ha aprobado las
bases por las que se regirá el premio para la presente convocatoria, con carácter bianual, y que son las
siguientes:
BASES
1. 7 El F. E. 1. N. concederá un primer premio, dotado con la cantidad de 30.000 pesetas, y un accésit,
de 20.000 pesetas, para los dos mejores artículos sobre temas profesionales que se publiquen en la
Revista INGENIERIA NAVAL en el período comprendido entre abril de 1979 y marzo de 1981, ambos inclusive.
2: Los temas serán libres, y los trabajos, originales e inéditos (no se tendrán en cuenta los que se
hayan presentado a congresos, sesiones técnicas, conferencias, etc., o se hayan publicado en otros
medios).
3.'

La adjudicación de los premios la realizará el Comité de Gestión del F. E. 1. N., para lo que será
convocado oportunamente.

4.'

La concesión de los premios queda supeditada a que en los 24 números de la Revista se publiquen
un mínimo de ocho artículos que cumplan con las condiciones de la base 2.'

5.'

El premio se fallará y entregará antes de finalizar el primer semestre del año 1981.

6.'

La Revista INGENIERIA NAVAL se compromete a publicar, dentro del período que comprende el premio, los artículos que se reciban en su Redacción antes del 31 de diciembre del año 1980. Cualquier
artículo recibido con posterioridad tendrá preferencia para su publicación, dentro de las posibilidades
que la programación de la Revista ofrezca.

7: Cumplida la base 4.', el premio no podrá declararse desierto.
8.
El fallo del jurado será inapelable.
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CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE SUSTENTAClON Y DE LOS ÁNGULOS IDEALES DE ATAQUE
DE LOS PERFILES GUTSCHE Y WALCHNER
Por

Gonzalo Pérez Gómez
Dr. Ing. Naval

Secundino Pérez Orge

Francisco García Iglesias

Ing. Téc. Naval

lng. Naval

Jesús García Iglesias
ng. Naval

RESUMEN
Los perfiles Gutsche y Walchner están siendo utilizados
asiduamente por el NSMB desde que elaboraron las primeras series sistemáticas de propulsores.
Es sobradamente conocido que esta combinación de perfiles proporciona propulsores de elevado rendimiento en
aguas libres. Asimismo estos tipos de perfiles poseen un
excelente comportamiento desde el punto de vista de la
cavitación.
En este trabajo los autores presentan los valores de los
coeficientes de sustentación y de los ángulos ideales de
ataque de estos tipos de perfiles, que han sido obtenidos
con auxilio de un programa de ordenador elaborado en
AESA.
La información que se presenta permite que, desde ahora, los proyectistas de hélices puedan utilizar este tipo
de perfiles con la misma soltura que en la actualidad se
manejan los perfiles NACA.
Los resultados que se han obtenido son el producto de
una colaboración técnica entre Astilleros Españoles, S. A.,
y la cátedra de Mecánica de Fluidos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
1. INTRODUCCION
Como es sabido, la teoria de las lineas sustentadoras
constituye una herramienta indispensable para diseñar
aceptablemente los propulsores marinos. En referencia (5)
se hizo una revisión sumamente profunda de las posibilidades actuales de dicha teoría. La naturaleza de dicha
exposición fue esencialmente matemática y en ella desempeñaron el papel de protagonistas entes tan abstractos
como las líneas sustentadoras y los torbellinos libres.
Sucede que las palas de un propulsor distan mucho de
parecerse a una línea sustentadora y, por tanto, para poder definir su configuración geométrica es preciso desarrollar un procedimiento de cálculo teórico empírico que
sirva de enlace entre la teoría de las líneas sustentadoras y el plano que se envía al taller para construir la
hélice.
El proyecto del propulsor ha de realizarse siguiendo
un proceso de aproximaciones sucesivas, en el que se
han de ir depurando progresivamente hasta los más mínimos detalles (véase parte 4. de la referencia 4) del
mismo.

En el mencionado proceso desempeña un papel sumamente importante la teoría de los perfiles delgados (véase parte 1.' de la referencia 4) no obstante, para que la
misma pueda ser de utilidad, es preciso conocer determinadas propiedades de la familia de perfiles que se piense utilizar.
En el presente trabajo se describe la manera de utilizar adecuadamente la citada teoría y se proporcionan cier tas propiedades inéditas de los perfiles Gutsche y Walchner que enriquecerán la información al alcance de los
proyectistas de hélices.
2. UTILIDAD DE LA TEORIA DE LOS PERFILES DELGADOS PARA LA SELECCION DE LA CURVATURA Y DEL
PASO GEOMETRICO DE CADA SECCION ANULAR DE
UN PROPULSOR
Como es sabido, la teoría de los perfiles delgados se
caracteriza por suponer despreciable el espesor del perfil y considerar, por tanto, que el gálibo del perfil se reduce a su línea media.
En la actualidad, la práctica más generalizada para definir la geometría de un perfil currentiforme consiste en
considerar que éste consta de una línea que pasa por
los puntos medios de los espesores, medidos éstos normalmente a dicha línea media, y de una distribución de
espesores.
Conociendo la mencionada línea media, para reconstruir
simultáneamente el dorso y la cara activa del perfil sería
preciso llevar sobre perpendiculares a dicha línea media,
a uno y otro lado de la misma, los semiespesores correspondientes de la distribución de espesores.
Los trabajos de la NASA han contribuido positivamente
a la divulgación de esta práctica de actuación.
En lo que sigue se supone que el comportamiento de
un perfil en presencia de un flujo uniforme depende esencialmente de las características de su línea media. La influencia del espesor del perfil se tendrá en cuenta mediante ciertas correcciones, obtenidas de los estudios realizados en la referencia 6 con auxilio de la teoría de las
superficies sustentadoras.
Cuando se desee predecir el comportamiento de un perfil cuya geometría resulte conocida, por conocerse las coordenadas de los puntos de su periferia, se recomienda
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que se considere que, en primera aproximación, su línea
media es equivalente a la línea que se obtiene promediando las ordenadas de los contornos de las caras cctiva y dorso del perfil.

Sea

La teoría de los perfiles delgados permite establecer
que la curva C (coeficiente adimensional de sustentación). a (ángulo de ataque del perfil) en la zona de comportamiento normal de cualquier perfil, se comporta prácticamente como una recta de pendiente 2 t.

Se habría de cumplir

Cuando el ángulo a se expresa en grados. la relación
entre C y a es
C[ = 2

(a ± a0)

(1)
180

a,, es el ángulo de sustentación nula. En el capitulo 3 de
la referencia 3 se presenta el procedimiento de cálculo
de Glauert para calcular dicho ángulo, pero en opinión
de los autores de este trabajo resulta más aconsejable
deducir dicho ángulo a partir del valor del ángulo ideal
de ataque (a.), cuyo valor se puede calcular también
mediante el procedimiento de Glauert, siendo los valores
obtenidos por dicho procedimiento extraordinariamente
precisos.
Es preciso insistir en que la expresión (1) únicamente
resulta válida para perfiles bidimensionales de envergadura infinita, trabajando en presencia de fluidos ideales
dotados de movimientos planos, y, por tanto, será preciso introducir las correcciones oportunas para valorar los
efectos tridimensionales y los debidos a las fuerzas de
viscosidad a que están sometidos los diversos elementos
de pala del propulsor.
Considérese que una determinada línea media posee
una ordenada máxima igual a f, y que el coeficiente de
sustentación asociado al ángulo ideal de ataque del perfil (a.,) es C1.,.
El ángulo ideal de ataque a,, será, en general, conocido «a priori', o bien se podrá deducir con la información que se ha mencionado con anterioridad.
Cuando se desee conseguir con la mencionada línea
media un cierto coeficiente de sustentación C,, será preciso multiplicar todas sus ordenadas por el cociente entre C y C
El nuevo ángulo ideal de ataque a. será igual al valor a,,. correspondiente al ángulo de ataque en condiciones ideales del perfil estandard multiplicado por el valor
del cociente C 1.
C..
En la teoría de los perfiles delgados (véase parte 1. de
la referencia 4) el concepto de ángulo ideal de ataque
surge al pretender que no se presenten velocidades infinitas (singularidades) en el borde de entrada del perfil.
Cuando se trata de fluidos viscosos, se presupone que
cuando la incidencia del flujo respecto al perfil se produce en la condición de entrada libre de choque (en un
pequeño contorno del ángulo ideal de ataque), sucede que
la resistencia viscosa del perfil es mínima, por ser menor el riesgo de que se produzca el desprendimiento de
la capa límite. Es evidente, por tanto, que el concepto de
ángulo ideal de ataque posee una doble interpretación,
según se trate de fluidos ideales o de fluidos viscosos.
La segunda interpretación es una consecuoncia de la
primera.
De la fórmula (1) se deduce que el valor C. de un perfil delgado resulta inmediato de conocer con tal de que
se conozcan a,, y a,.
Supongamos que Q es el coeficiente de sustentación
que se desea alcanzar utilizando un tipo determinado de
perfil, y que C, es la parte de dicho coeficiente que se
conseguiría si el perfil trabajase a su ángulo ideal de
ataque.
.

456

CL

a =

CL

-

CL,

= 2

(,

~

180
-

= 2 ( +

CL = 2 r( + 5o)

= C1 + C1.C,. =

± 2 (s — c)
CL
a

+

C.
a

(a

—

[2]

li

C, representa la parte de la sustenEl sumando C1.
tación que se consigue incrementando el ángulo de ataque
por encima de C
-

Sea f, la flecha estandard del perfil asociada a su coeficiente de sustentación estandard Ci., y a su ángulo
ideal de ataque estandard
Para conseguir estrictamente la sustentación C,,, seria
preciso que el perfil poseyese una flecha igual a f y trabajase al ángulo ideal de ataque z.
Se verificaría

CL

f=fo

Ci ,.

CL

[3]

3. GENERALIZACION DE LA TEORIA DE LOS PERFILES
DELGADOS PARA TENER EN CUENTA LOS EFECTOS
DE VISCOSIDAD Y TRIDIMENSIONALES
La teoría clásica de las lineas sustentadoras ha progresado históricamente unida a la teoría de los elementos de
alas (véase tomo II de ref. 7) y sucede que ni la una
ni la otra son rigurosamente ciertas.
Para corregir las consecuencias que se derivan de suponer que el espesor y la anchura de las palas son infínitamente pequeños (teoría de las líneas sustentadoras) y
tener en cuenta que el movimiento del fluido respecto a
una pala genérica se ve afectado por las perturbaciones
que originan las restantes palas, se han venido utilizando
ciertos coeficientes correctores.
De entre todas las contribuciones que se han aportado
para valorar las inexactitudes cometidas al utilizar la teoría clásica, merece destacarse por su difusión y meticulosidad la de Morgan y algunos (véase ref. 6).
El desarrollo que se presenta a continuación ha sido
realizado pensando que se dispone de la información contenida en el citado trabajo o de otra de presentación y contenido similar.
el ángulo de ataque al que sería preciso situar
Sea
una sección anular del propulsor, para que a todos los
efectos prácticos su comportamiento fuese similar al que
tendría un perfil plano de envergadura infinita situado en
presencia de una corriente uniforme de un fluido no viscoso que se extendiese hasta el infinito. Supóngase que
s fuese el ángulo de ataque de) perfil bidimensional equivalente.
La corrección del ángulo de ataque por efectos tridimensionales, entendiendo como tales los descritos con
anterioridad, podría establecerse de la siguiente manera:

=

[4]

Si se hace oc = z se obtiene

=Y K
,

[4a]
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Al igual que se ha introducido el coeficiente Ka para
corregir el ángulo ideal de ataque a,. se podria introducir
el coeficiente ma para corregir por efectos tridimensionales el ángulo de sustentación nula, pudiéndose establecer
7— = 7. ma

[3j

En virtud de la igualdad [2], para obtener con el perfil
bidimensional equivalente a la sección anular del propulsor
el coeficiente de sustentación CL,, es preciso multiplicar
2
por
, la suma de ángulos 7 + y,,, mientras que
180
la suma de ángulos correspondientes a la sección anular
del propulsor, en virtud de L4a] y [ 5] sería ma 7. -f Kc ,
Ambas sumas de ángulos pueden relacionarse mediante el
coeficiente K de tal forma que se verifique:
[6]

7:, +

El ángulo de sustentación nula del elemento anular sería
7.,, = mrn7..

El ángulo de ataque al que seria preciso situar una sección anular genérica para consebuir en ei seno de un
fluido viscoso el mismo coeficiente C que conseguiría
su perfil equivalente en un fluido ideal sería
CL. K 57,3

=

En virtud de [2], en el caso del perfil bidiniensional
equivalente se veritica
/

CL \

7

CL

1=
/

CL,

=

y- -f-

2

=

x, - y

[ 7]

57.3

/ aCL \

m

7

.

..

CI.

-. + Ka

[8]

7,

Q. = C. -i

C

Ci i = (a-1) C, [16]

XC = C

Teniendo en cuenta que 7, no depende de
igualdad [1] se deduce:

¡ 3 CL

1
K

3

ICL I(

[18]
En virtud de las igualdades [14] y [16] se verificará:
F

57,3

2

ni i

m

2 -

(

=

[11]

(z +%j),,

En virtud de los desarrollos precedentes, una sección
anular del propulsor que funcionase en un fluido viscoso
proporcionando el mismo coeficiente C que proporcionaría su perfil equivalente en un fluido ideal debería operar
con una suma de ángulos
=C K

2Tzm

......

7..,.

[13]

t(x)

-l- 57,3 KT

[21]

D

El ángulo z ha ee ser sumaso al ángulo ,, de entrada del fluido, incluyendo velocidades inducidas, respecto a
la sección del propulsor considerado para obtener el ángulo de paso geométrico.
Finalmente, los efectos tridimensionales y de espesor
que se han mencionado en el desarrollo precedente, influyen también en la curvatura que es preciso introducir
en la acción anular del propulsor para obtener un coeficiente C. igual al de su perfil bidimensional equivalente.
Dicha información se puede deducir también de referencia 6. pudiéndose establecer
f

\

=
3

ni2=

[20]

2

[12]

Si se denomina
al ángulo de sustentación nula
que se presentaría cuando el fluido en lugar de ser ideal
fuese viscoso, se puede definir el coeficiente m 2 tal
que se verifique
70

-

C. K 57,3
--rn 2 m 7 7, +
-

í
=K(z,+7),

D

La expresión final del ángulo de ataque de una sección
anular genérica del propulsor es

Q. K 57,3

8 CL
,

t(x)

D es el diámetro del propulsor, K0 es un coeficiente que
depende de las características del propulsor y t (X) es
el máximo espesor de la sección anular del propulsor,
que se esté considerando.

[10]

C. \

[19]

En los desarrollos precedentes se han ignorado las perturbaciones originadas sobre el flujo que incide sobre una
pala por las distribuciones cíe espesores de las restantes
palas. Estos efectos, según referencia [6], pueden ser
tenidos en cuenta modificando ligeramente el ángulo de
ataque

-

Los efectos de la viscosidad se podrian valorar mediante el coeficiente m, tal que se verificase

(

( a— 1) CLI

.

[9]

2 visc

m3 =

[17]

De la igualdad [4] se deduce

= 57,3 K1

Si en vez de tratarse de un fluido ideal, el fluido fuese
viscoso y se pretendiese conseguir el mismo coeficiente
C, con el perfil equivalente seria preciso utilizar una
suma de ángulos (. -F 73, .. diferente de z. ± ,, pudiéndose establecer
¡

de la

.\CL

2

57,3

'1
)

'

7,

57,3
\—

Comparando [6], [7] y [8] se obtiene
¡ aCL \

[15]

Es preciso tener en cuenta que, en general, el coeficiente que realmente se pretende obtener es Ci, y no C
veríficándose en virtud de la igualdad [2]

K
(X y) = --

El comportamiento de la sección anular del propulsor es
de tal naturaleza que se puede establecer

- m m 0 Z,

2

2

El coeficiente K posee un significado geométrico muy
interesante, que vamos a resaltar a continuación.

[14]

¡

f.
c,

C.,
'

C,.

K.

[22]

Cr es la cuerda de la sección anular del propulsor, y
Kc es el coeficiente corrector que se ha mencionado.
De los desarrollos precedentes se deduce que para poder utilizar un tipo determinado de perfil en el diseño
de un propulsor es imprescindible que se conozcan los
valores C, f,,, 7,, característicos del mencionado perfil.
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BREVE DESCRIPCION DEL PROGRAMA DTH 50, QUE
HA SIDO ELABORADO PARA CALCULAR LA DISTRIBUCION DE PRESIONES Y LA CIRCULACION QUE SE
GENERA ALREDEDOR DE UN PERFIL CURRENTIFORME
ARBITRARIO EN PRESENCIA DE UNA CORRIENTE
UNIFORME

4.

AESA COMPUTER PROGRAM DT1-150
0.0

SECTION CHARACTERISTICS

MEAN LINE NACA 65
VMAX

=

0.0600

=

ALFAI

00

CLIO

=

0,7500

CM40

=-

0.1870

PLANE SECTION WITHOUT THICKNESS
PROFILE CHAF1ACTERISTICS
MAXIMUN ORDINATE OF THE MEAN LINE
CHORD
MAXIMUM THICKNESS
LIFT cOEFFICIENT
IEADINGEDGE RADIUS
TRAILING-EDGE RADIUS
IDEAL ANCLE OF ATTAcK

En la parte primera de la referencia (4) se presentan
los procedimientos teóricos en vigor que permiten abordar el estudio del comportamiento de los perfiles planos
en el seno de fluidos ideales incompresibles.
El procedimiento más general y preciso es el de Theodorsen (véase la referencia 2, capítulo 3 de la referencia 3 y capitLllo 5 de la parte primera de la referencia 4).

sucTioN SIDE

Basados en el citado procedimiento, los autores han
desarrollado un programa de ordenador de gran utilidad
que permite predecir la fuerza de sustentación ejercida
sobre cualquier perfil, ya sea grueso o delgado, y facilitar también la distribución de presiones sobre su contorno, lo cual es de gran utilidad para predecir el coinportamiento del perfil en cavitación y para determinar las
condiciones de contorno del flujo exterior en los cálculos
de la capa límite que se desarrolla sobre éste.
El citado programa ha sido la herramienta que se ha
utilizado para reducir los coeficientes C,. de los perfiles
Walchner y Gutsche.
Con objeto de comprobar la precisión del programa y
calibrar la sensibilidad de ciertos parámetros de control
de acceso para el usuario, se han realizado numerosos
cálculos con el mismo, pudiéndose comprobar que la precisión es francamente satisfactoria.
Como un exponente de la precisión alcanzada se presentan los resultados obtenidos procesando algunas de
las líneas NACA más típicas (figuras 1 a 161 (°) .

() N. de la R.-Las figuras 1 a
procesar las lineas NACA 65, 66. 8
una de ellas cuatro figuras. Con la
objeto de reducir la impresión, se
tados de la llaca NACA 05. figuras

=

XO

xS

VS

NP

00
0.0500
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
0.7000
0.7500
08000
0.8500
0.9000
0.9250
0.9500
0.9750
0.9875
1.0000

0.0
0.0114
0.0216
0.0384
0.0504
0.0576
0.0600
0.0576
0.0504
0 0450
0. 0384
0.0306
0.0216
0.0166
0.0114
00058
0.0030
0.0

00
0.0500
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
0.7000
0.7500
0.8000
0.6500
0.9000
0.9250
0.9500
06750
0.9875
1.0000

.

•

.

6.0000
1.0000
= 0.0
= 0.7500
.. 6.0000
= 0.0000
= 0.0

PRESSURE SIDE

PARAMETERS
vELOclTy OF THE FREE STREAM
ANCLE OF ATTACK
NUMBER OF POINÍS OF DEFINITION
NuMBER OF ITERATIONS
DENSITV (RHO)

16 se refieren a los resultados de
y 8 modificada, dándose para cada
autorización de los autores, y al
han incluido solamente los resul
1 a 4.

CRI

=
=
=
=
=

VP

0.0114
0,0216
0.0384
0.0504
0.0576
0.0600
0.0576
0.0504
0.0450
0.0384
0.0306
0.0216
0.0166
0.0114

00058
0.0030
0.0

30000
00
18
6
104.5000

SIGNUS cFllTEplA:cLock WISE NEGATIVE
Figura 1.

AESA COMPUTEn PROGRAM DTI-150
SUCTION

SIDE

PRESSURE SIDE

X,'c

WS

WS.'WO

(WS."WO)2

CPS

0.0
00050
0.0075
0.0125
0.0250
0.0500
0.0750
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
O 0000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000

0.414
3.212
3.167
3.084
3.179
3.279
3.351
3.410
3.505
3.579
1637
3.682
3.716
3.740
3.754
3.759
3.754
3 740
3.716
3.682
3.636
3.579
3.505
3.410
3.274
0.001

0.138
1.071
1.056
1.028
1.060
1.093
1.117
1.137
1.168
3.193
1.212
1.227
1.239
1.247
1.251
1.253
1.251
1.247
1.239
1.227
1.212
1.193
1.168
1.137
1.091
0.000

0.019
1146
1.114
1.056
1.123
1.195
1.248
1.292
1.365
1.423
1.469
1.506
1.534
1.554
1.566
1.570
1.566
1.554
1.534
1.507
1.469
1.423
1.365
1.292
1.191
0.000

0.981
-0.146
- 0.114
-0.056
-0.123
-0.195
- 0.246
-0.292
- 0.365
-0.423
-0.469
-0.506
- 0.534
- 0.554
-0.566
- 0.570
-0.566
0.554
-0.534
- 0.507
- 0.489
-0.423
-0.365
-0.292
- 0.191
1.000

PoS
461.3
60.7
53.8
26.6
57.9
- 91.5
- 116.5
- 137.4
- 171.6
- 191.9
-220.7
-235.0
-251.2
- 260.5
- 265.9
- 263.0
-263.0
- 6).6
-251.2
- 230.3
- 223.6
- 199.0
- 171.6
-137.4
- 89.7
470.2

WP,"WO

- 0.430

-

2.997
2.912
2.771
2.739
2.666
2.610
2.565
2.496
2.444
2.405
2.376
2.354
2.339
2.330
2.327
2.330
2.339
2.354
2.375
2.406
2.444
2.496
2.565
2.666
0.001

--

-

Figura 2.
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WP

-

0.143
0.999
0.971
0.924
0.913
0.889
0.870
0.865
0.832
0.815
0.802
0.792
0.765
0.780
0.777
0.776
0.777
0780
0.785
0.792
0.802
0.815
0.832
0.855
0.889
0.000

(WP/W0)*2

CPP

PDP

0.021
0.998
0.942
0.853
0.833
0.790
0.757
0.731
0.692
0.664
0.643
0.627
0.616
0.608
0.603
0.602
0.603
0.608
0.616
0.627
0.643
0.664
0.692
0.731
0.790
0.000

0.979
0.002
0.058
0147
0.167
0.210
0.243
0.269
0308
0.336
0.357
0373
0.384
0.392
0.397
0.398
0.397
0.392
0.384
9.373
0.357
0.336
0.308
0.269
0210
1.000

460.6
1.1
27.2
69.1
78.3
98.9
114.4
129.5
144.8
158.1
168.0
175.4
180.8
184.5
186.6
187.3
186.5
184.5
180.7
175.4
167.9
158.1
144.7
126.4
98.9
470.2
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XF

0.477E-06
0.172-01
0.3't5E-01
0.57E-1
0.6129E - 01

0
i

Q
O

1
1

0
0
O

0.1030 oo
0.r±1E QQ
0.1cE 00
OC
3. 11E 00
0. 1900 00
0.207k 00

C.2241

O
0

1

0
O

0

1
1.
1

0
0
0

00

0
0

1

0.241E 00
0.259E oO
0.276E 00
0.293E 00
0.0E 00
0.3270 00
0.450 00
0.362E 03
0.3790 00
0.396k 00

1

0
0

1
1

0
0
0

1
1
1
1
1

0

r

o

PXÜ
0.0
0.111E
0.159E
0.193E
0.222E
0.246E
0.268E
3.27E
C.305E
C.321E
0.336E
0.349E
0.362E
0.373E
0.384E
0.393E
0.402E
0.4:I0E
0.419E
0.42'E
0.4300
.435E
0.4 1tOE

03
03
0
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
33
03
03
03
03
03
03

0.44AE 03

0.47E 03
0.450E 03

0. 4 1'tE

00

1

0

'3431

00
00

1

0
0

0.4050 00
0.483k 00
0.5000 00
0.5170 00
0.5340 00
0.851E 00
0.59E CC
0.86E 00
.03E 00

1
1
1
1
t
1
1

0
0
0
0
O
0
0
0

1

0

0.44E 03

0.620E 01)

1

0

0.440E 03
0.i35E 03
0.430E 03
0»425E 03
0.18E 33

C.64a0

0

3.$38E00

0.655E 00
o 672E 00
0.0890 00

1
1

0.707E 00
0.724E 00
Q.761E 00
0.758E CC

1
1
1
1

0.7760
0.7930
0.813h
O.827E
0.8440

00
00
00
00
00
0.8620 00

1
1
1
1
1
1

OC

1

0.8960 00
0.9130 IDO
0.931E 00

1
1
1

0.948E 00
0.965E 00
0.982E CO

1

0.8730

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
O

0.42E
C.45 1 uE
0.455E
0.455E
0.455E
0.454 E

03

03

03
03
03
03
0.452E 03
0.450E 03
0.8E 03

o

0.4130

03

0

0.402E
0.393E
0.384k
0.374E
0.362E
0.349E
0.3360
0.321E
0.306E

33
03
03
03
03
03
33
03
03

0.288E

03

0.269E 03
0.2460 33
0.221E 03
0.1920 03
0.161E 03
0.119E 33

Figura 3

El motivo de haber confeccionado en inglés las salidas del programa de ordenador se debe al deseo de facilitar las discusiones técnicas que estamos manteniendo
con instituciones cientificas de otros países y, al mismo
tiempo, poder aumentar las posibilidades de venta del
programa de ordenador.
Se desea destacar que la distribución de presiones obtenida para cada perfil muestran una gran coincidencia
con las distribuciones teóricas obtenidas por la NACA,
resolviendo el problema inverso de Glauert.
Los análisis que se han realizado conducen a la conclusión de que para obtener una precisión satisfactoria es

necesario que el programa opere internamente con un
mínimo de 140 puntos situados sobre la periferia del perfil y que ha de iterar tres veces como mínimo.
Para terminar de facilitar una visión conipleta del programa que se ha elaborado se han incluido también los
diagnósticos de cavitación correspondientes a una sección anular genérica de un cierto propulsor cuando la
misma pasa sucesivamente por los valores medio, máximo y minimo de 1-W.
En el capítulo 12 de la referencia (4) se presentan los
fundamentos teóricos del programa que se ha elaborado.
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AESA COMPUTER PROGRAM DTHSO
SVMBOLS

X0 = 0.600

CD
CL
CM
CM4

DRAG COEFFICIENT
LIFT COEFFICIENT
= MOMENT COEFFICIENT
= MOMENT COEFFICIENT ABOUT THE QUARTER - CHORo
POINT
O
-DRAG
GAMMA = CIRCULATION
LF
= LIFT FORCE
= MOMENT
M
M4
= MOMENT ABOUT THE OUARTER-CHORD POINT
XCP
= ABSCISSA OF PRESSURE FORCES CENTER ( °'o CR)
VCP
= ORDINATE OF PRESSIJIIE FOFICES CENTER (% CR)

*

FORMULAS
CD
CL
CP
CM
CM4
GAMMA
LF

=
=
=
=
=
=
=

D/(.5RHO*W0**2*CR)
LF/(.5RHOWO"2CR)
1.-(W/WO)"2
r(.5.RHo.wo*.2*CR2)
M4/( . 5RHO*WO*2*CR*2)
4.PI*DOSA/2.WO*EXP(PSIM).SIN(ALFAT+EPSL(I))
RHOWO*GAMMA

IR ES U LTS
GAMMA = -1 .12577
XCP
= 0.50005
VCP
= 0.01823
CALCULATED
LF
D
M
M4
CL
CD
CM
CM4

AESA COMPUTER PROGRAM DTI-150

-

-

352.8225
0.0075
0.0203
88.1853
0.7503
0.0000
0.0000
0.1875

THEORETICAL

-

352.9277
0.0000
0.0205
88.1851
0.7505
0.0000
0.0000
0.1875

Figura 4

En la figura 17 se recogen Ciertas definiciones para que
el usuario pueda analizar con la máxima comodidad los
resultados de los cálculos.
En la figura 13 se presenta la definición geométrica del
perfil en cuestión.

SECTION CHARACTERISTICS

MEAN LINE MODIFIEI) NACA 08
VMAX = 0.0665

ALFAI = 1.4000

CLIO = 1.0000

cM40 = 0.2190

MODIFIED NACA 86 IHICKNESS DISTRIBUTION
PROFILE cHARACTERI5TICS
MAXIMUN ORDINATE OF THE MEAN LINE ( °'o CII)
CHORO
MAXIMUM THIcKNEsS
LIFT COEFFICIENT
LEADING-EDGE RADIUS
TRAILING-EDGE FIADIUS
IDEAL .ANGLE OF ATTAcK
SucTION SIDE

=
=
=
.
=

0.0120
1.7944
0.1100
0.1009
0.0043
0.0041
0.2532

PRESSURE SIDE

XS

VS

XP

0.0
0.0892
01785
0.2680
0.3578
0.4477
0.5376
0.6275
0.7174
0.8073
0.8973
0.9872
1.0771
1.1670
1.2569
1.3407
1.4366
1.5264
1.6162
1.6010
1.7058
1.7506
1.7729
1.7916
1.7859
1.7944

0.0
0.0165
0.0286
0.0395
0.0494
0.0572
0.0636
0.0686
0.0723
0.0740
0.0762
0.0763
0.0752
0.0730
0.0696
0.0651
0.0591
0.0515
0.0418
0.0358
0.0280
0.0202
0.0146
0.009)
0.0070
0.0

0.0
0.0903
0.1804
0.2703
0.3600
0.4495
0.5390
0.6286
0.7181
0.8076
0.8971
0.9867
1.0762
1.1657
1.2553
1.3449
1.4344
1.5241
1.6138
1.6586
1.7035
1.7485
1.7711
1.7803
1.7849
1.794.4

VP
0.0

- 0.0086
-0.0127
- 0.0161
-0.0190
- 0.0222
- 0.0252
- 0,0278
-0.0301
- 0.0318

-

0.0337
-0.0337
--0.0333
-0.0324
-0.0309
-0.0289
-0.0262
-0.0224
-0.0200
--0.0172
- 0.0134
-0.0107
-0.0073
- 0.0052
0.0

PA RA M ETE II S

En la figura 19 se presenta el análisis del comportamiento en cavitación de la sección anular 0.6 de un propulsor cuando ésta funciona en una posición angular correspondiente al valor medio de (1-W).

VELOCITY OF THE FREE STREAM
22.5207
ANGLE OF ATTACI<
= 05336
NUMBER OF POINTS OF DEFINITION = 20
NUMBER OF ITERATIONS
3
DENSITV (RHO)
= 104.5000

PRELIMINARV CAVITATION TEST
SIGNUS CF1ITERIA;CLOCK WISE NEGATIVE
SVMBOLS
= INMERSION OF ANNULAR SECTION
VR
:': VELOcITV OF FREE STREAM
T
= DRAuGHT
DIAM = PROPELLER DIAMETER
FI
= BLADE ANGULAR POSITION MEASURED FROM TWELVE
OCLOcK
E
= VERTICAL DISTANCE FROM KEEL TO SHAFTS LINE
X0
= UNDIMENSIONAL ABSCISSA OF ANNuLAR SECTION
CP
- PRESSuRE COEFFICIENT
SIGMAT CAVITATION INDEX
CAPA = CAVITATION SECURITV MARGIN
SIGMAP = ADOPTED CAVITATION INDEX
PORC
PORCENTAGE OF MARGIN

Figura 18.

En la columna PORCP se indica el porcentaje de seguridad contra la aparición de la cavitación, con un margen
adicional del 20 por 100. Obsérvese que en este caso concreto no aparece caVitación. (El número negativo correspondiente al borde de salida es una singularidad.)
En la figura 20 se presenta un análisis similar correspondiente al máximo valor de l-W. Se observa que debido
a la fluctuación de 1-W apareceria cavitación en la cara
de presión, siendo la misma inadmisible desde el punto
de vista de la erosión de la palo.

FORMULAS
= T-E-XOOIAMCOS(FI)12.
SIGMAT = (1026.1 -. 10100.)/(1,J2(104.5VR2I)
PORC
= (1. -.CP(I)/SIGMA)100
SIGMAP SIGMATCAPA
Figura 17.
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Finalmente, en la figura 21 se presenta el mismo tipo
de análisis para el valor mínimo de 1-W, pudiéndose detectar la aparición de una cavitación tipo lámina muy extendida que no encierra peligro de erosión, pero que su
apreciable extensión podría originar problemas de fluctuaciones de presión en la bovedilla del codaste del
buque.
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DISTRIBUTION OF PRESSURE COEFFICIENTS

DISTRIBUTION OF PRESSURE COEFFICIENTS

ANNULAF1 SECTION = 0.600

ANNULAR SECTION = 0600
MEAN (1-W)

= 0.698

MAXIMUM (1-W)

= 0.885

SIGMAT

= 0.459

SIGMAT

= 0.530

SIGMAP

0.357

SIGMAP

= 0.424

ANGULAR POSITION = 120.000

ANGULAR POSITION = 0.0

* RESULTS

RE SU LTS

SUCTION SIDE
X/C

CPS

0.0
0.0050
0.0075
0.0125
0.0250
0.0500
0.0750
0.1000
0.1500
0.2600
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0,4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0600

0.9500
0.0351
- 0.0680
-0.3054
0.2990
-- 0.2384
0.2441
-0.2517
- 0.2605
- 0.2659
-0.2695
- 0.2716
- 0.2740
- 0.2754
- 0.2763
-. 0.2724
-0.2664
- 0.2582
-0.2464
-0.2318
--- 0.2140
--0.1866
0.1337
- 0.0796
- 0.0267
-- 3.0032

SUCTION SIDE

PORCT

-

307.17
107.66
85.18
33.40
36.75
48.02
46.77
45.10
43.20
4201
41.23
40.76
40.24
39.95
39.75
40.59
41.91
43.70
46.27
49,44
53.33
59.31
70.85
02.64
94.17
554.91

PORCP

-

358.96
109.58
81.47
16,75
20.94
35.02
33.46
31.38
29.00
27.51
26.54
25.96
25.30
24.93
24.69
25.74
27.39
29.63
32.84
36.80
41.66
49.14
63.56
78.30
92.71
718.64

XC

CPS

0.0
0.0050
0.0075
0.0125
0.0250
0.0500
0.0750
0,1000
0.1500
0.2000
0.2503
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5506
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000

PORCT

5.1375
0.9989
0.9684
0 8402
0.6238
0.4392
0.3289
0.2539
0.1563
0.0925
0.0459
0.0098
-0.0205
-0.0458
-0,0677
- 0.0835
-0.0956
- 0.1045
-0.1092
-0,1106
- 0.1084
- 0.0971
-0.0618
-0.0252
0.0088
-0.0736
-

869.77
288.56
282.80
256.60
217.76
182.91
162.08
147.93
129.50
117.46
108.67
101.85
96.14
91.36
87.21
84.24
81.95
80.27
79.39
79.13
79.53
81.67
88.33
95.24
101.67
86.11

-

1112.21
335.70
328.50
298.25
247.20
203,64
177.60
159.91
136.88
121.82
110.03
102.32
95.17
89.20
84.02
80.30
77.43
75.34
74.24
73.91
74.41
77.09
85,41
94.05
102,08
82.64

PRESSURE SIDE

PRESSURE SIDE
X/C

CPP

PORCT

PORCP

X/C

CPP

0.0
0.0050
0.0075
0.0125
0,0250
0.0500
0.0750
0.1000
0.1500
0.2000
0,2500
0.3000
0.3500
0,4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.0500
0.9000
0.9500
1.0000

0.9498
0.3840
0.2959
0.1088
0.0348
0.0570
0.0391
0.0252
0.0074
- 0.0034
-0.0111
- 0.0166
--0.0213
-0.0251
-0.0281
--0.0271
--0.0239
- 0.0185
- 0.0108
-0.0003
0.0135
0.0262
0.0277
0.0364
0.0428
-3.0032

307.13
183.75
164.52
123.72
10758
112.43
108.53
105.48
101.62
99.27
97.59
96.39
95.36
94.54
93.88
94.09
94.80
95.96
97.65
99.93
102,94
105.72
106,05
107.95
109.33
-554.91

358.91
204.69
180.65
129.65
109.48
115.54
110,66
106.86
102.02
99.08
96.98
95.48
94,20
93.17
92.35
92.61
93.50
94.94
97.07
99.91
103.68
107.15
107.56
109.93
111.66
-718.64

0.0
0.0050
0.0075
0.0125
0.0250
0.0500
0.0750
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0,7500
0.8000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000

5,1350
-2.2923
-1,8188
- 1.7898
-1.2237
-0.7358
--0.5874
-0.5051
-0.4079
-0.3491
-0.3083
-0.2759
- 0.2522
-0.2315
- 0,2134
-0.1933
-0.1725
-0.1511
-0.1201
- 0.1032
-0.0753
- 0.0491
- 0.0349
- 0.0122
0.0104
- 0.0736

NPCPS = 1

-

PORCP

PORCT

869.31
-332.71
-243.32
- 237.05
-130.99
38.90
10.87
4.65
23.00
34.10
41.81
47.72
52.39
56.30
59.72
63.52
67.43
71.48
75.82
80.53
65.79
90.73
9342
97.70
101.96
86.11

-

-

PORCP

1111.63
440.80
329.15
-- 322,31
108.73
73.62
38.59
19.18
3.74
17.53
27.26
34.65
40.48
45.38
49.65
54.40
59.29
64.36
69.78
75.66
82.24
88,42
91.77
97.13
102.46
82.64
-

-

NPCPS = 1

NPCTS = 1

NPCTS = 1

NPCPP = 1

NPCPP - 8

NPCTP = 1

NPCTP :
Figura 19

7
Figura 20
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DISTRIBUnON OF PRESSURE COEFFICIENTS
ANNULAR SECTION
MINIMUM (1-W)
SIGMAT
SIGMAP
ANGULAR POSITION

=
=
=
=

5. PROPIEDADES DE INTERES DE LOS PERFILES GUTSCHE Y WALCHNER

0.600
0.388

En 1973, Van Gent y Van Oossanen (ref. 1) publicaron un interesante trabajo, en el que incluyeron las cartillas de trazado adimensionalizadas de los perfiles Gutsche y Walchner. La geometria de estos perfiles venía definida en función de la cuerda, del máximo espesor, de la
situación del mismo, de la flecha máxima y de la sección
anular x,, de que se tratase.

0.512
0.410
0.0

RESULTS

SUCTION SIDE
X/C

CPS

PORCT

PORCP

0.0
0.0050
0.0075
05125
0.0250
0.0500
0.0750
0.1000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5900
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000
0.8500
0.0000
0.9500
1.0000

-25.5951
- 6.9666
- 5.6616
- 5.1605
- 3.2059
- 2.0988
- 1.6861
- 1.4558
- 1.1844
- 1.0234
-- 0.9121
- 0.8279
- 0.7620
- 0.7065
-- 0.6587
- 0.6110
- 0.5651
-- 0.5204
- 0.4742
- 0.4271
-- 0.3778
.- 0.3169
- 0.2331
- 0.1469
-- 0.0598
- 2.2279

-4895.32
- 1259.65
- 1004.95
- 907.16
- 543.26
- 309.62
- 229.08
.- 184.13
- 131.16
- 99.73
- 78.02
- 61.58
- 48.72
- 37.89
- 28.56
- 19.25
- 10.29
- 1.56
7.45
16.65
26.26
37.76
54.51
71.33
88.33
- 334.81

-6144.16
- 1599.57
- 1281.19
-1158.95
-- 704.07
- 412.03
- 311.34
- 255.16
- 188.95
- 149.66
122.52
- 101.98
- 85.90
-72.36
- 60.70
-- 49.06
--37.87
- 26.95
- 15.68
.4.18
7.83
22.20
43.13
64.17
85.41
- 443.52

PRESSUIRE SIDE
XiC

CPP

PORCT

P0RCP

0.0
0.0050
0.0075
0.0125
0.0250
0.0500
0.0750
1.0000
0.1500
0.2000
0.2500
0.3000
0.3500
0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
08000
0.8500
0.9000
0.9500
1.0000

-25.5991
- 0.2315
0.4969
0.8413
0.9060
0.8961
0.7944
0.7150
0.5999
0.5190
0.4573
0.4077
0.3661
0.3301
0.2984
0.2723
0.2501
0.2313
0.2157
0.2034
0.1946
0.1853
0.1661
0.1513
01299
- 2.2279

-4896.10
54.81
196.98
264.19
294.90
274.89
255.04
239.55
217.08
201.29
189.24
179.58
171.44
164.42
158.23
153.14
148.81
145.13
142.11
139.70
137.98
136,17
132.42
129.53
125.36
.- 334.81

-6145.13
43.52
221.22
305.23
343.63
318.61
203.80
274.43
246.35
226.61
211.55
199.47
189.30
180.53
172.70
160.43
161.01
156.42
152.63
149.62
147.48
145.22
140.53
136.92
131.69
- 443.52

NPCPS 21
NPCTS = 19
NPcPP = 2
NPCTP = 2
Figura 21.
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La utilización de estos perfiles en el diseño de los propulsores resultaria inmediata en virtud de la igualdad (1),
conociendo el valor de a.
a,,, en virtud de la igualdad (2), posee la siguiente expresión:
57.3
C-a

(23)

2it
Conociendo C1, y a, puede conocerse a., y con auxilio
de la igualdad (1) se puede calcular el valor del coeficiente C correspondiente al ángulo de ataque.
Se recuerda que CE y a, están vinculados con las flechas f y f,. a través de las relaciones (3).
Es evidente, por tanto, que conociendo los valores de
C,,, y a,, de las líneas medias de cualquier tipo de perfil
se está en condiciones de adaptarlo para producir un valor genérico de sustentación C., del cual una parte arbitraria C - C se consigue mediante ángulo de ataque.
En base a la información publicada por el NSMB se ha
procedido a obtener las diversas líneas medias de los
perfiles GLltsche y Walchner, en función de la situación
del máximo espesor y a calcular sus ángulos ideales de
ataque mediante el procedimiento de Glauert (capítulo 4. referencia 2 y parte primera de referencia 4).
Los cálculos se han efectuado con auxilio de un sencillo programa de ordenador, cuya precisión, como se ha
podido comprobar, es muy buena, ya que se ha aplicado
a las principales líneas medias NACA y los valores calculados coinciden razonablemente con los auténticos de dichas líneas.
Para calcular los coeficientes C
se ha recurrido al
programa que se ha descrito en el punto anterior. Como
perfil estándard se ha adoptado siempre uno con una relación flecha-cuerda igual a 0.06.
En las tablas 1 y 2 se facilitan los valores del coeficiente C y del ángulo ideal de ataque para los perfiles
Gutsche y Walchner en función de la posición del máximo espesor del perfil.
Analizando los resultados obtenidos se observa que en
estos perfiles la situación del máximo espesor ejerce
una influencia moderada en el coeficiente C
En todas las secciones el coeficiente de sustentación
más elevado se consigue situando el máximo espesor al
35 por 100 del borde de entrada.
Se desea destacar que uno de los principales aciertos
del NSMB al combinar estos dos tipos de perfiles consiste en haber conseguido que jugando adecuadamente
con la situación del máximo espesor se pueda conseguir
que existan unas transiciones razonablemente alisadas
en las leyes de distribuciones radiales del ángulo ideal
de ataque y del coeficiente de sustentación C..
Las ordenadas de la línea media de los perfiles Walchner (X,, > 0.6) coinciden sensiblemente con la línea media parabólica NACA 65. y obsérvese que precisamente
el coeficiente C, correspondiente a dicha línea media
para la relación flecha-cuerda 0.06 es igual a 0.75, valor
que coincide exactamente con el que se ha obtenido en
nuestros cálculos. Asimismo el ángulo ideal de ataque de
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Número

Tabla
PERFILES GUTSCHE
tIC, = 0,06

0,2

x.
% M. E.

CL.

35
36
37
38
39

0,6435
0,6421
0,6343
0,6270
0,6140
0,6136
0,6018
0,5961
0,5963
0,5912
0,5864
0,5818
0,5775
0.5686
0,5650
0,5616

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

025
CL

(z

0,6858
0,6770
0,6731
0,6611
0.6537
0,6469
0.6442
0,6342
0,6284
0,6229
0,6212
0,6162
0.6115
0,6071
0,5998
0,5991

1.6609
1.6169
1.5141
1.4143
1.2617
1.2224
1.0774
0.9880
0.9502
0.8628
0.7767
0.6917
0.6077
0,4797
0.3980
0.3166

PERFILES WALCHNER Y GUTSCHE
f/C, = 0,06

M. E.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

GUTSCHE

WALCHNER

0,5

0,6-1

1,7304
1,6187
1,5496
1,4052
1,3027
1,2028
1,1402
1,0093
0,9152
0,8227
0,7636
0,6729
0,5833
0,4994
0,3769
0,3183

0,7408
0,7311
0.7219
0,7133
0,7050
0.6928
0,6856
0,6830
0,6722
0,6702
0,6603
0,6548
0,6496
0,6447
0,6400
0.6357

.,

1,8379
1,7147
1,5952
1,4791
1.3660
1.2148
1,1081
10422
0,9005
0,8364
0,6997
0.6013
0,5039
0,4073
0,3113
0,2157

CL.
0,8005
0,7902
0,7884
0,7711
0,7624
0,7614
0,7461
0,7386
0,7383
0,7249
0,7185
0,7187
0,7066
0,7011
0,7018
0,6909

1,8246
16904
1,6323
1,4330
1,3092
1,2549
1,0695
0,9532
0,9007
0,7260
0,6146
0,5623
0,3954
0,2869
0,2332
0,0715

Los autores desean finalizar esta contribución expresando públicamente su reconocimiento a la política que
tradicionalmente está siguiendo desde su fundación el
NSMB de no regatear esfuerzos en la tarea investigadora,
y adicionalmente de divLllgar los logros obtenidos, contribuyendo de este modo muy eficazmente al progreso de la
hidrodinámica naval.

CL,

CL,
0,8446
0,8339
0,8237
0,8141
0,8051
0,7964
0,7882
0,7804
0,7730
0,7661
0,7593
0,7530
0,7470
0,7412
0,7357
0,7306
0.7256
0,7209
0.7164
0,7121
0,7080

CL.

dicha línea es cero grados, mientras que en nuestro caso
se ha obtenido -0,0284 grados, desviación que consideramos insignificante.

Tabla 2

o

0,4

0,3

1,8581
1,7158
1,5774
1,4426
1,3110
1,1822
1,0559
0,9318
0,8096
0,6891
0,5699
0.4519
0,3347
0,2182
0,1023
-0.0135
-0,1292
- 0,2451
-0,3615
-0,4785
- 0,5964

0.8680
0,8569
0,8464
0,8365
0,8271
0,8182
0,8098
0.8017
0,7941
0,7868
0,7799
0,7733
0,7671
0,7612
0.7554
0,7500
0,7449
0,7399
0,7352
0,7308
0,7265

-

1,9120
1,7646
1,6214
1,4818
1,3454
1,2119
1,0810
0,9524
0,8257
0,7007
0,5771
0,4546
0,3331
0,2122
0,0918
0,0284
0,1486
0,2691

-

U,.)O'UtJ

-

-0,5117
- 0,6345
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ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES DURANTE
EL MES DE OCTUBRE DE 1979
NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Ardeag.-Con Remolques y Navegación. S. A.,
para la construcción de un remolcador de 354 TRB y
246 TPM.
Astilleros del Cadagua.-Con Naviera Extremeña, S. A.,
para la construcción de dos frigoríficos de 1.588 TRB y
1.900 TPM.
Unión Naval de Levante. Factoría de Valencia-Con
Cía. Transmedíterránea para la construcción de dos transbordadores de 7.420 TRB y 2.000 TPM.
Con Single Buoy Moorings Inc., de Suiza, para la construcción de una boya giratoria de 250 TRB, 12 metros de
diámetro, 5,3 metros de calado y 220 toneladas de peso.
No tiene propulsión.
BOTADURAS
Balenciaga.-Remolcador »SERTOSA VElNTE', de 199
TRB y 92 TPM, que se construye para Servicios Auxiliares de Puertos. S. A. (SERTOSA). Irá propulsado por un
motor Echevarría/B&W de 2.030 BHP a 800 r. p. m.
Carguero »URALAR CUARTO'.. de 1.585 TRB y 3.500 TPM,
que se construye para Naviera Uralar, S. A. Irá propulsado por un motor Barreras 1"Deutz de 2.000 BHP a 265 r. p. m.
Astilleros Ardeag.-Remolcador «ALAI', de 145 TRB y
79 TPM, que se construye para Cía. Remolcadores Ibaizáhal, S. A. Irá propulsado por un motor Waukesha, tipo
1—5792DS1M, de 1.420 BHP a 1.215 r. p. m.
Astilleros Construcciones. Factoría de Rios.-RoiI-on/
roll-off 'GUADALHORCE», de 2.350 TRB y 2.650 TPM, que
se construye para Naviera Cru, S. A. Irá propulsado por
un motor Barreras/Deutz, tipo RBV12M-540, de 5.700 BHP
a 600 r. p. m.
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-AIjibe de 148 TRB,
que se construye para Servicios Auxiliares de Puertos,
Sociedad Anónima (SERTOSA).
Unión Naval de Levante, Factoría de Valencia.-Transbordador «CIUDAD DE SEVILLA'., de 7.400 TRB y 2.400
TPM, que se construye para Cía. Transmediterránea. Irá
propulsado por dos motores Bazán/Man, tipo V8V40/54,
de 8.900 BHP a 430 r. p. m. cada uno.
Astilleros de Mallorca. - Roll-on"roll-off 'PUENTE BALEAR», de 700 TRB y 1.275 TPM, que se construye para
Armadores de Cabotaje, S. A. (ARCASA). Irá propulsado
por un motor Echevarría/B&W. tipo 12V23HU, de 1.500
BHP a 800 r. p. m.
Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla. - Frígorifico
'FRICO AFRiCA», de 3.080 TRB y 3.475 TPM. que se construye para Naviera.Transroar, S. A. Irá propulsado por un
motor Aesa/B&W, tipo 5K45GF, de 4.400 BHP a 227 r. p. ro.

buques son: 757 TRB y 1.254 TPM; eslora total, 53,22 nl.:
manga. 10,96 m.: puntal, 4,1 m., y calado, 3,65 m. La capacidad de bodegas es de 704 m. Cada buque va propulsado por dos motores Baudouin/Interdiesel (sistema
Schottel) de 315 BHP a 1.800 r. p. ro.
Tomás Ruiz de Velasco.-Transporte de gases licuados
de petróleo (LPG) »JATAI» a Transportes Fluviais y Marítinios, S. A. (FLUMAR), de Brasil. Las características
principales del buque son: 4.000 TRB y 4.300 TPM; eslora total, 102 ro.: eslora entre perpendiculares, 94,4 ro.;
manga, 16,5 ro.; puntal, 10 m., y calado. 6,6 m. La capacidad de tanques es de 4.100 ro. Va propulsado por un
motor Aesa,'Pielstick. tipo 6PC2,5, de 3.900 BHP a 520 revoluciones por minuto.
Astilleros Construcciones. Factoría de Meira.-Carguero polivalente 'MONZON» a Naviera Transoceánica, S. A.
Las características principales del buque son: 3.750 TRB
y 5.000 TPM; eslora total, 106 ro.: eslora entre perpendiculares, 97,5 ro.: manga, 15 ro.: puntal, 8,5,/5,3 ro., y calado,
6,879 ro. La capacidad de bodegas es de 7.525 ro. Va
propulsado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 6PC2,5SL400,
de 3.900 BHP a 520 r. p. ro.
Marítima de Axpe.-Atunero congelador 'ALMADRABA
DOS» a Pesquerías de Túnidos, S. A. (PETUSA). Las características principales del buque son: 1.073 TRB y 1.550
TPM; eslora total, 76,75 m.: eslora entre perpendiculares,
66 ro.; manga, 13,5 ro.; puntal. 8.7/6,3 ro., y calado. 5.6 ro.
La capacidad de bodegas es de 1.570 ro'. Va propulsado
por un motor Barreras,"Deutz. tipo RBVI21VI-540, de 4.800
BHP a 600 r. p. ro.
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-RolI-on/rolIoff .'PIONEIRO» a Transrol Navegaçao, S. A., de Brasil.
Las características principales del buque son: 6.100 TRB
y 6.390 TPM: eslora total. 136 ro.; eslora entre perpendiculares, 120 ni.; manga, 22 ro.: puntal, 19,9 ro., y calado,
6.5 ro. La capacidad de bodegas es de 464 TEU. Va propulsado por un motor Aesa/Pielstick, tipo 12P2,5, de 7.800
BHP a 520 r. p. ro.
LA CONSTRUCCION NAVAL MUNDIAL EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 1979
Según las estadísticas del Lloyd's Register of Shipping,
correspondientes al tercer trimestre de 1979, la cartera
de pedidos de los astilleros mundiales ha aumentado en
1.297.964 TRB durante ese período, quedando en 26.654.507
TRB, siendo el segundo trimestre desde marzo de 1974
en que se produce un aumento en la cartera de pedidos
(ver «Ingeniería Naval», agosto 1979). Se prevé que el
72 por 100 de dicho tonelaje se entregará antes del final
de 1980.
El tonelaje total contratado durante los nueve primeros
meses del año (11.1 millones de TRB) es superior en
1,3 millones de TRB al tonelaje entregado (9,8 millones
de TRB).

ENTREGAS

El número de buques comenzados ha sido de 479, con
2.697.485 TRB (2.635.944 TRB en el trimestre anterior);
el número de buques botados ha sido de 527, con 3.011.641
TRB (2.454.960 TRB en el trimestre anterior), y el número
de buques entregados, 533, con 3.011.714 TRB (3.548.545
TRB en el trimestre anterior).

Astilleros Canarios. - Ganguiles de charnela .SATO
GRAN CANARIA» y «SATO TENERIFE'. a S. A. Trabajos
y Obras (SATO). Las características principales de los

Los mayores increoieotos en las carteras de pedidos
han correspondido a Japón, Alemania Occidental y Yugoslavia. Los mayores descensos han correspondido a Estados Unidos y el Reino Unido.
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CARTERA DE PEDIDOS AL 1
PA 1 5 ES

DE OCTUBRE DE 1979

Número

TRB

7.815.271 (4- 767.989)
Japón .........629
15.190)
2.513.091 (+
Brasil .........182
250
1.993.500 (- 167.1301
Estados Unidos . . .
1.980.014 (L 119.178)
Polonia ........170
1.475.384 (t
171.502)
España ........230
1.354.557 (21.283)
Francia ........60
50
920.654 (-i- 115.163)
Corea del Sur . . .
882.907 ( -a28.4881
Suecia ........54
104
880.099 (- 112.483)
Reino Unido . . . .
100
764.158 (+ 294.494)
Alemania Occid. . .
602.426 (4- 194.006)
Yugoslavia .....64
529.448 (93.983)
Finlandia .......72
527.489 1- 176.300)
China .........25
19.130)
511.798 (Italia ..........101
458.626 (i41.483)
Noruega .......109
417.131 (-1Dinamarca ......72
14.564)
13.215)
417.017 (Bélgica ........30
------- 3.011
26.654.507 (4- 1.297.964)
Total mundial . .
Los 1.861 buques en construcción alcanzan la cifra de
13.537.683 TRB, con una disminución de 338.426 TRB con
relación al trimestre anterior, y el tonelaje de los buques
no comenzados ha aumentado a 13.116.824 TRB (que supone un aumento de 1.636.390 TRB con relación al trimestre precedente).
Los petroleros y otros buques tanques representaban
el 31,5 por 100 de la cartera de pedidos, los graneleros
el 25.2 por 100 y los cargueros el 25 por 100, mientras
que los portacontenedores representaban el 29.6 por 100
del tonelaje de los cargueros.
Entre los grandes buques entregados durante el trimestre figura el petrolero NJogueira», de 323.097 TPM, construido en Portugal.
BUQUES ENTREGADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 1979
PA 1 5 E 5

Número

TR8

Japón ...........................
Estados Unidos ..................
Corea del Sur ..................
Portugal ........................
Finlandia ........................
Brasil ...........................
Reino Unido .....................
Noruega ........................
España ...........................
Polonia ...........................
Alemania Occidental ............
Rumania ...........................
China ...........................

243
42
12
3
7
6
22
24
16
14
7
8
4

1.193.133
196.862
181.639
167.879
132.927
127.689
121.192
107.692
97.577
88.210
65.352
65.080
53.700

Total mundial ............

533

3.011.714

TRAFICO MARITIMO
LA FLOTA MUNDIAL SEGUN EL LLOVD'S REGISTER
Las tablas estadísticas publicadas por el Lloyd's Register muestran que la flota mercante mundial al 1 de julio
de 1979. incluyendo todos los buques de más de 100 TRB,
ha alcanzado la cifra de 413.021.426 TRB, lo que supone
un aumento de 7.019.447 TRB, o sea un 2 por 100 sobre
el tonelaje del año anterior, comparado con el 3 por 100
en 1978 y el 6 por 100 en 1977 (ver «Ingeniería Naval»,
enero de 1979), y que es el menor incremento registrado
desde 1968.
En la tabla siguiente se indican las principales flotas
nacionales comparadas con las existentes en la misma fecha de 1978:

P

A

1

5

E

Miles de TRB

S

81.528
39.993
37.353
27.951
22.900
22.349
22.324
17.542
11.946
11.695
8.563
8.348
8.314
7.869
5.854
5.524
5.403
4.637
4.007
3.953
3.580
3.016
2.509
2.428
2.407
2.356
2.344
1.797
1.789
1.727
1.652
1.606
1.552
1.470
1.443
1.422
1.328
1.310
1.258

Liberia ...........................
Japón ...........................
Grecia ...........................
Reino Unido .....................
Rusia (URSS) ..................
Noruega ........................
Panamá ...........................
Estados Unidos (*) ...............
Francia ...........................
Italia ..............................
Alemania Occidental ............
..
China (**)
España ...........................
Singapur ........................
India ..............................
Dinamarca ........................
Países Bajos .....................
Suecia ...........................
Brasil ...........................
Corea del Sur ..................
Polonia ...........................
Canadá ( *** )
Finlandia ........................
Kuwait ...........................
Yugoslavia ........................
Chipre ...........................
Argentina ........................
Rumania ........................
Bélgica ........................
Bermudas ........................
Australia ........................
Filipinas ........................
Alemania Oriental ...............
Hong Kong .....................
Arabia Saudí .....................
Turquía ........................
Irak ... ...........................
Indonesia ........................
Argelia ...........................

(-1- 1.337)
1± 811)
(i- 3.397)
(-2.945)
(± 638)
(-3.779)
(-- 1.575)
(+ 1.355)
(- 252)
203)
(+
(-1.174)
(± 1.560)
(+ 258)
(+ 380)
(95)
6)
((- 223)
(-1.872)
306)
( -r
(4- 978)
90)
(±
61)
(4150)
(-t(i
188)
42)
(+
(- 244)
(+ 343)
(-i- 369)
(+ 104)
88)
((1- 120)
(+ 341)
12)
(+
(-1- 595)
(-1- 197)
(-i63)
22)
(-138)
(4(-4- 106)

1.205 _L
1.150 (+

Portugal ... ............ .'.'.' .'
Bulgaria ........................
Total mundial ............

68)

413.021.000 ( -1- 7.019)

l) incluye la flota en servicio en los Grandes Lagos, que alcanza la cifra de 1 761241 TPB.
("1 Comprende también la flota baio pabellón de Taiwan. que alcanza ia cifra de 2.011.311 TRB.
(") incluye también la flota en servicio en los Grandes Lagos, que
alcanza la cifra de 1.943.522 TR8.
Los mayores aumentos los han experimentado las flotas de Grecia. Panamá, China, Estados Unidos y Liberia y
las mayores reducciones han correspondido a las flotas de
Noruega, Reino Unido, Suecia y Alemania Occidental.
La flota mercante mundial está compuesta de los siguientes tipos de buques:
Petroleros ........................
Transportes de gas licuado .........
Transportes de productos químicos
0805 ..............................
Graneleros y mineraleros .........
Buques de carga general ............
Portacontenedores ..................
Otros buques .....................

Miles de TRB
174.213
6.676
2.079
26.496
81.827
81.678
9.996
2.832

((-r-

(4(±
[4(--(4(

822)
1.147)
149)
124)
1.655)
2.003)
1.322)
456)

Total .....................385.798 (+ 6.033)
Otros buques ............27.224 (-r 986)
Total mundial ............413.021 (4- 7.019)
La flota mundial de petroleros superiores a 100 TRB ha
disminuido en 0,8 millones de TRB durante el año y representa el 42,2 por 100 de todos los buques de vapor y
motor (43,1 en 1978 y 44,2 en 1977). Las flotas mayores
son de Liberia (50,2 millones de TRB), Japón (17,2 millo465
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nes), Reino Unido (13,3 millones) y Noruega (12,3 millones).

de 1980 y el trabajo completo deberá ser entregado antes
del primero de abril de 1980.

La flota total mundial de mineraleros y graneleros (incluyendo OBO'S superiores a 6000 TRB) ha aumentado en
.8 millones de TFIB durante el año, alcanzando la cifra de
108,3 millones de TRB, que representa un 26,2 por 100 del
total (el mismo porcentaje en 1978 y 1977). Las mayores
flotas son de Liberia (24,9 millones de TRB), Grecia (15
millones), Japón (12,8 millones), Reino Unido (6,6 millones) y Noruega (6,1 millones).

Se concederán un primero y un segundo premios a los
dos mejores trabajos a juicio del Jurado nombrado al efecto por la Junta Directiva de la AINE.

Respecto a los buques de carga general, ha aumentado
la cifra global en 2 millones de TRB durante el año y representa el 19,8 por 100 del total (19,2 por 100 en 1978
y 19,6 por 100 en 1977). Las principales flotas son de Grecia (10,4 millones de TRB), Panamá (8,2 millones), Rusia (7,6 millones), Japón (4,4 millones), Liberia (3,8 millones) y Estados Unidos (3,5 millones).
E! número de buques de más de 100.000 TRB es de 715;
de esta cifra 142 tienen más de 140.000 TRB, incluyendo
cuatro OBOS.
Más del 62 por 100 de la flota mundial tiene menos de
diez años y el tonelaje de más de veinticinco años es
menor del 5 por 100. Entre los principales paises marítimas, Suecia tiene la flota más moderna, con el 85 por 100
de menos de diez años, seguida de Noruega (con casi
el 85 por lOO), Francia (83 por 100), Dinamarca y España (78 por 100), Alemania Occidental (77 por 100) y Japón y el Reino Unido (76 por 100). Casi el 63 por 100 de
la flota de Chipre y el 39 por lOO de la flota de Estados
Unidos tienen más de veinte años. El 28 por 100 del tonelaje de la flota petrolera mundial (3.900 buques de un
total de 7.000) tiene diez años o más.
El 67 por 100 de la flota mundial tiene propulsión a
motor.

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO
El Consejo general de los armadores británicos ha publicado sus tablas de tonelaje amarrado en el mundo en
fecha 31 de octubre pasado, registrándose una nueva disminución sensible, de 1.900.000 TPM. con relación al mes
anterior. En dicha fecha había amarrados 438 buques, con
6995.000 TRB y 11.792.000 TPM. El tonelaje de los buques tanques amarrados ha disminuido 1.400.000 TPM, pasando de 107 buques, con 5.590.000 TRB y 10.254.000 TPM,
a 99 buques, con 4.851.000 TRB y 8.869.000 TPM. El tonelaje amarrado de los buques para cargas sólidas ha disminuido 500.000 TPM, habiendo en dicha fecha 339 buques,
con 2.143.000 TRB y 2.923.000 TPM, frente a 448 buques,
con 2.415.000 TRB y 3.442.000 TPM, en el mes anterior.

REUNIONES Y CONFERENCIAS
XIX SESIONES TECNICAS DE INGENIERIA NAVAL
La Asociación de Ingenieros Navales de España anuncia
la celebración de las XIX Sesiones Técnicas de Ingeniería
Naval, que, versando sobre el tema «Navegación deportiva y propulsión a vela», tendrán lugar en la Manga del
Mar Menor (Murcia) los días 29 al 31 de mayo de 1980.
El proqrama provisional es el siguiente:

Jueves 29 de mayo
10.00 h.: Apertura Sesiones.
10.30 a 13.30 h.: Lectura trabajos.
1 6,00 a 2000 h.: Lectura trabajos.
21,30 h.: Cena (ofrecimiento).

Viernes 30 de mayo
10.00 a 14,00 h.: Lectura trabajos.
16,30 a 20,00 h.: Lectura trabajos.
21,30 h.: Cena (ofrecimiento).

Sábado 31 de mayo
10,00 h.: Clausura de las Sesiones.
Los interesados en presentar trabajos a estas Sesiones
deberán remitir a la Asociación de Ingenieros Navales de
España, Castelló, 66, 6.', Madrid-1, el titulo junto con el
resumen e índice del contenido antes del 20 de febrero
466

CURSO DE SOLDADURA
La empresa EUROCONTROL, S. A., entidad colaboradora
de ¡a Administración del Estado, organiza un Curso de
Soldadura, que se celebrará en el Hotel Meliá Castilla,
de Madrid, del 4 al 15 de febrero, de lunes a viernes y
con un horario de 10,00 a 13,30 y de 16,00 a 19,30 horas.
El curso está especialmente dirigido a ingenieros, inspectores, especialistas e interesados en la soldadura, con
objeto de dar a conocer los fundamentos básicos de csta
tecnología, el estudio de los defectos que se originan, su
control y los procedimientos a emplear en cada tipo de
construcción. Estará compuesto de conferencias de una
hora y media de duración, aproximadamente, seguidos de
coloquios con el fin de poder contrastar los conocimientos
de los asistentes.
La cuota de inscripción es de 45.000 pesetas y para mayor información dirigirse a Eurocontrol, S. A. Departamento de Formación de Personal. Zurbano, 48. Madrid-lO.

CURSO SUPERIOR DE AUTOMOCION
La Sociedad de Técnicos de Automoción organiza su
VI Curso Superior de Automoción, destinado a permitir a
los técnicos en esta rama el profundizar en las materias
más características del automóvil.
Dicho Curso será organizado conjuntamente con la Comisión de Automoción de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona, bajo el patrocinio de la Universidad Politécnica de Barcelona y del Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil y con la directa colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, y recogerá las experiencias obtenidas en los anteriores cursos superiores ya celebrados.
La finalidad de este Curso Superior consiste en prcporcionar a los alumnos normalmente graduados de Escuela Superior o técnicos del ramo del automóvil una formación de grado avanzado en los tenias fundamen;ales
del automovilismo.
El profesorado estará formado por destacados profesionales procedentes de la enseñanza superior y de la iidustris de automoción, con la colaboración de eminentes conferenciantes nacionales y extranjeros. El Curso tendrá una
extensión total de 125 horas lectivas.
Además de las horas de clase lectivas indicadas, el
Curso comprenderá visitas técnicas y clases prácticas,
que tendrán lugar en empresas privadas y en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. Las clases se darán en la misma
Escuela los lunes y martes de cada semana, de 16,30 a
21 horas.
Los alumnos recibirán documentación técnica y apuntes
a cuenta del Curso. Se podrán conceder becas y reducción de matrícula para los alumnos de Escuelas Técnicas.
El Curso se iniciará, Dios mediante, en febrero de 1980
y terminará en mayo. siendo el director del mismo don
Víctor de Buen Lozano.
Para cualquier tipo de información dirigirse a la Secretaría de STA. Avda. Diagonal, 999, teléfono 249 58 00.

EXPONAVAL 80
A mediados de mayo de 1980, organizada por los alumnos de 5.' curso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, con el apoyo del Colegio Oficial de Ingenieros Navales de España. se realizará en Madrid la
Exponaval 80, 2. edición de la celebrada en mayo de 1978.
Dicha exposición consistirá en una muestra de lo más
variada y amplia posible de industrias, equipos y técnicas
relacionadas con el sector naval.
Paralelamente, y con objeto de potenciar aún más el
interés de dicha muestra, la Asociación de Ingenieros Navales de España desarrollará Linas «mesas redondas», de
cuyo contenido se informará oportunamente, así como del
posible carácter internacional de la exposición.
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ASTILLEROS ESPAÑOLES 3 SIAO.
BUQUES

t
£

e

ÜkdIrLti
I
CARGUEROS DE LINEA
POLIVALENTES
GRANELEROS
MINER ALEROS
PETROLEROS DE CRUDO
PETROLEROS DE PRODUCTOS
OBOS
CEM ENTEROS

1CE MENTEROS/GRANELEROS
PO RTAC ONT EN E flOR ES
ROLL-ON/ ROLL-OFF
ROLL - ON/ROLL - OFF Y
LIFT-ON/LIFT-OFF
FRIGORIFICOS
LPG
LNG (MOSS Y GAL TRANSPORT)

PESQUEROS
REMOLCADORES Y
EMBARCACIONES AUXILIARES
BUQUES DE PASAJE,
VELEROS Y YATES
DIQUES FLOTANTES
EQUIPOS DE DRAGADO
INSTALACIONES FLOTANTES

se A. JULIANA

CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Españoles, S.A.)

•

'-

••

•
CONSTRUCCION de todo tipo de buques
hasta 15.000 Tons. PM.
REPARACION de buques
hasta 25.000 Tons. PM.
DIQUES SECOS de 125 y 170 m.
DOS GRADAS de 180 m.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA - GIJON
Apartado 49- TeL 321250. Telex 87409 - JUNA.E
Telegramas: JULIANA

es
1101

SENERMFIR
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, instalaciones pórtuarias y obras marítimas.
SERVICIOS.. Estudios técnico-económicos.. Ingeniería de buques. • Asistencia técnica a armadores.
• Ingeniería de puertos y obras marítimas. • Ingeniería de plantas industriales marinas.* ingeniería de
astilleros.

TECNOLOGIAS AVANZADAS. • 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 proyecto de buques de casco desarrollable.

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

Sener ha concedido licencias de tecnología en
España, Polonia, Italia, Francia Reino Unido, Bulgaria, Rumania Japófl'y Corea.

SENERMAR
I-14!41 SISTEMAS MARINOS, S. A.
GUZMAN EL BUENO, 133- MAORID-3 TELEFONO 234 20 00 - TELEX 27350 TELEGRAMAS: SENERMAR
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HELICES DE MANIOBRA
Ahora también íabrieamos hélices de maniobra
de paso fijo y controlable, en la gama de lOO a
3.000 HP.
Nuestras instalaciones son aptas para cualquier
tipo de accionamiento: Eléctrico, l-Iidriulico. Diesel...
Podemos asesorarle sobre la instalación adecuada, si nos indica tipo y dimensiones generales del
buque, y servicio previsto.

AHORRE:
- Gastos por servicio de remolcadores
- Riesgos de colisión
- Tiempos de maniobra
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m
2000
2500

POTENCIA PROPULSORA(HP)

Hélice de maniobra a proa
de paso controlable.
Potencia 800 HP a 258 RPM.
Empuje aprox.: 10.000 Kgs
Diámetro 1930 mm.
BeVILLE DE ROUEN»
«VILLE DE RElMS
«VILLE DE MEIZ».
C. 196/197 198 4 ESA
Sevila para STE FRANCAISE
T. MAR:Tl1E

(JADIZ

,. •-

(3-lo neta Zona Fran ea, 1
Telef'onos: 23 58 013 09
Telex: 7ffl)32
Tc1eraivas: NAVALIPS

--

/
-

-

SANTANDER
Avda. Alto. Carrero Blaneo, u.
Telefonos: 25 08 58:02
MATIA0 ( $: ttit uitler)

El a*lslam*iento en la
INDUSTRIA HAYAL
está resuelto con
"VITROFIB' y"
'ROCLAINE
-

c

-

-,.

ç
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SOLICITE INFOAMACION Y ASESORAMIENTO A:

La depurada técnica y calidad de estos
ajslantes termo-acústicos, solucionan los
principales problemas de la industria
naval:
ri

por su incombustibilidad, proporcionan un mayor
indice de seguridad de la vida en el mar.

E

por su bajo coeficiente de conductibilidad térmica
permiten el máximo ahorro de calorías y frigorías.

E por sus cualidades acusticas. meioran el confort
del pasaje y de la tripulación.

(IlJ L\IlKI\

P\NOL \,

DIVISION FIBRAS

VER
ROCLAIr,E
el nuevo

Edificio EDERRA (Centro AZCA) MADRID. 16
Avda. Generalísimo, 9 -:- Teléf. 456 01 61

¡aislar... es ahorrar!

DELEGACIONES EN: Barcelona-28: Galileo, 303-305. Teléfono 321 8908 • Bilbao-ii: Dario Regoyos, 1. Telefone 41 2586 •
La Coruña: Manuel Piñeiro Pose. Torre de Sari Diego, 3, 13-A. Teléfono 29 30 26 • Granada: Pasaje de Recogidas, 3. Des
pacho número 2. Teléfono 25 1554 • Oviedo: Posada Herrera, 3. Teléfono 22 1285 • Sevilla: Plaza Nueva, 13. Teléfono 22 05 36 • Valencia-lO: Naturalista Rafael Cisternes, 4. Teléfono 36047 76 • Zaragoza: Coso, 87. Teléfono 29 3642

