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Se A. JULIANA
CONSTRUCTORA GIJONESA
(Filial de Astilleros Espaiioles, S.A.)

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE TODO TIPO DE BUQUES
2 DIQUES SECOS DE 125 y 170 m.
2 GRADAS DE 180 m.

nse,
S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
Apartado 49 - TeL 32 12 50 . GIJON
Telex 87409 - JUNA-E Teleg : JULIANA
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Motores Diesel GUASCOR, Serie E,
Desarrolladospobtener altos renc
sumo.
rar, con bajo costa
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Edificio GUASCOR
P.O.Box3O/Zur
Tel (943)* 86194
GUASCOR Tec3631O-GUAZU-E
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1.A.

una solucion
ara cada
necesidad
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nTIU
HENK£

KK

dh
TORNADO
PASCH ofrece los elementos vitalés del
corazón de un buque:
- propulsores y auxiliares M • A • N y
u'n'tu también construídos bajo licencia por E. N. BAZAN y LA MAQUINISTA 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,
2
ljcenciaHDW.

- Hélices de proa TORNADO, de O & K.
- Plantas de tratamiento de aguas residuales MARLAND
- Calderas de gases de escape de
H.D.W.
- Grúas de a bordo M.A.N.

WLBAO9
Alameda de Recalde. 30 .Telt(94)424 2806
Telex 32720. pasch.e
MADRID28
Capitán Haya. 9 TeIf.0455 3700
Telex696.paach.e
MRCELONA4
Tusel, 8.6°. Tel1.4217 1963
Telex 53063.pesche

Astilleros de Mallorca, S. A.
PROYECTO, CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES
¿

ESPECIALISTAS EN BUQUES
FRIGORIFICOS-CONGELADORES,
BUTANEROS PESQUEROS RO RO
YATES Y CARGUEROS DE TODOS TIPOS
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Material flotante para puertos

REPARACIONES

Panorámica del Astillero

CONSTRUCCIONES METALICAS, TALLERES
DE MAQUINARIA Y CARPINTERIA
1.200 m 2 de zona de prefabricación. Servida
por grúa pórtico de 25 tons.
Muelle de Armamento con 200 m. de atraque
y grúa pórtico de 20 tons.

AAMON BIOSCA». Buque butanero.

«CALA D'OR. Roll-on/Roll-off.

CUATRO GRADAS VARADERO:
1 y II hasta 87 m. eslora y 1.700 tons. de peso.
III hasta 74 rn. eslora y 800 tons. de peso.
IV hasta 60 rn. eslora y 400 tons. de peso.
Dique flotante de 450 tn.
PALMA DE MALLORCA
Contramuelle-MolIet, 9
Teléfono: 21 06 45 - Telegramas ASMASA
Télex: 68579
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Barcaza Petrolera
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ahorre 14 millones
1

instale
TT
propulsores
marinos
Caterpillar
-NUEVA!
Serie 3500
• Mayor tecnología
• Mejores rendimientos
• Reducido consumo

Sitratade
aumentar su rentabilidad,
póngase en manos de Caterpillar.
¡NO se imagina lo que ha hecho para que lo consiga!
Investigación, nuevas técnicas de ingeniería, procesos avanzados de fabricación y pruebas y controles
constantes.
Caterpillar incorpora Ja inyección directa y calibra las bombas de inyección en fábrica y, así, su sistema de
combustible no precisa ajustes. Por eso el consumo de sus motores es muy bajo.
Y hay más ventajas. Síu bajo nivel de ruido, su facilidad de instalación aún en salas de máquinas muy reducidas, etc.
Aumente la rentabilidad de su barco. Piense que, si compara los costos totales de un motor Caterpillar con los
de cualquier otro, a los tres años de uso se igualan, siendo, a partir de ese momento, progresivamente inferiores
los de Caterpillar. Y, al final, el costo medio de un. motor CAT es sensiblemente inferior al de la competencia.
Sepa que con un motor marino Caterpillar de 450 HP y 4.000 horas de servicio al año, puede ahorrar 14.400.000
pesetas en diez años. Todo un récord. No se sorprenda, Si le interesa mayor información . , pidanosla, gustosamente
se la ampliaremos con más datos sobre estas cifras.
Si precisa asistencia, esté donde esté o vaya donde vaya, ahí está Caterpillar. Su servicio es total en más de 900 puertos.
Los repuestos no son más caros que los de otros fabricantes y su disponibilidad es del 96 por ciento..
Piense que lo esencial para el rendimiento de un buque no es sólo un buen casco, sino que también se predsa
un motor de potencia fiable, de respuesta rápida y de gran duración.
Incorpore a su barco un motor marino Caterpillar, dispondrá de las ventajas de un sólo suministrador y de
una sola garantía.

compromiso de continuidad

CATERPILLAR
SOLICITENOS
IÑFORMACION GRATUITA.
Central: condesa de venadito, 1
tel. (91)4042401 - madrid-27

motores marinos
CATERPILLAR
85a 1.125.HP
Calerisullar, Cal y 0 son marcas de Calerpillar Tractor Co.
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• Gran reparacion y
transformacion.
"Skarbo" Major repv etul conwrsíon.

Rconstccoo.

MancI7oster R4p1dO Recnntnjct,w.
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reparaçón y transformación

Transbordador para 1.300
pasajeros y 160 cochas

Aierqzrrniento en 2725 m. buques NURA
Dfl MAR y 'LUCIA DEL MAR"

" 'Jnterpeche' - Mejor
rape ¡rs end con version.

1. 3w p3ssa?ger & 160 ca,

ferry boat

Len,qthensng hy 27.25 rn in .hip: 'WURA
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UNION NAVAL DE LEVANTE.S.A.
TALLERES NUEVO VULCANO
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CONSTRUCCION DE
BUIMES DE HASTA
la000 TRB
ESPECIALISTAS EN ARTEFACTOS Y EQUIPOS FLOTANTES
PARA PUERTOS
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• PONTONAS Y GABARRAS • REMOLCADORES
• DRAGASYGRUAS
U PESQUEROS
• GANGUILES HIDRAULICOS U CARGUEROS
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TRANSFORMACION
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* DIQUE SECO de 50.000 TPM de capacidad.
El inavr (IP ¡u

Cfl

vta

Fçnoñnla dpi t'fpditprr%npn

EMPRESA
NACIONAL

Más de dos siglos en construcción naval
e industrias afines
CALIDAD TRADICIONAL
IDEAS MODERNAS
BUQUES de 6UERRA

BUQUES MERCANTES
REPARACIONES

MOTORES Y
TURBINAS

Bazán. Nuestro nomore no cuenta toda
la historia, puesto que es el nombre moderno de una antigua Compañía que na
estado trabajando continuamente en la
construcción naval y actividades relacionadas con ella durante más de 200 años.

Otra línea imporlante de nuestra acbvidad es la construcción de buques mercantes. Esta actividad se creó para hacer
mejor uso de nuestra capacidad de producción y principalmente a causa de nuestro alto desarrollo tecnológico y nivel de
calidad.

En 1942 la Factoria de Cartagena comenzó la fabricación de motores diesel Krupp
y Sulzer. En la actualidad la actividad
está concentrada principalmente en la
producción de motores MAN y MTU y
engranajes reductores Renk.
La capacidad de oroduccn actnal es de

La actividad fundamental de Bazán es el
diseño y construcción de buques de guerra. orincipalmente para la Armada Espaoa. pero muchos paises amigos de nlLamar son testigos de nuestra reputación en este especiaizado campo

Gradas y niques para construir uucu
de hasta 230.000 1PM y adecuados recursos de producción.

251000 BHP/añc. Debicos os
mientos de los trabajos para la Armada.
la fabricación de turbinas de vapor se in
cié en la Factoría de El Ferrol en 1910,
bajo licencia Parson. Actualmente. y debido a las nuevas, tendencias en el mer cado de turbinas para propulsión naval y
para instalaciones terrestres, Bazán manLene cooperación técnica y licencias con
Westinghouse. Kawasaki, Mitsubishi.
Krattwerk Unión. General E!ectric y Foster Wheeler.

Bazán tamoién faurica modernas armas
navales. lo que nos permite ser el principal y único contratista en todos los casos.

Bazán, 'una respuesta apropiada a una
buena política de compra.

La reparación de buques es también una
línea de actividad significativa en nuestras tres Factorías. Nuestra alta capaddad en este área radica en el elevacc
standard impuesto por las reparaciones
de buques de guerra tanto para a Marina Española como para Marinas extranjeras amigas. Los buques mercantes que
preparamos se benetician de esta gran
experiencia y de la alta calidad que reouieren los de puerra

Bazán está entrando también en el campo de las turbinas de gas para uso naval
y terrestre
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UTILIZACION DE LOS MICROPROCESADORES
PARA EL MANEJO DE INFORMACION GRAFICA
A BORDO DE LOS BUQUES
Por Amable López Piñeiro (*)

RESUMEN

4.4.

La creciente complejidad de las instalaciones y servicios
de los buques y el elevado índice de rotación de las tri-

pulaciones provocan el que vaya tomando una gran importancia el período de contacto del tripulante con el buque. Este problema se agudiza con el personal de máquinas.

S. REALIZACION PARA UN BUOUE.
5.1.

Realización del hardware y software.

5.2.

Realización de
buque.

5.3.

Modelo experimental.

En el presente trabajo se describe y desarrolla un sis-

tema de ayuda, que facilita y acorta este período de formación. El sistema se basa en la presentación semiautomática de información gráfca del buque (esquemas, fo.
tos, planos, etc.), especialmente elaborada bajo criterio

didáctico. El acceso a la información se realiza de una
forma rápida y dinámica, gracias al control del equipo por
un microprocesador.

1.

INTRODUCCION.

2.

ESTADO DE LA AUTOMACION NAVAL. ORIGEN DEL
SISTEMA.
2.1. Automación y tripulación.

2.2. Automación en puente y carga.
2.3. Automación en máquinas.
2.4. Problemática actual del personal de mar.
2.5. Propuesta del sistema a desarrollar.
ANALISIS DE LOS MEDIOS UTILIZADOS.
3.1. Medios de presentación de imágenes.
3.1.1. Sistemas de presentación electrónica.
3.1.2. Sistemas de presentación óptica.
3.1.3. Elección del sistema de proyección.
3.2. Automatismo de control.
4.

DESCRIPCION DEL SISTEMA VISUALIZADOR,
4.1.

Descripción del hardware.

4.1.1. Diseño adoptado.
4.2.

Descripción del software.

4.2.1. Memoria archivo.
4.2.2. Programación
4.3.

Tipos de imágenes.

(*) Dr. Inaeniero Naval - Profesor de la E.T.S. de Ingenieros Navales de Madrid.
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AGRADECIMIENTOS.
BIBLIOG RAFIA.
1. INTRODUCCION

INDICE

3.

Modos de operación.

4.4.1. Descripción del teclado.
4.4.2. Tipos de instrucciones.

Los grandes avances de la electrónica en los últimos
años han hecho posible la aparición de equipos y sistemas, que hace unos años serían casi considerados como
impensables. En especial la aparición de los microprocesadores en un sólo circuito integrado ha revolucionado el
campo de la automación industrial, introduciéndose en estos momentos, con indiscutible fuerza, en el sector naval.
La gran potencia de estos elementos y el bajar drásticamente la relación coste/eficacia de muchos sistemas
hace que hoy sea económicamente rentable la instalación
de nuevos sistemas a bordo. Especialmente si atienden a
alguna de las nuevas necesidades, nacidas del cambio de
estructura del negocio naviero surgido del aumento de
tamaño y complejidad de los buques, de las distancias
de los viajes y de los problemas de personal, entre otros.
Partiendo de estas premisas, en el Laboratorio de Electrotecnia de la E.T.S.I.N., de Madrid, se llevó a cabo una
detallada investigación, que ha tratado de paliar una laguna existente en la automación del buque: La no existencia de un equipo o sistema que sistematice la presentación de la gran cantidad de información que, sobre
la instalación del buque, ha de conocer la tripulación para
la correcta operación y mantenimiento del mismo. Esta
investigación ha servido de base para la realización de la
tesis doctoral del autor del presente trabajo (1).
Tras un detallado estudio se llegó a la conclusión de
que el medio idóneo era la presentación de imágenes
fotográficas, de esquemas (especialmente elaborados) de
la instalación y otras imágenes que puedan servir de ayuda. La secuencia de aparición de estas imágenes se ha
de controlar a través de un teclado nemotécnico, con
unos tipos de búsqueda que tengan en cuenta un proceso racional de búsqueda de información, siempre bajo
el control del operador. Condición básica es que este
medio sea agradable y fácil de utilizar, por la calidad de
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las imágenes y la simplicidad de sus modos de operación.
En el presente trabajo se realiza un detallada descripción del sistema desarrollado, se estudia su integración
dentro de la automación naval y se explican sus posibilidades de utilización a bordo. Al sistema desarrollado se
le ha denominado SISTEMIA VISUALIZADOR, y se plasmará en EQUIPOS VISUALIZADORES, instalados a bordo de
los buques.
Es fundamental destacar que al trabajo de investigación realizado se le dió un fuerte carácter experimental.
El objetivo final no ha sido el llegar a definir «lo que se
ha de hacer para resolver el problema», sino «hacerlo»
dentro de los medios materiales disponibles.
De acuerdo con este principio el objetivo básico fue
la realización física de un modelo operativo que plasmase las caracteristicas básicas (de posibilidades de operación, modo de manejo, etc.) de lo que sería un «equipo visualizador» montado a bordo de un buque.
Por otro lado, se realizaron una serie de estudios conduncentes al diseño óptimo del sistema de tratamiento
de la información (sistema visualizador), tanto en sus aspectos de estructura como de definición de las caracteristicas de operación e internas del equipo. Así se fueron tomando, tras los estudios correspondientes, decisiones sobre el medio de proyección, el equipo de control,
la definición de los tipos de búsqueda de imágenes, la
composición del archivo de imágenes, etc.

2. ESTADO DE LA AUTOMACION NAVAL, ORIGEN
DEL SISTEMA
2.1. Automación y tripulación
Se puede afirmar que uno de los principales factores
tecnológicos de nuestra época es la automacion. La Humanidad ha logrado en el siglo XIX disminuir drásticamente la necesidad de fuerza humana en el trabajo, a
través de la revolución industrial; en estou momentos
or el camino de que
avanza, gracias a la automac'
con un menor esfuerzo
este trabajo se pueda re';
J da una atención continua
menta, eliminando la r :.'
• ue crea una desagradable
sobre el proceso; ni- .- -'
ombre bajo la máquina (2).
sensación de esclavih'
primeras experiencias sobre la
A pesar de que 1'
automación a gran escala datan de la década de los 30,
el verdadero J.sarrol!o no comenzó hasta pasada la segunda guerra muidial, ro llegando sus efectos al mundo
naval hasta la década de los 60.
En estas 'loa décadas de automación naval el camino
recorrido h sao imnortante, sobre todo si tenemos en
cuent-i el carácter conservador del sector. En la actualidad esta presente, en un grado mayor o menor, en lodos los buques de porte medio y grande, de nueva constucción. Como en las instalaciones terrestres, se ha
desarrollado tanto la mejora del grado de automación de
los distintos equipos como el de la instalación en su
conjunto.
La implantación de la automación está haciendo evolucionar también la estructura y composición de la tripulación del buque. La división clásica entre personal de
puente y máquinas, con un gran número de tripulantes
de cualificación media y baja, tiende a desaparecer, ya
que la misión fundamental del personal de máquinas que
era el manejo de la planta desaparece al poderse realizar desde el puente, a través de sistemas de telecontrol.
La tendencia actual es dividir el personal en dos grandes grupos (3): el que se encarga de la operación diaria del buque en casi todos sus aspectos (navegación,
carga, etc.) y el que se encarga del mantenimiento de
las instalaciones y de efectuar tan sólo operaciones, que
aún siguen sin automatizar al realizarse tan sólo en ocasiones esporádicas o con períodos de desatención prolongados.

Por otro lado, la automación tiene otros dos efectos:
por un lado, permite una reducción en el número total
de tripulantes y, por otro, al hacerse cada día las instalaciones y equipos más complejos y sofisticados su
cualificación profesional ha de ser mayor. Esto se refleja en un aumento de la proporción del número de oficiales al número de tripulantes.
En las secciones siguientes se pasa a analizar las líneas en que se ha desarrollado la automación dentro
de las distintas áreas del buque, la problemática de la
escasez de personal de mar y la necesidad de facilitar su
trabajo.
2.2. Automación en puente y carga
Al ser el personal de puente el encargado en último término de la seguridad del buque, la filosofía que ha llevado a la implantación de la automación en puente no ha
sido la clásica de lograr que la máquina automática sustituya durante la operación normal al hombre. La responsabilidad de la navegación sigue siendo en todo instante del oficial de puente, y por ello sigue siendo vigente el sistema de guardias.
La automación en el área de navegación persigue precisamente el descargar a los oficiales de puente de una
serie de trabajos (sobre todo cálculos) que venían desempeñan'io tradicionalmente, para que de este modo
puedan esar en todo momento en un estado mental óptimo para tomar decisiones que pueden implicar una gran
responsabilidad.
Además, dado que el procesamiento de e.stos cálculos
lo realiza con mucha mayor rapidez y precisión un equipo electrónico que un ser humano, se consigue acortar al
tiempo transcurrido desde que se presentan los datos
iniciales, de una posible situación conflictiva, hasta que
se poseen los finales, con lo que hay más tiempo disponible desde que se poseen estos datos depurados hasta
el posible momento crítico.
Entre los avances dentro del campo de la automación
de equipos concretos de puente, se encuentran:
- Sistemas anticolisión (4).
La principal ayuda a la navegación es el radar, pero
hasta época muy reciente presentaba dos problemas graves: la existencia de falsos ecos y la imposibilidad de
discernir en las zonas de tráfico intenso entre los ecos
que representan un peligro probable y los que no.
La incorporación a ¡os sistemas de radar de filtros de
información (en muchos casos digitales) ha permitido la
eliminación de falsos ecos y la incorporación de los microordenadores permite la realización de sistemas anticolisión, que, partiendo de los datos del radar y de la velocidad del buque, informa de la velocidad, rumbo, tiempo
y distancia mínima de aproximación prevista de cada
uno de los ecos, apareciendo una alarma si esta última
es menor de un valor límite de seguridad.
- Sistemas de navegación.
Para la seguridad del buque es fundamental conocer
donde está; el desarrollo de la electrónica ha conseguido equipos que conjugan una gran precisión (0,1 milías) (5), con un manejo muy sencillo al ¡ncorporar microprocesadores. Ultimamente están apareciendo equipos
que integran varios sistemas de navegación (satélite,
Omega), con lo que la precisión y fiabilidad es excelente.
- Calculadores de carga.
Su misión es indicar si hay peligro para el buque por
esfuerzos inadmisibles (resistencia longitudinal o por estabilidad deficiente) (estática y dinámica) y los calados
para cada condición de carga. Existen modelos analógicos y digitales basados en microprocesadores. Prestan una
gran ayuda al primer oficial de puente, que es el responsable de la carga y descarga.
153

INGENIERJA NAVAL
Además de estos esfuerzos por la automación de equipos concretos, también ha habido un desarrollo paralelo de sistemas de navegación integrados, soportados por
un ordenador, y que incluyen sistemas anticolisión, situación automática, optimización de la ruta y gobierno automático optimizado (6).
2.3.

Mayo 1982
la misma compañía (lo que no sucede en tierra, donde
no es frecuente el cambio de factoría dentro de una empresa, por la existencia del domicilio familiar con todo lo
que acarres), nos encontramos que la tripulación permanece un período muy corto a bordo de un buque, con
lo que no existe la necesaria continuidad en el personal
que va a bordo.

Automación en máquinas

2.5.
La automación de la planta propulsora de los buques
se ha desarrollado en dos grandes lineas:
Por un lado, ha habido un gran desarrollo de equipos
o sub-plantas con un alto grado de automación; a título
de ejemplo se pueden citar los sistemas de control de
combustión de calderas y los de depuración de combustible. Los sistemas utilizados son tanto hidráulicos, neumáticos y electrónicos y están basados en la teoría de
control lineal clásica.
Por otro lado, y más recientemente, se han desarrollado los sistemas de control de la planta como conjunto. En este caso los equipos de control suelen utilizar
técnicas digitales. El control centralizado de la planta ha
dado lugar, por un lado, a la aparición de la cámara de
control, y, por otro, gracias a la posibilidad de pasar los
datos fundamentales al puente, a la creación del concepto «cámara de máquinas desatendida n horas».
Si se observan las realizaciones más recientes, se ve
que se ha llegado al funcionamiento totalmente automático de subplantas (como la de generación de energia
eléctrica, con arranque automático de los grupos, acoplamiento en paralelo, etc.), pero ese grado de automatismo no se ha loqrado en todo el conjunto de la planta
propulsora. En el caso de cambios reiterados de maniobra sigue siendo necesaria la presencia de personal de
máquinas. Los sistemas de control centralizado le permiten un telecontrol bastante eficaz a través de los sistemas de alarmas, telemedida y telemando, pero en conjunto aún sigue habiendo un sistema de lazo abierto para
efectuar algunas maniobras y en el caso de estar funcionando la planta con alguna anomalía.
Otro campo de desarrollo de la automación en máquinas ha sido el de los data-loggers. Su misión es de toma
y registro de los datos de la instalación. Realizan un
procesamiento previo de estos datos, dado su gran volumen, y facilitan datos al armador de cara al conocimiento real de la planta y el modo de que está siendo
operada y posteriormente poder ser utilizados en un mantenimiento por vigilancia de condición (7).
2.4.

Problemática actual del personal de mar

Aunque la situación actual de fuerte crisis económica
y desempleo debería contrarrestarlo en cierto modo, la
realidad es que existe una gran escasez de personal de
mar. El desarrollo experimentado por nuestro país en los
últimos años y el aumento del coste de hora-hombre provoca que ya se esté considerando en algunos proyectos
de nuevos buques el interás de contratar tripulación extranjera (asiática).
Esta problemática es especialmente fuerte en el caso
de personal de máquinas, dado por su menor grado de
vocación (es fácil encontrarse con un niño que de mayor quiera ser capitán de un barco, pero son muy pocos
los que de mayor quieran ser jefe de máquinas), las condiciones duras de su trabajo (la cámara de máquinas es
un lugar de trabajo bastante duro por la temperatura, ruido, presencia de líquidos, etc.) y la facilidad con que
pueden encontrar trabajo en tierra (sobre todo si tienen
un buen nivel profesional), o en empresas navieras extranjeras, donde cobran unos sueldos mayores (8).
Por todas estas razones, existe un gran número de
oficiales de la Marina Mercante que no llegan a completar un año de vida profesional a bordo (9) y la mayoría se «jubilan del mar» antes de transcurridos cinco
años. Si a esto unimos el cambio continuo de buques,
por cambio de compañía, aumento de categoría y hasta
relativa frecuencia de modificación de buque dentro de
154

Propuesta del sistema a desarrollar

Si a lo anterior unimos el que en los últimos años
ha aumentado en un grado muy grande la complejidad y
el número de los servicios del buque, nos encontramos
con que un tanto por ciento importante de la estancia
de un oficial de máquinas en un buque se dedica a estudiar sus instalaciones y su modo de operación.
Si aplicamos al área de máquinas la filosofia seguida
por la automación en puente y carga, se llega a la conclusión del gran interés de poner al servicio de los oficiales de máquinas algún sistema de ayuda. La filosofía
básica de este sistema es que sea un elemento de staft,
que le brinde una ayuda cuando el tripulante lo quiera;
lo que no ocurre (al menos psicológicamente) con los
sistemas de alarmas, ya que, en ciertos casos, el tripulante toma la alarma como un elemento que viene a perturbar su tranquilidad, habiéndose dado algún caso de
avería intencionada del sistema de alarmas por parte de
la tripulación.
Dado que el problema es conseguir que el tripulante
se pueda familiarizar de un modo rápido y sencillo con
la instalación del buque, una solución posible es el que
disponga a bordo de un equipo en el que se pueden vi sualizar los distintos esquemas de la instalación a diversos niveles de detalle, lotopraf ¡as y esquemas auxiliares
de los distintos elementos y otra información que pueda
ser de interés.
Toda esta información se ha de presentar de una for ma clara, agradable y de fácil comprensión para que al
tripulante le resulte agradable la utilización del sistema.
Por ejemplo, es fundamental la reelaboración de los esquemas de los distintos servicios, con una presentación
con colores y una disposición bien pensada de cara a
que su modo de funcionamiento «entre por los ojos». Con
ello, además, se logra completar la información que proporcionan los fabricantes de los distintos equipos y el
astillero.
También es de gran importancia el que el acceso a
esta información se haga de un modo muy sencillo, sin
necesidad de andar buscando en un índice. La solución
propuesta es que la operación del sistema se realice a
través de un teclado nemotécnico, existiendo diversas formas de localizar una información, dependiendo de los datos de partida que se posean. Una vez introducidos los
datos, la información gráfica ha de aparecer (en una pantalla u otro elemento) de una forma automática.
3. ANALISIS DE LOS MEDIOS UTILIZADOS
Existen dos partes fundamentales dentro del sistema
visualizador: el medio de presentación de las imágenes
y el automatismo de búsqueda de las mismas.
3.1. Medios de presentación de imágenes
En la década actual ha habido un gran desarrollo de
sistemas de manejo o creación de información gráfica
con la ayuda o por medio de sistemas automáticos. Para
dar una idea del interés del tema se puede indicar que
en 1977 en los Estados Unidos existían unos 25.000 alumnos en cursos relacionados con la producción de imágenes con la ayuda de ordenadores; estos cursos fueron impartidos por más de 800 escuelas y universidades (10).
Entre otros sistemas que se están utilizando en la
actualidad, y que pueden ser de aplicación para el sistema propuesto, están:
- Sistemas de presentación mecánica. El caso típico
son los paneles sinópticos; en ellos se sitúan los
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órganos de accionamiento (pulsadores, interruptores,
conmutadores, etc.) y de señalización (lámparas,
instrumentos de medidas, etc.) de estado en las
distintas partes de la instalación. Han tenido un
gran auge en la época del control electromecánico.
Para la aplicación que nos ocupa se podría pensar en la utilización de unos paneles de entrenamiento, en los que el accionamiento de las válvulas
y bombas se simulase por medio de microinterruptores, respondiendo el sistema, iluminando en el panel con LEDS (11).
Como seria necesario el disponer de un panel
sinóptico por cada servicio del buque y deberían
tener un tamaño bastante grande (si se desea que
se puedan representar todas las válvulas) surge
el problema (que hace esta solución poco práctica) de que se necesitaría una gran superficie para
su colocación a bordo del buque.
- Sistemas de presentación impresa. A este grupo pertenecen los plotters y registradores x-y (los primeros son digitales y los segundos analógicos). Estos
equipos presentan la posibilidad de ser utilizados
como salida de un ordenador, dejando constancia de
cualquier dibujo (hasta a cuatro colores) sobre un
papel. Presentan la gran desventaja de su lentitud,
por lo que sólo se utilizan como salida de trabajos
complejos, pero no repetitivos, como es el que nos
ocupa.
- Sistemas de presentación electrónica. A este grupo
pertenecen los sistemas con pantallas de rayos catódicos (CRT), bien normales, como las de los televisores, o más sofisticadas, como pueden ser los
tubos con memoria. Dada sus grandes posibilidades
de utilización para el sistema visualizador, se estudian con más detalle a continuación.
- Sistemas de presentación óptica. A este grupo per tenecen los sistemas fotográficos. Dado también la
gran difusión de sistemas de archivos fotográfico,
también se analizan con más detalle.
3.1.1. Sistemas de presentación electrónica
Existen distintas posibilidades según el sistema de archivo de la información (analógico o digital) y el tipo
de pantalla utilizado (con o sin memoria, de barrido o de
vectores).
El sistema de archivo más clásico es el analógico, estando ampliamente difundido en los sistemas de videotape, consistentes en una cinta magnética, en la que existe un registro intensidad luminosa.señales de sincronización, de tipo analógico, en función del tiempo; de tal
forma que se genera, en la lectura, una señal equivalente a la onda demodulada de un canal de TV.
Este sistema está diseñado para la presentación de
imágenes en movimiento, por lo que si se desea ver una
imagen fija, caben dos posibilidades: registrar la misma
imagen durante un cierto tiempo (con lo que se hace
un uso inadecuado del sistema, no pudiéndose lograr una
proyección indefinida) o parar el equipo de reproducción
en una imagen (posibilidad que existe en algunos equipos de reproducción, pero que proporciona una pérdida
en la calidad de la imagen).
Por las razones antes expuestas, el sistema de videotape no es apropiado oara la presentación de imágenes
fijas, que es el caso que nos ocupa.
El sistema de archivo digital se basa en la definición
de una matriz cúbica de inFormación (o de cinco dimensiones si se incluye el vector crominancia, en el caso de
una imagen en color), en la que cada elemento representa ¡a tripleta, posición (dos dimensiones) y luminosidad. La existencia de un 1 representa la existencia de
un punto con esas características y un O la no existencia.
En las aplicaciones reales se tienen en cuenta la distinta importancia de la información de cada una de las
dimensiones (de mayor a menor es: posición, lumino-
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sidad y crominancia) y el tipo de imagen que se quiere
representar, para la elaboración de un formato de archivo
de información que permita reducir en todo lo posible la
cantidad de memoria necesaria para archivar una imagen.
Por esto es fundamental la relación sistema de memoria-pantalla de televisión. Como, en cualquier caso, el
número de bits que se requieren para archivar una
imagen es bastante grande, se suele utilizar una memoria de masa de tipo magnético (disco, cinta, etc.) como
elemento físico soporte del archivo.
En ¡as pantallas sin memoria hay dos formas posibles
de desplazamiento del haz electrónico sobre la pantalla:
- El sistema de barrido por líneas; es el empleado por
los receptores de TV. La imagen se crea a base
de modular la intensidad del haz, asignándose a
cada punto de la pantalla una intensidad del haz;
con este sistema existe una relación de proporcionalidad entre el grado de definición (número de
lineas) y el tamaño de la memoria utilizada para
archivar una imagen.
- El sistema de registro x-y; es análogo al de los
osciloscopios. Se utiliza sobre todo para crear dibujos cuyas componentes básicas son líneas rectas («vectores'.), ya que entonces basta almacenar en memoria las coordenadas del origen y del
final, lográndose una drástica reducción del tamaño de memoria del sistema (12).
Por esta razón a veces se utiliza un sistema mixto,
consistente en almacenar los datos de cada vector en
lenguaje de alto nivel, existiendo unos circuitos que a
partir de ellos generan la matriz de puntos en una memoria RAM intermedia.
En las pantallas con memoria se elimina la necesidad
del refresco, por lo que no resulta necesaria la memoria RAM intermedia, pudiéndose lograr un alto grado de
definición de dibujos con un tamaño de memoria pequeño.
3.1.2. Sistemas de presentación óptica
Como se ha indicado anteriormente, a este grupo pertenecen los sistemas fotográficos, basados en la proyección. aumentada a través de una serie de lentes, de una
unidad de película transparente. Aunque existen sistemas que permiten la visualización de imágenes a partir
de copias opacas, no se consideran en el presente análisis por su menor densidad de almacenaje y por la menor calidad de las proyecciones que se pueden conseguir
con ellos.
Tampoco se anaTizan los sistemas cuyo fin principal
es crear imágenes en movimiento, ya que, como se vio
en ¡a sección 2.5, tan sólo se necesita la generación de
imágenes fijas.
Los sistemas fotográficos de archivo de información
más ampliamente difundidos son:
- Microfichas.
La unidad de archivo es una superficie de película
fotográfica del tamaño de una cuartilla, sobre la que están situadas, según una retícula de dos dimensiones,
microfotografías del tamaño de un fotograma de 16 milímetros. El equipo de proyección consta de una bandeja portafichas, desplazable según dos ejes, lo que permite el posicionado de la imagen deseada entre la fuente luminosa y el objetivo, proyectándose sobre una pantalla esmerilada de visión diurna.
La selección suele ser manual, pero es posible ¡a automatización a través de un sistema parecido al de los
plotters. Presenta la ventaja de la rapidez de búsqueda,
pero la calidad de ¡as imágenes es superada por otros
sistemas, utilizándose generalmente para archivar información alfanumérica en blanco y negro. Además, la cantidad de imágenes que se pueden archivar está limitada al orden del centenar por microficha.
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- Microfilm.
En este caso el soporte de archivo es un rollo o cartucho de película de 16 mm., por lo que la calidad de las
imágenes obtenidas es similar a la de las conseguidas
con el sistema de microfichas. Presentan una mayor facilidad de automatización, pero por ser un sistema de
acceso secuencial el período medio de búsqueda es mayor. Su principal ventaja es que su capacidad está sólo
limitada por el tamaño de los rollos, existiendo modelos comerciales que tienen una capacidad del orden de
las 30.000 imágenes. Además existen equipos que realizan directamente una fotocopie de la imagen proyectada
con tan sólo oprimir un botón.
- Filminas.
La única diferencia aparente con los microfilms es su
tamaño; el soporte es una película de 35 mm., por lo
que cada imagen archivada tiene el tamaño de una díaposiva. La gran ventaja de este sistema es la calidad de
las imágenes que se pueden obtener con él. Aunque se
pueden realizar microfims de 16 mm. a color, esto no
suele ser corriente; en cambio, la mayoría de las filminas son en color.
La razón estriba en la mayor disipación del calor por
la filmina, lo que permite el disponer de fuentes luminosas de suficiente potencia para que la luminosidad de
la imagen proyectada sea buena.
La utilización de las filminas está ampliamente difundida en programas de enseñanza (y demostraciones) audiovisuales, utilizándose para la proyección de imágenes fijas en un orden preestablecido; esto ayala sus posibilidades de utilización en el presente desarrollo.
3.1.3. Elección del sistema de proyección
Como se deduce de las secciones anteriores, la elección del sistema de proyección, de esquemas, fotografías, planos, etc., que se precisa como unidad de salida
del sistema propuesto para la ayuda al personal de máquinas, se centra entre un sistema de CRT con archivo
digital y un sistema fotográfico.
La fotografía presenta la ventaja de una mayor densidad de información (10' bits/cm) que las memorias
digitales (10 bits/cni), lo que redunda, para un determinado tamaño de archivo, en un mayor número de imágenes y/o en un mayor grado de definición, y, por tanto,
de calidad de las mismas.
A nivel práctico, si se desea archivar una imagen en
blanco y negro de la calidad de una de TV, se necesitarían los siguientes bits:
Número de tonos: 16 (codificados >< 4 bits)
Número de lineas: 625.
4
Número de columnas - . 625.
3
4
Número de bits: 4 . 625 .
- 625 = 2.000 K bits
3
Si, por ejemplo, tenernos en cuenta que la capacidad
de un floppy-disk es de 2.400 K bits, se observa que prácticamente sería necesario disponer de un floppy-disk por
imagen a archivar. Esto resulta irrealizable en la práctica,
y por ello, como se ha visto anteriormente, la generación
de imágenes en CRT se suele limitar a dibujos esquemáticos, con un solo tono por punto de archivo. Para
la representación de esquemas podria ser válido un sistema de «menús, consistente en definir previamente el
símbolo de cada válvula, bomba, etc., y luego construir
cada esquema a partir de los datos de la memoria de
la posición de cada válvula, bomba, etc., y de los «vectores» o líneas que completan el esquema.
Como subsiste el problema de la cantidad de memoria necesaria para archivar una fotografía o un esquema
que se quiera reproducir tal como lo suministre el fa156
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bricante del equipo, se ve que es preferible un sistema
de archivo fotográfico.
Además, el coste de un equipo de reproducción es
menor para un sistema fotográfico y sobre todo el proceso de grabación en la memoria de cada imagen es
mucho más sencillo, bastando en los casos que no se
requiera efectuar una elaboración de la información, con
fotografiarla y mandarla a un laboratorio para su revelado
y montaje.
En cuanto al sistema fotográfico concreto, la conclusión
es que el sistema óptimo en cuanto a calidad y facilidad de automación es el rollo de filmina de 35 mm, pudiéndose, a costa de la calidad, utilizar película (en color) de 16 mm, con lo que el volumen de archivo se
reduce a la cuarta parte.
No se entra en el análisis del proyector más adecuado, ya que esto cae fuera de los objetivos del presente trabajo. El objetivo es ver qué información se
debe presentar y diseñar un modo de acceso cómodo y
sencillo a la misma a partir de un sistema automatizado;
no el diseñar el proyector final, ya que existen proyectores que resuelven este problema.
Como resumen final, se enumeran las ventajas del sistema de archivo elegido, filmina en color de 35 mm
frente a los otros estudiados:
- Mayor densidad de información que los sistemas
en CRT.
- Mejor calidad de imágenes obtenible que con cualquier otro sistema.
- Mayor luminosidad de proyección, lo que facilita
la visión diurna.
-- Menor coste y mayor facilidad para la realización
del archivo de un buque a partir de un material
base.
- Posibilidad de utilizar elementos comerciales en las
partes ópticas y mecánicas en el desarrollo de un
proyector apto para su trabajo a bordo. Esto redunda en un menor coste del equipo de proyección.
3.2.

Automatismo de control

El automatismo de control del sistema, partiendo de
que se utilice un equipo de proyección automático, ha
de realizar las siguientes tareas: Análisis de los datos
que se introducen a través del sistema de teclado, incluyendo la detección de errores y/o códigos incorrectos.
Presentación codificada a través de un display de estos
datos. Búsqueda del número de la imagen que se ha
de proyectar, a partir de las mismas y completando lo
anterior, control de la memoria que archiva la información de cada buque (qué esquemas existen, qué elementos aparecen en cada uno, etc.) y de la interfase
de conexión con el equipo de proyección.
Es decir, el automatismo de control ha de realizar un
proceso de datos de una complejidad media. Por ello,
se deduce que la solución óptima es utilizar un sistema
de control digital, basado en circuitos de media o alta
escala de integración (MSI o LSI) (13).
Dado el gran avance experimentado por los microprocesadores (14) en los últimos años en cuanto a rapidez, capacidad, versatilidad y su reducción de coste, se
decidió que el sistema visualizador se basaría en la tecnología de los microprocesadores.
Desde el punto de vista de un diseñador de circuitos
lógicos, el microprocesador es un circuito integrado LSI
universal, es decir, que puede realizar distintas funciones lógicas, dependiendo de una información previa que
se le suministra (instrucción).
Por otro lado, para un programador un microprocesador es un circuito integrado que agrupa en un solo
(o muy pocos) chip las unidades de control y de proceso de un ordenador de potencia relativamente limitada.
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Ambas definiciones son totalmente compatibles, pero
mientras que la primera parte del hardware (conexiones
y diseño electrónico), la segunda lo hace del software
(programación y diseño funcional) (15).
Fisicamente, un microprocesador está constituido por
una pequeña pastilla de silicio de unos pocos mm de superficie sobre la que se fabrican por difusión los transistores bipolares o MOS y las resistencias que constituyen los circuitos electrónicos del microprocesador. Esta
pastilla se coloca en el interior de un circuito mayor para
permitir la salida de sus numerosas conexiones (de 20
a 40).
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Si no se dispone de un sistema de desarrollo, se
puede, de una forma mucho más lenta, desarrollar un
programa en lenguaje máquina hexadecimal a través de
un kit de desarrollo.
Aparte de desarrollar el software, es preciso desarrollar el hardware, es decir, el diseñar las interconexiones entre microordenadores memoria y periféricos, siendo lo normal simplificar al máximo este trabajo con la
utilización de tarjetas que proporcionan los fabricantes
de micros.
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA VISUALIZADOR
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de memoria alta, así como una serie de periféricos,
como floppy-disk, terminal alfanumérico, grabador de
PROMS, etc.
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Figura 1 —Estructura genérica de un microprocesador.

Para su funcionamiento, un microprocesador no puede
estar solo, necesita al menos una unidad de memoria
de la que leer las instrucciones. Normalmente también
necesita otra memoria para leer y escribir datos y unas
unidades de entradas/salidas para su comunicación con
el exterior. Todo este conjunto se denornina microordenador.
Tal como se ve en la figura 1, las distintas unidades
están conectadas a través de buses, que no son otra cosa
que conjuntos de líneas de conexión que transmiten la
información de unas unidades a otras por medio de una
codificación binaria (17).
Para que el microprocesador realice la función que se
le ha especificado, necesita el disponer de un programa
(es decir, de un conjunto de instrucciones situadas en
la memoria) acorde con el proceso a ejecutar. A este
conjunto de instrucciones en lenguaje máquina se le
conoce como programa objeto y constituye el paso final
de la programación.
Para llegar a este programa objeto, el programador
puede realizarlo directamente, lo que resulta muy pesado
o a través de lenguajes más codificados. El primer nivel de trabajo posible es realizar el programa directamente en lenguaje máquina, pero a través de una codificación en hexadecimal de las instrucciones, datos y direcciones.

Tal como se ha indicado anteriormente, el sistema desarrollado como ayuda al personal de máquinas del buque, se plasmará en «equipos visualizadores, que serán
capaces de proyectar imágenes fijas, almacenadas en
una película de 35 mm. Esta proyección se realizará
de forma automática, gracias a la existencia de un microordenador que controla el proceso de búsqueda inteligente.
En la figura 2 aparece un boceto de un Equipo Visualizador. Los números corresponden a las siguientes par tes:
1) Fuente de alimentación.
2) Equipo da proyección automático.
3) Tarjetas electrónicas. Microordenador e interfases.
4) Organos de mando y control. Teclado y display.
5) Espejos,
6] Pantalla para retroproyección.

a)

El segundo nivel consiste en utilizar un lenguaje ensamblador; en este lenguaje cada instrucción del micro
está representada por un código alfanumérico nemotécnico y las direcciones y datos se pueden presentar en
cualquier sistema de numeración.
El tercer nivel lo constituyen los lenguajes universales de alto nivel, como el COBOL, FORTRAN, ALGOL,
BASIC, PIM, etc.
Una vez que se dispone de un programa fuente (en
lenguaje ensamblador o de alto nivel) para obtener el
programa objeto en lenguaje máquina es necesario efectuar una traducción (denominada ensamblaje o compilación). Esta la realizan unos programas especiales denominados ensambladores y compiladores, que son suministrados por los fabricantes de los microprocesadores.
Una vez obtenido el programa objeto, para comprobar
su correcto funcionamiento se utilizan programas depuradores que permiten el control de la ejecución del programa. Una vez realizado éste, el programa se suele
grabar en una memoria muerta y queda listo para su
ejecLición.
Todas estas operaciones se realizan en un sistema
de desarrollo, que es un pequeño computador, basado
(generalmente) en el mismo microprocesador que se va
a utilizar en el desarrollo y que tiene una capacidad

Figura 2.—a) Aspecto de un Equipo Visualizador.

b) Esquema interno.
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Cuando un tripulante desea obtener información del
equipo, lo pone en marcha, solicita la información a través del teclado, utilizando uno cualquiera de los métodos
que más adelante se explican, y la imagen buscada aparece en la pantalla al cabo de unos segundos. Esta forma
de utilización básica puede ser completada a través de
las opciones del sistema que se describen en un apartado posterior.
4.1.

Descripción del hardware

Por lo general, en los diseños basados en microprocesadores se suele utilizar un hardware normalizado, que
suministra el mismo fabricante del microprocesador, en
forma de tarjetas, ordenadores completos, notas de aplicación, etc. En estos casos el diseño del hardware se
centra en elegir la o las tarjetas y/o componentes que
han de integrar el sistema y en asignar la utilización
de los distintos bloques de memorias y periféricos, de
acuerdo con las necesidades del equipo. A partir de
estas asignaciones previas, se diseña el solftware.
En el caso del sistema visualizador, el hardware habrá
de cubrir las siguientes necesidades:
- Microprocesador central de 8 bits con reloj.
- Memoria no volátil para el archivo del programa en
el que se plasmará el sistema visualizador.
- Memoria no volátil para contener la memoria archivo correspondiente al buque que se describe posteriormente.
- Memoria de lectura escritura auxiliar.
- Interfase para el mando del proyector automático.
Interfase para el control del teclado y display.
- Teclado y display para la introducción de datos.
4.1.1. Diseño adoptado
El hardware de cualquier equipo visualizador, tal como
se ha indicado anteriormente, dependerá esencialmente
del modelo de microprocesador elegido. Aunque en principio se ha elegido como base del desarrollo el micro
Intel 8085, no hay ningún problema en elegir para un
buque concreto otro micro distinto que sea de estructura similar.
Por ello, en lugar de definir un hardware específico
para un diseño basado en el micro 8085, se ha prefe-

rido realizar uno de carácter general. El diagrama de
bloques que lo representa aparece en la figura 3.
En este diagrama de bloques aparece representado un
equipo visualizador completo. La parte de la izquierda,
la unidad de control, corresponde a la parte especifica
del sistema visualizador, en tanto que la de la derecha,
la unidad de proyección representa el proyector automático que incorporará cada equipo.
Dentro de la unidad de control aparecen las distintas
unidades indicadas en la sección anterior; cabe destacar
que la interconexión entre las interfases, las memorias
y el micro se realiza a través de los buses de datos,
direcciones y control.
Las memorias ROM, en realidad, serán del tipo PROM
o EPROM, ya que el número de unidades a construir
de equipos visualizadores nunca será de miles. Por ello,
no resulta económico la fabricación de memorias ROM
con el programa de control del sistema grabado.
La solución aconsejable es grabar en memorias PROM
(Programables por el diseñador) o EPROM (idénticas,
pero borrables), conjuntamente el programa y el fichero
de cada buque concreto. Esta solución presenta las ventajas de desaprovechar menos memoria (se pueden utilizar bloques de 2 K bytes de capacidad) y de poder
hacer ligeras modificaciones al programa en casos especiales.
En la figura 4 aparece un aspecto del conjunto teclado.dispiay; en ella aparecen:
- El display, constituido por seis leds de siete segmentos, cada uno de los cuales puede representar
una cifra o letra (no existe una representación
conipleta del alfabeto latino).
- El teclado de datos constituido por 16 teclas de significado triple.
- El teclado de control (en este caso se han representado 6 teclas); sus teclas pertenecen a la misma matriz de acceso que las de datos, salvo las
«IN» y JP» que generan interrupciones por hardware del microprocesador.
- Un conmutador de tres posiciones para el control
del enfoque del proyector.
- Dos teds para la monitorización del estado del programa. Cuando está encendido el de entrada (que
será verde), el equipo está a la espera de que se

UNIDAD DE CONTROL

UNIDAI) DE PROYECCION
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Figura 3.—Esquema bloques.
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El sistema adoptado fue el denominado tipo «árbol»,
cuya disposición aparece en la figura 5.
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4.2.2. Programación
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Figura 4.—Teclado y display de control.

le introduzca una nueva instrucción. Cuando se
ilumina el de búsqueda (color rojo) indica que se
ha pasado el control al proyector para que busque
la imagen seleccionada por la unidad de control.
4.2.

Descripción del software.

La realización del software abarcó dos grandes aspectos: el diseño de la estructura de la memoria archivo
y el de los programas en sí. Ambos se plasman en las
dos zonas de memoria ROM.
4.2.1. Memoria archivo
Se define como «mernoria archivo» una parte de la
memoria digital de sólo lectura. En ella se depositan
los datos correspondientes a la información gráfica del
buque para el que se realiza un equipo visualizador concreto.

Es importante destacar que la realización de los programas no se basó en el concepto clásico y general
que un ingeniero tiene a la hora de realizar un programa: Se suele partir de un modelo matemático más o
menos formal y de un algoritmo de ejecución del proceso, siendo la labor de programación una sistematización
y traducción a un determinado lenguaje del proceso de
trabajo.
En el caso del desarrollo del Sistema Visualizador, la
creación del modelo de base, programa en el que se
plasma y disposición de la memoria archivo, han ido
fuertemente unidos; de hecho al esquema de memoria
archivo de la figura 5, se llegó tras una serie de modificaciones que se realizaron durante la elaboración del
programa.
Por otro lado, se debe mencionar que el programa no
se desarrolló con un lenguaje de alto nivel; la primera
expresión del mismo se realizó con lenguaje ensamblador. El trabajar con este nivel de lenguaje permite un
mayor control sobre la utilización de los registros y posiciones de memoria, lo que lleva a una mayor simplicidad, que con la utilización de un programa de alto
nivel, a costa de un esfuerzo mucho mayor para la realización del programa.
Además, por la escasez de medios con que se contaba, la depuración del programa se tuvo que realizar
a nivel de lenguaje de máquina.
Por último, el programa se dividió en un número elevado de subprogramas modulares, que constituyen una
librería base para la realización del programa especifico
para cada tipo de buque. Del hecho de que existen buques de diversa complejidad se desprende la necesidad
de que el programa sea versátil para poder introducir
algún tipo de búsqueda de información nuevo.

Los principales datos que ha de contener la memoria
archivo son:
- Los esquemas generales que existen, indicando cuantas situaciones existen de cada uno y cuál es la
localización que ocupan en el proyector (archivo
fotográfico).
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- Los esquemas de detalle que se derivan de cada
esquema general, las situaciones que se representan de cada uno y su posición en el archivo fotográfico.
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- Los elementos de la instalación que aparecen en
cada esquema general o de detalle, indicando qué
información se ha almacenado de cada uno de ellos
y dónde se ha situado dentro del archivo fotográfico.
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Toda esta información ha de colocarse en la memoria
archivo a través de una codificación adecuada y dentro
de una estructura general del archivo que minimice, dentro de lo posible, su tamaño (para un archivo fotográfico
dado) y facilite la programación de los distintos tipos
de búsqueda de información.

Últi—

etcacoto

Para la elección de la estructura de la memoria archivo, se partió de tres sistemas posibles y se analizó
estadísticamente cuál es el que ocupaba menor bytes
de memoria.
El estudio de varios sistemas alternativos, se realizó
de cara a elegir el óptimo, atendiendo a dos criterios:
Por un lado, el no caer en un sistema que ocupe una
gran cantidad de memoria. Por otro lado, el crear una
estructura de archivo «flexible» que permita modificaciones de detalles en los tipos de búsqueda, o en la definición de su contenido, en la aplicación del sistema visualizador a cada buque.
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Figura 5.—DiSpOsición ficheros memoria archivo.
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Figura 6.—Diagrama de relación entre subprogramas.

En la figura 6 se puede apreciar la relación entre los
distintos subprogramas. El subprograma central que ordena la llamada al resto es el PROPAL, cuyo organigrama aparece en la figura 7.
4.3.

Tipos de imágenes

El Sistema Visualizador permite la presentación de todo
tipo de imágenes que sean fotografiables directa o indirectamente. Al estar estas imágenes muy interrelacionadas, se ha creado una clasificación de cara a su posterior tratamiento por el sistema. Cada imagen se ha de
incluir en uno de los siguientes grupos:
A] Esquemas de la instalación.
Se trata de esquemas a color elaborados específicamente para el Sistema Visualizador. Cada uno corresponde a un determinado servicio del buque (pueden existir esquemas mixtos de varios servicios), pudiendo representar desde el conjunto del servicio hasta detalles
muy concretos, existiendo una jerarquización a varios
niveles. En la práctica son suficientes dos o tres niveles
de esquemas.
El Sistema Visualizador está estructurado para el manejo de esquemas de la instalación a dos niveles; Esquemas Generales (E.G.) y Esquemas de Detalle (E.D.).
Esta simplificación es posible al permitir la estructura
del sistema la existencia de elementos de la instalación
comunes a varios esquemas de detalle (y a cualquier
esquema en general).
Por ejemplo, si se tiene un esquema general A con
dos de detalle B y C, y a su vez del B, existen dos esquemas de detalles concretos Rl y B2, la clasificación
se ha de efectuar de la siguiente forma:
160

A = EG 03; B = ED 31; C = ED 32;
BI = ED 33; B2 = ED 34;
la jerarquización se expresa a través de la información
contenida en las propias imágenes.
Por último, cabe mencionar que de cualquier esquema
de la instalación se pueden elaborar varias situaciones
(cada una representa una imagen). Cada situación representa un estado distinto del servicio, lo que puede
ayudar claramente a la rápida compresión de su modo de
operación. Así, un servicio de refrigeración puede aparecer en las situaciones de navegación normal, a media
potencia, precalentamiento en puerto, etc.
B) Información relativa a los elementos de la instalación.
Se debe entender por elemento a todo subconjunto de
la instalación, no divisible, con una identidad clara y
con una misión especifica en el servicio, de carácter
activo. Por ejemplo, no son elementos un trozo de tubería, un polín o el aislante; sí lo son una válvula, una
purga, un elemento de medida, un intercambiador, una
bomba, etc. Por lo general, cada elemento tiene un número de modelo que sirve como identificación para su
pedido por el astillero a su fabricante.
Entre otras, se puede presentar la siguiente información relativa a los elementos:
- Imágenes de localización. Son imágenes dobles, en
las que a través de un montaje fotográfico, aparecen simultáneamente un pequeño plano del buque,
indicando la situación del elemento y una fotografía del mismo. Es conveniente que estas últimas se
realicen una vez finalizada la construcción del mismo, para que se identifique mejor la situación concreta del elemento.
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del buque, desde los manuales de operación de cada
equipo hasta sus datos generales, curvas de estabilidad,
etcétera. Si se realiza esto se elimina la necesidad de
llevar en el buque una auténtica biblioteca, con dos grandes ventajas, su mayor compacidad (lo que siempre es
importante a bordo) y, sobre todo, el que resulta imposible que una información se pierda (lo que ocurre
con cierta frecuencia con los planos) o se deteriore,
si se prevé la existencia de un duplicado de la pelicula
en tierra.
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Al ser muy diversa la información presente en este
grupo, resulta especialmente difícil el estructurar un sistema general de búsqueda, por lo que se cree que el
método óptimo es utilizar el sistema de los libros: la
existencia de páginas (imágenes) de índice.
4.4. Modos de operación
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El acceso a la información gráfica se realiza a través
de un teclado de entrada de datos y de las teclas de
control. El teclado se completa con un display y Leds,
que indican el estado del equipo.
En el diseño de los tipos de instrucciones de acceso
se refleja la existencia de un archivo organizado, en el
que sus componentes (las imágenes) están relacionadas
entre sí. Sobre todo, el juego de instrucciones diseñado
está pensado para realizar la búsqueda de información
con distintos (y pocos) datos de partida y con la información que a través de la pantalla proporcionan las propias imágenes.

LfLIJ1
4.4.1. Descripción del teclado
El teclado de control consta de las siguientes funciones:

Oa

q -an.

PROPAL

Figura 7.

Estas imágenes pueden ser un gran auxilio para el
personal que se incorpora al buque, ya que le permiten una rápida familiarización con el mismo, a
través del conocimiento del lugar de emplazamiento y aspecto real de cada elemento del servicio.
Esquemas de los elementos. Pueden representarse
desde esquemas funcionales, en el caso de elementos con diversas conexiones a los servicios, hasta
esquemas de construcción si en algún caso se considera conveniente.
- Instrucciones, características y recomendaciones. En
este apartado se incluye aquella información de
carácter no puramente gráfico que puede ser de
ayuda para el análisis del elemento de referencia
o el de su modo de funcionamiento.
- Planos, cortes y dibujos. También es de gran interés
el incluir información que ayude a efectuar el mantenimiento por el personal del buque o la reparación de los elementos. En concreto, el equipo visualizador se puede utilizar para completar un sistema de mantenimiento preventivo basado en fichas (18), como un soporte para la información
gráfica de mucha más calidad.
C) Información diversa.
En este grupo se encuadra toda imagen que no pueda
ser incluida en los grupos A y B. En concreto, en este
grupo se puede incluir información, tal como: la relación de servicios del buque que se han archivado en
el equipo; cuadros con los símbolos utilizados en los
esquemas y cualquier información de tipo general.
Asimismo, a través de este grupo puede llegarse a introducir en el equipo toda la información que se desee

— 'IN'. Inicializar. Actúa como un borrado general,
proyectando la imagen situada en la posición O, borrando el contenido de las memorias de trabajo (RAM) y
situando al equipo en el mismo estado de operación que
cuando se conecta.
Se debe utilizar cuando se crea que el equipo está
[uncionando incorrectamente, por poseer alguna información falsa o estar mal posicionado el proyector.
— 8E». Borrar entrada. Actúa de dos modos: cuando
se ha pulsado alguna tecla incorrecta y el operador se
da cuenta a través del display, su acción (antes de completar la instrucción de entrada) envía al equipo a un
programa de borrado y aparece el mensaje 'err.te.».
Este mensaje también lo puede generar el equipo si detecta, a través de sus programas de comprobación, algún error en el proceso de introducción de los datos.
Cuando está en el display, el mensaje de error de
teclado la acción sobre «BE» borra el mensaje y permite la introducción de una nueva instrucción.
- EJ'. Ejecutar. Por lo general, se debe oprimir
cuando se termina de introducir una instrucción, y provoca el que el equipo decodifique la instrucción y proyecte automáticamente la imagen correspondiente. Si se
ha solicitado una imagen que no existe en el archivo
fotográfico aparece el mensaje inf.in» y para introducir
una nueva instrucción se debe oprimir BE.».
— SE». Secuencia. Control especial para la búsqueda
secuencial.
'TP.. Temporización. Control especial para la proyección correlativo de imágenes sin la acción del operador. Permite introducir el tiempo (en seg.) que se desea
que esté cada imagen en proyección.
- CN. Continuación. Control especial para la búsqueda de la imagen que está a continuación (en el esquema de organización) de la que se proyecta en pantalla.
Por otro lado, el teclado de datos consta de dieciséis
teclas, que representan simultáneamente tres tipos de
información:
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- »n». Cifras del sistema decimal del O al 9. La tecla correspondiente al O no presenta ninguna otra información.
- «t». Tipo de imagen solicitada. De acuerdo con la
sección 4.3 pueden ser:
«E.G.» Esquema General.

«t»

«0»

«n»

n',

EJ ,,

Donde »t» sólo suele ser «EG» o »ED» y la segunda
tecla pulsada es la correspondiente a la cifra 0. Los dos
primeros números identifican el esquema general o de
detalle y el tercero la situación de funcionamiento que
se desea que aparezca. En general, se llamará a la situación 1.

»E.D.» Esquema de Detalle.
«Ft.' Fotografia (Imagen de localización).
Esq.» Esquema del elemento.
lns.» Instrucciones, características y recomendaciones.
«Pl.» Planos para el mantenimiento.
o

- «e». Tipo de elemento de la instalación. Hasta un
máximo de quince, se confeccionará una relación concreta para cada buque. Por ejemplo, existirán:

»EG» «0» «2» «0» «1» «EJ»
Si al verlo en pantalla se desean ver aspectos concretos pertenecientes a un esquema de detalle (al 29,
por ejemplo) - se debe pulsar:
«ED» «0» «2» «9» «1» «EJ»
- Instrucciones de búsqueda directa.

«Bb. Bomba.
«Vi» Válvula.

Permiten el acceso a cualquier imagen a través del
conocimiento de su posición (número de orden) en el
archivo fotográfico. Su formato es (para menos de 1.000
imágenes):

Enf» Enfriador.
«Fil» Filtro, etc.

4» «n» «n» «n» «EJ»

4.4.2. Tipos de instrucciones

Para el acceso a la información gráfica, se han diseñado tres formas básicas de instrucciones, a saber:
-- Instrucciones de búsqueda general.
En ellas, el dato de partida para el operador es un
elemento del buque del que desea que aparezca alguna
información del tipo («t»). Por ejemplo, si se desea ver
el esquema general en el que aparece la bomba 34 se
deberá introducir la instrucción (cada conjunto entre
comillado corresponde a la acción de una tecla).
«E.G.» «Bb»

«3» "4"

«EJ»

Si Lina vez comprendida su misión general se desea
ver su acción concreta e interconexiones, se solicitará
que aparezca el esquema de detalle correspondiente a
través de la instrucción:
«E.D.» «Bh»

«3» "4"

«EJ»

Su aspecto y situación en el buque aparecerán con la
instrucción:
»Ft» «Bh»

"3" 4"

»EJ»

Si, por ejemplo, se desea efectuar el mantenimiento o
la reparación del enfriador 85. se puede acceder a los
etanos correspondientes con la instrucción:
«Pl» »Enf»

«8» "5"

«EJ'

Es decir, que el formato de una instrucción de búsqueda general es:
«t» «e» »n» «n'» «EJ'
Este formato supone que la identificación de cualquier
elemento de la instalación del buque se efectúa a través de un código consistente en la abreviatura de su
tipo y dos cifras que le distinguen de los otros del mismo tipo.
El Sistema Visualizador se ha diseñado de tal forma
que este código puede ser sustituido por otro alfanumérico cualquiera, modificando algunos detalles de los
programas de entrada y el dimensionamiento de la memoria archivo. De esta forma resulta posble el partir
de una codificación ya existente en el buque, como sucede en los buques de guerra con los elementos que
afectan a la seguridad interior.
- Intrucciones de búsqueda de esquemas.
Permiten el acceso tan sólo a esquemas generales o
de detalle de los servicios. Son especialmente útiles
cuando se está viendo un esquema en la pantalla y se
desea ver otro relacionado con él (y que, por lo tanto,
aparecerá identificado en la misma imagen). También
permiten el estudio de cada servicio del buque a través de la proyección de su esquema general correspondiente.
Su formato es:
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Asi, si se sabe que el servicio de refrigeración corresponde al EG20 y se desea que aparezca en pantalla,
se seleccionará la instrucción:

Así, si se desea ver la imagen archivada en la posición 538, se deberá pulsar:
0»

,, 5»

113»

«8,,

«EJ

Estas instrucciones sirven para la supervisión del archivo fotográfico y el acceso a información perteneciente
al grupo C.
Con cualquiera de los tres tipos de instrucciones descritas, al introducir cada dato, éste aparece simultáneamente en el display, realizando el equipo la decodificación de cuál de los tres significados de la tecla es el
que corresponde en ese momento.
Además de estos tres tipos básicos de instrucciones de
búsqueda, que requieren la introducción de datos, se
han diseñado otros modos de búsqueda, de introducción
más rápido que parten de la información suministrada
en la última instrucción básica introducida al equipo visualizador. Estos modos de búsqueda son:
- Búsqueda repetida.
Se realiza cuando, estando activada la entrada de datos, se pulsa directamente la tecla «EJ». El sistema vuelve a repetir la búsqueda de acuerdo con la última instrucción. Si es una búsqueda general puede aparecer
otra información, a la que se accede por la misma clave.
Por ejemplo, un enfriador de aceite aparecerá en los
servicios de lubricación y circulación. Si al seleccionar:
«EGo «Enf» o3" 113» «EJ'
apareció el de lubricación, al pulsar de nuevo
aparecerá el de circulación.
Si la instrucción anterior fue de búsqueda de esquemas, la búsqueda repetida hace que aparezca una nueva
situación de funcionamiento del esquema presente en
pantalla.
- Búsqueda secuencial.
Se realiza a través de la tecla de control «SE». Cuando
se acciona por primera vez sirve para llamar a la secuencia, apareciendo la primera imagen de la misma; cuando se vuelve a pulsar aparece una nueva imagen. Se
sale de la secuencia a través de la tecla de control
'BE'.
Si la imagen existente en la pantalla es un esquema
general o de detalle, la primera acción sobre «SE» debe
ser seguida de la selección de qué tipo de elemento
se desea que aparezca en la secuencia (el O indica que
todos) y de la acción sobre «EJ'.
Así, si estando en pantalla el esquema de detalle 54,
se pulsa:
«SE» «VI» «EJ»
aparecen, en la secuencia, todas las imágenes de localización de las válvulas que aparecen en el esquema
de detalle 54.
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Si la imagen previa es una de localización, al activar
la secuencia (pulsar «SEa «EJ'), aparecen en ella todos
los elementos del mismo tipo existentes en el buque
(sus imágenes de localización).
La búsqueda secuencial sirve para efectuar un repaso
de los elementos del buque, permitiendo identificarlos
a partir de su aspecto externo y localización.
- Búsqueda continuada.
Es análoga a la búsqueda repetida, pero en vez de
solicitar la misma información, incrementa previamente
en una unidad la clave de identificación. Se realiza a
través de la tecla de control «CN».
Por ejemplo, si previamente se ha solicitado:
«EG» «Bb» «5»

411 «EJ»

las sucesivas acciones sobre «CN.' equivalen a pulsar:
«EG» «Bb» «5» «5» «EJ'
«EG» «Bb» "5" «6» «EJ»
etc...
Si previamente se solicité:
«EG» «0» «3» «1» «1» «EJ»
Selecciona:
«EG» «0»
«EG» «O
etc...

«3» 112» «1» «EJ»
«3" "3" «J» «EJ»

- Búsqueda temporizada.
No es una instrucción en si: carga una memoria especial con un tiempo en segundos. Asi, si se acciona
«TP

"0» «5»

se ordena que cada imagen permanezca cinco segundos
en pantalla, en los casos de búsqueda repetida, secuencial y continuada, cambiando la imagen de una forma
automática, como si al cabo de este tiempo el operador
actuase sobre la tecla de control correspondiente. Para
salir del sistema de búsqueda temporizada se debe pul.
sar »TP» «0» '0».
No es necesario que un equipo visLializador disponga
de todos los tipos de instrucciones de búsqueda descritos. De acuerdo con la complejidad del archivo fotográfico con que cuente el buque se seleccionarán las más
útiles, procurando que su número no sea excesivo, ya
que la primera caracteristica del equipo visualizador es
que sea fácil de manejar.
También es de destacar que el sistema está abierto
a otros métodos de búsqueda, que puedan ser interesantes en casos especiales, al haberse estructurado el programa del microordenador con una gran cantidad de
subprogramas. Esto permite en cada caso elegir los necesarios y añadir alguno nuevo, tan sólo modificando el
programa principal (que supone sólo un 5 por 100 del
total).
S. REALIZACION PARA UN BUQUE
La realización de un equipo visualizador para un buque
concreto precisa la realización de dos tipos de trabajos:
la realización y puesta a punto del conjunto hardwaresoftware y la elaboración y almacenamiento de la infor mación especifica del buque.
5.1.

Roa!ización del hardware y software

El que el peso del diseño del sistema de control se
centre en la programación, le confiere una gran flexibilidad de construcción. Además, ¡a existencia de una librería de subprogramas hace muy pequeño el esfuerzo de
programar el sistema para un buque concreto.
Esta versatilidad es fundamental para facilitar la realización de un equipo visualizador de un buque. «a ¡a
medida» de la complejidad de su instalación. En concreto, el trabajo a realizar será:

- Estudio de la instalación para la definición de algún
modo especial de manejo del equipo.
- Definición exacta de los elementos que componen
el conjunto teclados-displays. Realización.
- Cálculo del tamaño de memoria PROM para programa más memoria archivo.
- Elección de la (o las) tarjetas normalizadas que
se incluirán en el sistema, de acuerdo con los
puntos anteriores.
- Elección del proyector.
- Diseño y elaboración de las interfases.
- Grabación en memorias PROM del programa base
(con sus posibles variantes) y de la memoria archivo.
- Realización de los elementos auxiliares (fuente alimentación, pupitre, etc.).
- Prueba del conjunto.
Tal como puede verse, el peso fundamental del hardware descansa en elementos comerciales, quedando el
trabajo específico a realizar para cada buque, en la realización de sus esquemas, la (ligera) modificación del
programa y la carga de datos en la memoria archivo.
5.2. Realización de la información específica del buque
Es la parte que implica un mayor esfuerzo. Representa
un auténtico trabajo de ingenieria puramente naval. Este
trabajo de ingeniería se plasma, sobre todo, en el proceso de elaboración de las imágenes a proyectar.
Este proceso de elaboración de las imágenes correspondientes a un buque concreto sigue caminos diferentes, dependiendo de a qué grupo pertenece la imagen
entre los expuestos anteriormente.
Este proceso requiere un trabajo de ingeniería específico para cada buque, ya que si se desea aprovechar
al máximo las posibilidades del equipo, es fundamental
el realizar un estudio detallado de qué información se
debe introducir en el mismo.
El primer paso será definir, de acuerdo con los deseos y experiencia del armador, el grado de complejidad que tendrá el archivo, lo que influirá directamente
en el número total de irriáqenes que será necesario archivar y en la complejidad y duración del período de
elaboración de las mismas.
Básicamente, existen tres niveles de complejidad dependiendo de la importancia que se le dé a las imágenes de los grupos A, B y C. El nivel básico consiste
en basar el archivo en imágenes del grupo A (aunque
no en exclusiva), es decir, en los esquemas de los distintos servicios. El nivel medio se logrará en aquellos
buques en los que, además de esquemas de la instalación, aparezca tina copiosa información elativa a los
elementos de la misma. El nivel más complejo supone
la adición del concepto de archivo fotográfico de toda
(o casi toda) la información del buque; es decir, que
incluye imágenes pertenecientes a los tres grupos.
La preparación de las imágenes de los grupos A y B
requieren un estudio detallado de cada uno de los servicios, prestando especial atención a los siguientes aspectos:
- Clasificación e identificación de los servicios para
definir conceptualmente que representará cada esquema general.
- Estudio de las partes comunes a distintos servicios
y su importancia en cada uno.
- División de cada servicio en subconjuntos que
puedan ser tratados como esquemas de detalle.
- Análisis, elemento por elemento, de su importancia
y de la información de él que puede ser interesante
presentar.
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A partir de este estudio quedarán definidos cuántos
y cuáles son los esquemas de detalle y generales que
se van a elaborar y qué información de los elementos
se va a archivar.

Todo este proceso sólo es necesario para las imágenes
del grupo A; para las de los B y C basta, en general,
con realizar una labor de composición a partir de la
información de los fabricantes y a lo sumo habrá que
realizar algún dibujo y fotografía «in situ del buque
para las imágenes de localización.

A su vez, la elaboración de los esquemas requiere varios pasos de trabajo, para que se cumpla el objetivo
de que sean caros, agradables y de fácil asimilación.
Para ello se deben tener en cuenta los siguientes principios generales:
-

-

-

-

-

-

Este trabajo se completará con la impresión fotográfica de todo este material y la elaboración de los datos
de la memoria archivo.

Los esquemas estarán dibujados con tinta negra
sobre fondo blanco (o de color claro) reservándose otros colores para identificar y remarcar aspectos determinados.

5.3. Modelo experimental
En el Laboratorio de Electrotecnia de la ETSIN, y por
el autor, se realizó un modelo experimental de un equipo
visualizador.

Las diferentes situaciones de funcionamiento se representarán cambiando la coloración de los conductos (sólo se superpondrá color a aquellos conductos que participan en esa situación, en el funcionamiento del servicio).

A pesar de lo limitado de los medios de que se partió
(un proyector de diapositivas no automático, un magnetófono a casette de bajo coste y un kit de desarrollo
de microprocesadores), lo que obligó a realizar los programas en lenguaje-máquina, se pudo efectuar una depuración y puesta a punto real del sistema. Asimismo
se comprobó la idoneidad de los métodos de búsqueda
diseñados.

Los cambios de color se realizarán de tal forma
que tiendan a recordar los que sufre el fluido (así
en un Circuito de refrigeración convendrá colorear
con rojo, los conductos por los que circula agua
caliente y con azul o verde por los que lo hace
agua fría).

La realización de este modelo de funcionamiento demuestra la viabilidad de la construcción de equipos visualizadores con unos medios y unos costes aceptables.

Las zonas que corresponden a esquemas de detalle se enmarcarán con lineas de trazos de un
color suave.

La carga de información consistió básicamente en la
correspondiente a tres servicios de un buque real. Se
trata de un buque de 63 m de eslora y 900 Tm de desplazamiento con una potencia propulsora de 2 X 3.750
BHP.

La anchura de las lineas es de gran importancia.
Por ejemplo, para un dibujo en tamaño A4 se pueden utilizar las siguientes: conductos 1 mm, esquema (simplificado) de cada elemento 0,5 mm,
conductos auxiilares 0,5 mm, líneas de color de
trazos de delimitación de zonas 1 mm.

A título de ejemplo, en la figura 8 aparece, en blanco
y negro, uno de los esquemas elaborados. Las zonas
grises, de distinta densidad, corresponden a las zonas
coloreadas.

Los esquemas se completarán indicando el sentido
del fluido en los conductos, la denominación de
cada elemento, y en una esquina se indicará qué
esquema es, a qué servicio corresponde y qué situación de funcionamiento representa. Asimismo se
pueden indicar valores típicos de algún parámetro
(presión, temperatura)
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SUMMARY

RESUMEN

For a trawler of 25,5 m LBP, different model tests have
been performed with various alternative propulsion systems: conventional propeller, fixed nozzle, rotating nozzle,
and rudder nozzle.

Para un pesquero de arrastre de 25,5 m. de Lpp, se
han realizado ensayos con modelos para distintas alternativas de sistemas propulsivos: helice convencional, tobera fija, tobera móvil y tobera-timón.

The results of these studies are presented in this paper, comparing the behaviour of the various alternative
systems, from both points of view of propulsion and
manoeuvrability.

En el trabajo se presentan los resultados de estos estudios y se comparan los diferentes comportamientos
desde el punto de vista propulsivo y de maniobrabilidad,
confirmándose las grandes economías que se obtienen
con el empleo de toberas en este tipo de buques.

The large economies obtained in this type of ship with
the use of ducted propellers for its propulsion are confirmed.

INDICE
1.

INTRODUCCION.

2.

OBJETO DE LA INVESTIGACION.

3.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS MODELOS.

4.

ENSAYOS DE CANAL REALIZADOS Y METODOS DE
EXTRAPOLAC ION.

5.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DESDE EL PUNTO
DE VISTA PROPULSIVO.

6.

MANIOBRABILIDAD DEL BUQUE PESQUERO.

7.

CUALIDADES DE MANIOBRABILIDAD Y TIPOS DE
ENSAYOS REPRESENTATIVOS.

8.

9.

ENSAYOS DE MANIOBRABILIDAD.
8.1.

Técnicas de ensayos.

8.2.

Ensayos realizados.

PRESENTACION DE RESULTADOS Y COMENTARIOS
A LOS MISMOS.

5.1. Auto.propulsión en navegación libre.

9.1. Ensayos de giro.

5.2. Arrastre a cuatro nudos.

9.2,

5.3. Tiro a punto fijo.

9.3. Pares en la mecha.

Ensayos de zig.zag.

O. CONCLUSIONES.
() Canal de Experiencias Hidrodinámicas. Sección Pesqueros.
() Canal de Experiencias Hidrodinámicas. Sección Maniobra
bilidad.

AGRADECIMIENTO.
BIBLIOG RAFIA.
165

INGENIERIA NAVAL
1. INTRODUCCION
Hasta hace poco tiempo, el proyectista de buques pesqueros— sobre todo de arrastreros— no le ha prestado,
sorprendentemente, suficiente atención a la planta propulsora desde el punto de vista de la faena de pesca.
Dicho en otras palabras, no parecía tener importancia la
cuantificación del empuje que es capaz de desarrollar
el propulsor en la condición de arrastre.
Cuando se trata de grandes unidades que faenan lejos de su base, el aspecto anterior, efectivamente, es un
problema de segundo orden, pues, en este caso, el buque, necesitando poseer una velocidad elevada para alcanzar el caladero y para regresar a puerto una vez terminada la faena de pesca, suele montar un motor de
gran potencia que, durante el arrastre, es más que suficiente para cumplir satisfactoriamente su cometido.
No obstante, en el caso de pequeñas embarcaciones
que faenan cerca de sus bases, la situación es completamente distinta; se han dado casos que debido a la
escasísima velocidad de arrastre —a consecuencia de la
baja potencia del motor y de la resistencia por rozamiento en el fondo—, el pescado, después de entrar en el
copo, ha dado media vuelta y conseguido escapar de él.

Mayo 1982
tea y que actúa como agentes externos que perturban
el movimiento del buque, induciendo en el mismo desplazamientos o derivas que pueden afectar al buen desarrollo de las operaciones de pesca.
Las anteriores consideraciones indican que si un buque pesquero ha de realizar todas estas faenas de forma correcta, es decir, si ha de ser útil para la pesca,
debe tener una gran agilidad de movimientos, responder
rápidamente al timón, necesitar poco espacio para virar
y tener una fuerza suficiente en el timón para contrarrestar el tiro de las artes o las perturbaciones de viento
y olas. En definitiva, debe tener una buena maniobrabilidad.
En la segunda parte de este trabajo se presentan los
resultados de un estudio experimental sobre las condiciones de maniobrabilidad del buque pesquero con distintas alternativas propulsivas.
2.

El buque sobre el cual versa esta investigación es un
prototipo, del cual se han construido varias unidades y
cuyas características son las siguientes:

A la vista de las algunas veces desagradables experiencias sufridas por los patrones de pesca en el pasado, cada vez se tiende más a dotar a las embarcaciones de un elevado poder de arrastre. Esta cualidad puede
obtenerse de muy diversas formas, de las cuales pasaremos a señalar las más usuales:
a)

b)

Escoger un motor cuya potencia sea superior a
la necesaria para conseguir una velocidad adecuada
en navegación libre. Sin duda esta es la solución
más sencilla, pero también la más costosa, habida
cuenta de los elevados precios del combustible
y de las plantas propLilsoras.

De las tres soluciones expuestas, las más aceptadas
son la primera y la tercera, es decir, hélice convencional y hélice en tobera. Ambas tienen sus ventajas y sus
inconvenientes; de su discusión tratará la primera parte
del presente trabajo.
Por otra parte, el pesquero es un tipo de buque concebido no solamente para transportar una carga de un
puerto a otro, sino que dicha carga debe recogerla precisamente del mar, en el banco de pesca. Aparte de las
dificultades que trae consigo el extraer desde el buque unos determinados .objetos.. (en este caso el pescado) que se encuentran en el mar a cierta profundidad,
se añade otra peculiaridad importante: dichos «objetos»
están vivos y presentan una apreciable movilidad. Por
lo tanto, el pesquero debe aproxiniarse a la zona donde
se encuentra el banco, soltar las redes o los instrumentos específicos de pesca de forma adecuada y en el
lugar preciso navegar arrastrando las artes de pesca (en
el sentido más general del término arrastrar»), siguiendo la zona móvil del banco y, una vez terminada la pesca, izar a bordo dichas artes de pesca que no peligren
por colisiones o enganches ni éstas ni el propio buque.
Todo lo anterior ha de realizarse, con harta frecuencia,
en condiciones de mar y de viento relativamente fuer-
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- Eslora total, L . ... ... ... ... ... ... ... ...

29,20

- Eslora entre perpendiculares, L, ... ...

25,50 m,

- Manga de trazado. B ..................

750 m.

- Punta[ a la cubierta superior, H ... ... ...

5,40 m.

- Calado medio en plena carga, Tni

3,60 m.

- Desplazamiento con apéndices ... ... ...

409,00 Tn.

La planta propulsora está constituida por un motor Diesol STORK de 800 bhp a 1.500 r.p.m. y un reductor de relación de reducción 6:1.
Se adoptaron cuatro sistemas de propulsión diferentes:

Aprovechamiento total de la potencia instalada
en cualquier condición de servicio del buque por
medio de la instalación de un reductor de varias
velocidades o de una hélice de paso controlable.
Esta solución es, quizás, la más elegante en cualquiera de las dos alternativas, pero también es
costosa y de dificil mantenimiento, pues la instalación está sometida a graves riesgos de averías.

e) Incorporación de una tobera —sea en la modalidad de tobera fija o en la de tobera-timón— al
equipo propulsor del buque. La mejoría apreciable en cuanto al tiro es debido al empuje adicional conseguido merced a la acción ejercida por
el campo de presiones que rodea a la tobera, sin
necesidad de incrementar la potencia útil entregada a la hélice.

OBJETO DE LA INVESTIGACION

- Hélice convencional de palas fijas.
- Hélice en tobera fija.
Hélice en tobera-timón.
- Hélice en tobera móvil.
Y se estudiaron para cada uno de ellos el comportamiento del buque en marcha libre, arrastre y maniobrabilidad.
El proyecto de cada uno de los propulsores fue realizado fijando unas condiciones de funcionamiento adecuadas, tanto en marcha libre como en arrastre, al servicio que normalmente presta este tipo de buques.
3.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS MODELOS

Todos los modelos, tanto de carena como de propulsores y toberas, han sido construidos en el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, siendo sus características principales las siguientes:

Figura 1.
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Modelo de carena 1660 (figs. 1 y 2)

Eslora entre perpendiculares, L ........
3,100 m.
Manga, B' ... ... ... ... ... ... ... ... ...0,912 m.
Calado medio en plena carga. T'm.
0,438 m.
Desplazamiento, 7' ... ... ... ... ... ...
0,715 m'.
1.00 m. a popa
Posición del centro de carena, Xcc
Coeficiente de bloque, a ............
0,578
Coeficiente de la maestra, Ç ... ... ...
0,857
Modelo de propulsor convencional 1402 (fig. 3)
Número de palas, z .....................
Diámetro, D' ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Relación de áreas, Ad/Ao ... ... ... ... ...
Paso a 0,7R, H' ... ... ... ... ... ... ... ...
Lanzamiento de la generatriz base
Tipo de secciones ... ... ... ... ... ... ...
Sentido de giro (visto desde popa)

4
233,6 mm.
0,60
235,1 mm.
ala de avión
12°
derecha

-

Figura 4.

Modelo de propulsor para tobera-timón

y tobera móvil (fig. 5)
Número de palas, z ........................
Diámetro, D' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Relación de áreas, Ad/Ao ... ... ... ... ... ...
Paso a 0,7 R, H' ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Lanzamiento de la generatriz base ... ... ...
Tipo de secciones ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sentido de giro (visto desde popa) ... ... ...

4
213,9 mm.
0,65
286,2 mm.
0°
TF-402
derecha

Figura 3.

Modelo de propulsor para tobera fija 2175 (fig. 4)

Número de palas, z ........................
Diámetro, D' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Relación de áreas, Ad/Ao ..................
Paso a 0,7R, FI' ...........................
Lanzamiento de la generatriz base ... ... ...
Tipo de secciones ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sentido de giro (visto desde popa) ... ... ...

4
218,2 mm.
0.65
269.7 mm.
0°
Kaplan
derecha

Figura S.
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Modelo de tobera-timón (fig. 7)

Modelo de tobera fija (fig. 6)

Diámetro exterior máximo ... ... ... ... .. . ...
Diámetro interior en la zona de trabajo
Longitud total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

267,3 mm.
220,6 mm.
102,0 mm.

Diámetro exterior máximo ... ... ... ... ... ...
Diámetro interior en la zona de trabajo
Longitud total ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

275,0 mm.
217,6 mm.
162,4 mm.

& ENSAYOS DE CANAL REALIZADOS Y METODOS DE
EXTRAPO LAC ION
Para los cuatro sistemas de propulsión estudiados se
ha realizado la misma serie de ensayos con objeto de
poder comparar adecuadamente los distintos resultados.
Todos los ensayos, tanto de canal como de maniobrabilidad, se han hecho para la situación de plena carga:
Tm. = 3,600 m. y asiento 0,800 m., que corresponde al de
trazado.
Autopropulsión de navegación libre

En la realización de estos ensayos se ha aplicado al
modelo una deducción de resistencia por fricción tal que
y' 2 S'
E., = [Cf— (Cf + C,)]
2
donde C' y Cf son, respectivamente, los coeficientes de
fricción, para el modelo y el buque, calculados en función
de los números de Reynolds correspondientes, empleando
la linea base de fricción definida por la International
Towing Tank Conference de 1957, según la fórmula
0,075
Cf

(log R-2) 1
siendo C. la corrección por rugosidad, que, en este caso,
vale 0,87 )< 10
Por otra parte, para tener en cuenta el efecto de escala en la estela, las predicciones de r.p.m. para el buque real se han calculado aplicando a los valores de n,
deducidos directamente del canal para el buque, un factor multiplicativo K 1,01.
Autopropulsión en arrastre a 4 nudos
Figura S.

Para la realización de esta serie de ensayos, el modelo de carena fue unido por un cable a un contrapeso
variable, fijado en el carro remolcador y que ejerce una
tracción en sentido contrario al de avance. A medida
que se incrementa la potencia propulsiva, manteniendo
la velocidad en 4 nudos, se aumenta la tracción añadiendo nuevos pesos en el plato del contrapeso.
La extrapolación realizada es la misma que la del ensayo en marcha libre.
Tiro a punto fijo

Este tipo de ensayo corresponde a la prueba real en
el buque de tracción en estación o bolardo. El ensayo
es idéntico al de autopropulsión en arrastre sólo que
permaneciendo el modelo en estación.
En las tres series de ensayos realizadas, las predicciones de resultados para el buque real están hechas a
partir de la potencia rotatoria del propulsor, PD, y de
las revoluciones por minuto del propulsor n, calculadas
para el tamaño del buque, en función de los valores medidos en el modelo, por las fórmulas:
2tQn
P=—•
4500
2'
n = n' ¡ y' ?.
Los valores de P corresponden a las predicciones para
el buque. Los valores de la potencia propulsiva, bhp, se
han calculado por la fórmula:
blp =
Figura 7.

168

donde ?j,,, es el rendimiento mecánico de la línea de
ejes.
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5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DESDE EL PUNTO
DE VISTA PROPULSIVO

TABLA 2

5.1. Autopropulsión en navegacián libre

En la figura 8 se presentan las curvas potencia-velocidad y r.p.m-velocidad correspondientes a los ensayos reaizados con los cuatro diferentes sistemas propulsivos
adoptados.

- - __I.ttIcz c3.vENU_
ICJUC EN 1Ct* FiJA
-

Prop. 1719
Timón-tobera .
Prop. 1719
Tobera móvil.
Prop. 1402
Convencional.
Prop. 2175
Tobera fija ...

Velocidad
para 250
rpm en nudos

Potencia
bhp (CV)

% de la
potencia
nominal

11,28

712

89,0

11,27

668

83,5

11,33

630

78,8

11,53

713

89.1

Lo primero que puede observarse en la tabla 1 es un
pequeño aligeramiento del propulsor cuando funciona en
el interior de la tobera móvil respecto a su funcionamiento dentro del timón-tobera. Este aligeramiento puede, presumiblemente, justificarse por la disminución de la estela
que se produce al quitar del timón-tobera la aleta directora. La supresión de la aleta supone además un ligero
aumento de velocidad a igualdad de potencia.
Merecer destacarse, en segundo lugar, la ganancia de
velocidad que se consigue con el empleo del propulsor
convencional y del propulsor en tobera fija frente a las
otras dos alternativas. Si bien la velocidad obtenida con
el propulsor convencional es la más elevada, debido a
su mayor diámetro —el más próximo al óptimo para navegación libre— y a su menor relación de áreas, se le
aproxima mucho la obtenida con el propulsor en tobera
fija, confirmando el elevado rendimiento de este último
a pesar del incremento de resistencia de fricción que
supone la inclusión de la tobera.

VEL000AO DE, BUQUE EN NUDOS

Figura 8.

Por otra parte, las tablas números 1 y 2 muestran las
velocidades alcanzadas por el buque en cada una de las
variantes propulsivas ensayadas.
TABLA 1

COMPARACION EN NAVEGACION LIBRE
Velocidad
para 800 CV
en nudos

Prop. 1719
Timón-tobera .
Prop. 1719
Tobera móvil.
Prop. 1402
Convencional.
Prop. 2175
Tobera fija ...

RPM

% ligereza

También puede ser interesante comentar los resultados presentados en la tabla 2: velocidades alcanzadas y
potencias desarrolladas para las revoluciones nominales.
Las condiciones de ajuste para los tres propulsores han
sido elegidas obedeciendo a un compromiso entre las
dos situaciones extremas en que estos buques realizan
su servicio: Navegación libre y arrastre. En navegación
libre y para los propulsores en tobera, es muy normal
fijar en alrededor del 90 por 100 el porcentaje de la
potencia nominal cuando el motor está desarrollando las
revoluciones nominales. Sin embargo, cuando se trata
de un propulsor convencional, el porcentaje de potencia
antes mencionado debe ser reducido al 80 por 100 aproximadamente si se quiere evitar un descenso apreciable
en el tiro en arrastre.
Según lo anterior, y volviendo a la tabla 2, puede observarse que la supresión de la aleta directora en la tobera-timón —variante denominada por los autores tobera
móvil— supone un ahorro de un 6 por 100 en potencia
sin detrimento apreciable de la velocidad obtenida. Por
otra parte, y como era de prever, el mayor rendimiento
de la instalación en cuanto a velocidad se consigue con
el propulsor en tobera fija.
.2.

11,56

259,8

3,9

11,66

263,8

'

11,84

267,8

7,1

11,79

259,0

3.6

En la tabla número 1 se presenta la velocidad correspondiente a la potencia nominal, y en la número 2 la
correspondiente a las revoluciones nominales.

Arrastre a 4 nudos

En la figura número 9 se han reflejado las curvas de
Par. Tiro y Potencia, en función de las r.p.m. del motor,
para las cuatro alternativas estudiadas.
Es evidente que cuando el buque está realizando la
faena de arrastre, la carga del propulsor aumenta corisiderablemente, y si éste está proyectado para que desarrolle un buen rendimiento en navegación libre, el motor
durante el arrastre se sobrecargará por par, aumentando
las temperaturas de exhaustación por encima del máximo
permitido, todo ello sin que se llegue a desarrollar la
potencia nominal del motor. En definitiva, cuando el buque está faenando, el propulsor se apesanta considerablemente.
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Otro aspecto interesante a señalar es que para conseguir con un propulsor en tobera un tiro igual al del
propulsor convencional, sólo sería necesario emplear un
80 por 100 de la potencia empleada por éste, lo que redunda indudablemente en un considerable ahorro de combustible en beneficio del sistema tobera-hélice durante
la faena de pesca.
Por último, en la figura número 10 se presentan los
tiros específicos en función del par desarrollado para
los cuatro casos investigados.
5.3.

Tiro a punto fijo

Al igual que la velocidad en la navegación libre, la tracción o tiro a punto fijo es un dato totalmente cuantificable
en las pruebas que se realizan a la entrega de un buque
pesquero; de aquí el interés que ofrece la realización de
este tipo de ensayos. En la figura número 11 se presentan, al igual que en arrastre, las curvas de par, tiro y
potencia en función de las r.p.m. del motor. Asimismo, en
la tabla número 4 se reflejan, también para el par máximo
del motor, los valores de tiro, empuje, potencia y r.p.m.
TIM
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Figura 9.

De acuerdo con lo más arriba expuesto, en la tabla
número 3 se muestra, para el par máximo del motor, el
tiro y el empuje desarrollados, la potencia entregada a
la hélice y las r.p.m.

boa

Observando dicha tabla, lo más destacable es el notable incremento de tiro que se consigue con la adopción
de una tobera frente a un sistema propulsor convencional, debido al empuje adicional que aquélla proporciona
a dicho sistema propulsor.
Analizando exclusivamente los resultados en tobera,
no se observan diferencias apreciables entre el timóntobera y la tobera fija. Conviene destacar, sin embargo,
el aumento de tiro que aparece en la tobera móvil respecto a las otras dos, lo cual es debido al mayor aprovechamiento de la potencia en esta última versión. Esto,
unido a la ganancia ya citada en navegación libre, hace
sumamente interesante su adopción desde el punto de
vista propulsivo.

o
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Figura 11.
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De la observación de los presentes resultados se desprenden las mismas consideraciones que las enunciadas en
el apartado anterior, si bien acentuándose las diferencias
favorables de los propulsores en tobera frente al propulsor
convencional en general y de la tobera móvil en particular
frente a todos los demás. En la figura número 12 se presentan los tiros específicos en función del par desarrollado al igual que en la condición de arrastre.
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6. MANIOBRABILIDAD DEL BUQUE PESQUERO
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6.1. Como es sabido, la maniobrabilidad de un buque
depende fundamentalmente de las fuerzas y momentos hidrodinámicos que actúan sobre la carena, que están íntimamente ligados a las dimensiones y formas de las
mismas, es decir, a la geometría del casco, y también depende en alto grado de la fuerza producida en los órganos de control, en este caso, el timón.
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TABLA 3
ARRASTRE A 4

Prop. 1719
Timón-tobera
Prop. 1719
Tobera móvil
Prop. 1402
Convencional
Frop. 2175
Tobera fija ...

NUDOS

BHP-RPM
de valores
nominales

F
Tn.

T
Tn.

BHP
CV

RPM

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

8,10

5,67

726

226,7

90,7

11,16

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

8,29

5,59

750

234,1

93,7

11,05

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

6,71

7,70

711

222,2

88,8

9,44

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

8,13

6,25

730

228,3

913

11,14

/o

KG/CV

TABLA 4
TIRO A

Prop. 1719
Timón-tobera
Prop. 1719
Tobera móvil
Prop. 1402
Convencional
Prop, 2175
Tobera fija ...

PUNTO FIJO

F
Tn.

T
Tn.

BHP
CV

RPM

BHP-RPM
% de valores
nominales

KG 'CV

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

10,90

5,62

708

220,8

88,4

15,40

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

11,58

5,64

736

229,8

92,0

15,73

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

7,61

7,78

658

205,3

82,2

11,57

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

10,86

6,30

705

219,8

88,0

15,40

20
T0 1RA
_1O&RAM0L
_E

b) La velocidad del flujo incidente en la pala. Aquí
influyen, para una determinada velocidad de avance del buque, la estela, la carga de la hélice (por
su influencia en las velocidades inducidas por la
misma en el flujo de salida) y la parte de timón
afectada por el chorro de la hélice (relación diámetro de hélice,.altura de timón).
6.2. Estos aspectos que se acaban de citar corresponden solamente al caso de que se quiera dotar al buque de un órgano de control del tipo timón convencional.
Existen, sin embargo, un cierto número de elementos
que en adición o sustitución del timón convencional han
sido instalados en los buques (y no sólo en los pesqueros) con objeto de mejorar sus condiciones de maniobrabilidad, pudiéndose mencionar, entre otras, a:

MR EN/. DEL O

Figura 12.

- Timón-tobera.
- Timón activo.
- Timón articulado.

Las dimensiones y formas de los buques pesqueros son
elegidas por el proyectista, evidentemente, por consideraciones totalmente ajenas a la buena maniobrabilidad del
buque. lo cual resulta, por otra parte, totalmente racional y lógico. La constante en este tipo de buques es
que sean carenas relativamente finas (bajo coeficiente
de bloque) más bien cortas y mangudas (baja relación
eslora:manga).
Sin embargo, y aunque no es posible actuar sobre la
carena para alcanzar un determinado grado de bondad
en las características maniobreras del buque, sí es factible hacerlo sobre la fuerza producida por el timón. Esta
iltima depende, fundamentalmente, de dos factores:
a) La geometría de la pele. Es decir, área, alargamiento (relación altura/cuerda), espesor, número de timones, etc.

- Cilindro rotatorio.
- Hélices orientables.
Estos elementos han sido probados con mayor o menor fortuna en cuanto a su rendimiento, siendo el más
importante en este caso, por su más frecuente aplicación al buque pesquero, el timón-tobera.
6.3. De lo expuesto en la introducción y en los subapartados anteriores, pueden extraerse las condiciones
siguientes:
a)

La maniobrabilidad del buque pesquero es sumamente importante en la operatividad del mismo.

b)

Para obtener unas buenas condiciones de maniobrabilidad ha de cuidarse el proyecto del timón
(un órgano de control equivalente).
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c) El sistema propulsivo empleado influye poderosamente en la efectividad del órgano de control, ya
que afecta decisivamente a la velocidad del flujo
en que éste se encuentra inmerso.
Por lo tanto, un estudio comparativo de la eficacia propulsiva de distintos sistemas propulsores, como el que
se pretende realizar en este trabajo, ha de llevar consigo necesariamente un estudio complementario de la repercusión que dichos elementos propulsores tienen en
las características de maniobrabilidad del buque, con objeto de que el proyectista del buque tenga conocimiento
de estos importantes aspectos a la hora de elegir para
su proyecto unos u otros sistemas propulsivos.
7. CUALIDADES DE MANIOBRABILIDAD Y TIPOS DE ENSAYOS REPRESENTATIVOS
Los principales autores que han tratado este tema (referencias 1, 2 y 3) especifican que las principales cualidades de maniobrabilidad de que debe gozar un buque
pueden englobarse en las siguientes:
a) Facilidad de evolución—Es la capacidad de realizar
una maniobra con un fuerte ángulo de cambio de rumbo
(de al menos 1800) en un espacio físico reducido. Normalmente se utilizan ángulos grandes de timón y las maniobras de faena de pesqueros y remolcadores están incluidas en esta cualidad.
b) Estabilidad de ruta.—Es la capacidad para mantener al buque en una ruta determinada accionando el timón
como elemento corrector. Esta cualidad es tanto mejor
cuanto menor actividad se requiera del timón, tanto en
amplitud como en frecuencia.
c) Facilidad de cambio de rumbo.—Es la capacidad para
cambiar de ruta o trayectoria en el menor espacio y con
la mayor rapidez posibles. Por tanto, es una cualidad híbrida entre la facilidad de evolución (espacio reducido)
y la estabilidad de ruta (rápida respuesta al timón).
La mayor o menor bondad del buque respecto a estas
cualidades de maniobrabilidad puede ser evaluada mediante unos ensayos en los que se obliga al buque o a un
modelo del mismo a realizar ciertas maniobras durante
las cuales se toman ciertas mediciones, que, convenientemente analizadas, suministran datos cuantitativos representativos de las mencionadas cualidades. Los ensayos más normalmente realizados son:
a) Ensayos de giro.—Ponen de relieve las cualidades
de evolución y de cambio de rumbo del buque. Este ensayo consiste en, con el buque en rumbo recto marcha
avante, meter la caña un cierto ángulo y dejar al buque
realizar un círculo hasta que el rumbo cambia, por lo
menos, 5400. Los parámetros más importantes que se miden son:
- Trayectoria del centro de gravedad.
- Angulos de timón.
Angulos de rumbo.

A - ACCIONAMIENTO DEL TIMON
B - CAMBIO DE RUMBO DE 90'
Figura 13.

rumbo 11f. grados a dicha banda respecto al rumbo inicial.
Se repiten estos cambios al menos dos veces a cada
banda.
Los valores más significativos que deben medirse son
el ángulo de timón y el del rumbo en función del tiempo.
Lo normal es que . y W, sean iguales entre sí y valgan 5', 10', 15" ó 20°, llamándose entonces a las maniobras 5/5, 10/10, 15/15 y 20/20.
Los registros de rumbo y timón se analizan en base a
la conocida ecuación lineal de primer orden o de Nomoto:
= K (_*)
TW - -

i'

donde:
= ángulo de rumbo.
= ángulo de timón.
T, K y ' = constantes.
con objeto de obtener los valores de K y T.
Estos valores se adimensionalizan posteriormente mediante la eslora L y la velocidad inicial y, para formar
los valores K' y T' (adimensionales), según:

Sobre la trayectoria deben medirse las siguientes magnitudes (ver figura número 13) como más importantes:

= K.
y

- Diámetro de giro (D).
- Avance (Ay).
- Desviación (DV).

T' = T.
L

También es importante la pérdida de velocidad en el
giro (relación velocidad final/velocidad inicial).
b) Ensayos de zig-zag.—En esta maniobra se obtiene
información de la facilidad de cambio de rumbo del buque y, en cierta medida, también de su estabilidad re
ruta.
Su realización consiste en meter el timón un cierto
ángulo ,, y esperar a que el rumbo cambie un ángulo 111
En ese momento se lleva el timón
a la banda contraria y se espera hasta que el buque haya cambiado de

a.
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Puede demostrarse (Ref. 4) que el valor K'/T' está
directamente relacionado con la fuerza en el timón, dándonos una medida de la efectividad del mismo.
Por otra parte, y como medida de la facilidad de cambio de rumbo es interesante obtener el llamado número P
de Norrbin (Ref. 5), que es el ángulo de rumbo que gira
el buque por unidad de ángulo de timón empleado cuando ha recorrido una eslora desde la metida de la caña.
De la ecuación de Nomoto se puede demostrar que:
P = K' -

(1—T' + T' . e' T')
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8. ENSAYOS DE MANIOBRABILIDAD
8.1.

sayos de giro cubriendo una amplia gama de ángulos de
timón, tanto a babor como a estribor. Estos ensayos se
han llevado a cabo con todas las variantes propulsivas.

Técnicas de ensayos

Los ensayos de maniobrabilidad con modelos a escala
reducida que han sido descritos en el apartado anterior
han de llevarse a cabo en un estanque de dimensiones
suficientemente grandes para que el modelo, que va libre
y autopropulsado, disponga de suficiente espacio para
realizar la maniobra. El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo utiliza un pantano o lago artificial cercano a sus instalaciones para estos fines.
El modelo lleva a bordo todos los equipos necesarios
para su propulsión y gobierno, así como toda la instrumentación precisa para llevar a cabo las mediciones oportunas. Las secuencias de las maniobras se programan de
antemano en un equipo microprocesador, y las órdenes
de comienzo y fin de las mismas son transmitidas por
radio-control al modelo desde una barca auxiliar que sigue al modelo a distancia, y en la que se encuentran los
técnicos encargados de los ensayos.
Es interesante la determinación del par en la ruecha
del timón en la condición de avante a la velocidad de
servicio y rumbo recto, es decir, cuando el buque aún no
ha comenzado a girar y, en consecuencia, se presentan
los valores máximos del par por no haberse producido reducción de velocidad ni de ángulo de ataque en el timón.
Con este fin se ha realizado una serie de ensayos en el
canal convencional, en los que el modelo va sujeto al
carro remolcador, metiendo la caña y mIdiendo el par
en la mecha correspondiente a los distintos ángulos.
8.2.

Ensayos realizados

En el mismo modelo de pesquero utilizado para los
ensayos de propulsión y con las mismas variantes allí
presentadas (timón-tobera, tobera móvil, tobera fija y hélice convencional) se han llevado a cabo los siguientes
ensayos de maniobrabilidad:
8.2.1. Ensayos de giro:

c) Ciando.—Se han llevado a cabo ensayos de giro
ciando, con ángulos de timón de 20° a babor y estribor,
en todas las variantes propulsivas. La velocidad a la que
se han realizado estos ensayos ha sido la correspondiente a una potencia del motor del 50 por 100 de máxima
continua. Con objeto de determinar dicha velocidad y el
régimen de revoluciones por minuto ha sido necesario realizar, en cada una de las alternativas de propulsión, ensayos de autopropulsión en la condición de ciar.
8.2.2. Ensayos de zig-zag.
Estos ensayos se han llevado a cabo en las cuatro variantes de sistemas de propulsión. La velocidad del modelo corresponderá a la de 11 nudos para el buque real
y los tipos de maniobra realizados han sido los usuales,
es decir: 5/5, 10/10, 15/15 y 20/20.
8.2.3. Ensayos de medición del par en la mecha.
Como se especificó en el apartado 3.1, estos ensayos
se han realizado dentro del Canal, con todas las variantes de propulsión. Los ángulos de timón utilizados han
sido: 0°, 5', 10°, 15°, 20°, 25°, 30° y 35 1 , tanto a babor como
a estribor. La velocidad corresponderá, en todos los casos,
a 11 nudos para el buque real.
9. PRESENTACION DE RESULTADOS Y COMENTARIOS
A LOS MISMOS
9.1.

Ensayos de giro

9.1.1. Velocidad de servicio (11 nudos).

a) Velocidad de servicio.—Esta velocidad se ha cifrado en 11 nudos para el buque. Se han realizado en-

i

b) Velocidad reducida—Se ha tomado una velocidad
del buque de 5 nudos, que puede corresponder a la habitual de salidas y entradas en puerto. Se han realizado
ensayos en las modalidades de timón-tobera y tobera móvil, con ángulos de caña de 10° y 20 1 a ambas bandas.

En la figura 14 se presentan los valores del diámetro
de giro (magnitud representativa de la facilidad de evo-

u
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Figura 14.
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lución) y del avance (representativo de la facilidad de
cambio de rumbo), adimensionalizados con la eslora, en
función del ángulo de timón. Tanto en esta figura como
en todas las subsiguientes se ha tomado como valor representativo la media aritmética de los valores correspondientes a las maniobras a babor y a estribor.
Tanto en el diámetro de giro como en el avance los
valores correspondientes a la cuatro variantes ensayadas
se ordenan de idéntica manera, siendo de mayor a menor grado de bondad:
1 ."
2."
3."
4."

Timón-tobera.
Tobera móvil.
Hélice convencional (con timón convencional)
Hélice en tobera (con timón convencional).

Los resultados de las dos primeras variantes son extremadamente parecidos, lo que indica que la supresión
de la aleta en el timón-tobera tiene un efecto de mínima
importancia en lo que a maniobrabilidad se refiere.
Sin embargo, la diferencia de estas variantes con las
otras dos (hélice convencional y en tobera) es grande,
lo que es muestra de que, como era de esperar, la fuer za generadas en la tobera giratoria es mucho mayor que
la producida por un timón convencional.
Comparando los dos casos que se han ensayado con
timón convencional, sale apreciablemente favorecido el
de hélice sin tobera.
La explicación estriba en una doble causa:
a) Al ser proyectos equivalentes, la hélice en tobera
tiene menor diámetro, con lo que el chorro de salida de
esta última afecta a una parte más pequeña del timón.
Además, en el exterior de la tobera, y debido a la cir culación que se genera alrededor de las secciones de
la misma, se produce una zona de relativo remanso, que
hace que la velocidad del flujo que le llega al timón,
fuera del chorro de la hélice, sea algo más baja que si
se tratara de una hélice sin tobera, siendo también, por
tanto, menor la fuerza que se genera en el timón.
b) La hélice dentro de la tobera suministra menos
empuje que una hélice convencional (ya que el resto del
empuje lo proporcionara la tobera). De esta forma la hélice está más descargada y, por tanto, las velocidades

inducidas en el flujo de salida son menores, aunque este
hecho puede compensarse en parte por el efecto acelerador de la tobera.
De estas dos causas la más importante parece ser la
primera de ellas, por lo que es de esperar que si se
comparan hélice convencional y en tobera del mismo
diámetro las diferencias de comportamiento en maniobrabilidad disminuirían.
En la figura 15 se presentan los valores de la desviación en la maniobra de giro (ver apartado 2) adimensionalizada con la eslora, y la relación velocidad final/velocidad inicial. En cuanto a la desviación, por estar íntimamente ligada al avance, es lógico que la ordenación relativa entre las distintas variantes sea idéntica a la que
se presentaba en aquél.
En lo referente a la pérdida de velocidad, las variantes que dan menor diámetro de giro son las que presentan mayor pérdida de velocidad, hecho explicable por
adoptar el buque un mayor ángulo de deriva durante la
maniobra y, en consecuencia, experimentar mayor resistencia al avance.
9.1.2. Velocidad reducida (5 nudos)
En la tabla 5 se presentan los resultados más significativos de estos ensayos (diámetro de giro y avance)
para las dos variantes propulsivas en que fueron realizadas: timón-tobera y tobera móvil. Se hacen también figurar en dicho cuadro los valores, para las mismas variantes y maniobra, correspondientes a la velocidad de 11 nudos con fines comparativos. Cabe señalar, por otra parte, que los valores presentados son medios entre los
correspondientes a babor y estribor.
TABLA 5

BAJA VELOCIDAD (TIMON-TOBERA)
Timón

10"

20"

Velocidad

11 n.

5 n.

11 n.

5 ri.

Diámetro de giro/eslora
Avance/eslora ... ... ...

7,35
5,25

8,70
5,10

3,70
3,65

3,95
3,50

O

Ui

-

TIMON-TOBERA
TOBERA MOVIL
HELICE CONVENCIONAL
HELICE EN TC8ERA FIJA

J

>
«o

-..--......

0,5

0,6

0.4

cNGULO DE
TIMON
lO
Figura 15.
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BAJA VELOCIDAD (TOBERA MOVIL)
Timón

200

10°'

Velocidad

9.2.

11 n.

5 n.

11 n.

5 n.

7,80
5,45

7,85
5,20

3,85
3,75

4,35
3,40

Diámetro de giro/eslora
Avance/eslora

... ... ...

Ensayos de zig-zag

En la figura 16 se presentan los valores de los índices K' y T' obtenidos de los ensayos de zig-zag a través
del análisis de los mismos mediante la ecuación lineal
de primer orden o de Nomoto (ver apartado 7).
TIMON-T0RA
T0RA MOVIL
- --.—I€L(E CONVENCI0EAL
-. -. —HELICE EN TOBERA FIJA

2.0

Puede apreciarse que, en ambas alternativas propulsivas, y tanto a 10° como a 20, la influencia de la velocidad
es en el siguiente sentido:
a)

Al bajar la velocidad crece el diámetro de giro.

b)

Al bajar la velocidad disminuye el avance.

N.
N

La razón de a) estriba con bastante seguridad en que
a bajas velocidades la carga de la hélice es menor y
también lo son, en consecuencia, las velocidades inducidas en el chorro de la hélice, y, por tanto, la fuerza producida en el timón es comparativamente menor.

TPO DE
216 -ZJA

La explicación de b) no es tan clara, pero puede radicar
en que, como la velocidad de giro del timón es la misma
a ambas velocidades, el timón llega al final de su recorrido (y, por tanto, empieza a actuar la totalidad de la
fuerza), comparativamente antes en el caso de baja velocidad, es decir, cuando el buque ha navegado menos espacio, y, por lo tanto, el avance será menor.

5/5

20/20

En cualquier caso las diferencias de comportamiento a
alta y a baja velocidad son escasas, y, por lo tanto, conociendo las cualidades de maniobra a una velocidad (por
ejemplo, la de servicio), pueden darse por definidas a cualquier otra.
9.1.3. Ciando.
El objetivo de realizar ensayos ciando no era tanto el
conocer valores cuantitativos, sino el apreciar la gober.
nabilidad de) buque marcha atrás. Como norma general,
puede decirse que, con el timón a la vía, el buque tenía
una tendencia clara a girar haciendo caer la proa a estribor, lo que es producido por el choque del chorro de
la hélice contra la carena y el desigual reparto de presiones que este hecho genera en la zona de popa. Esta peculiaridad es, además, general para todas las variantes
propulsivas ensayadas.
Al meter la caña a babor (en estos ensayos con un
ángulo de timón de 20°) es natural que el giro cayendo
la proa a estribor se acentúe aún más, como puede
apreciarse en la tabla 6, donde se presentan los resultados de los ensayos. Sin embargo, al meter la caña a estribor sólo si la fuerza generada en el timón es suficientemente grande para contrarrestar el efecto del chorro de
la hélice antes mencionada el buque cambiará de sentido
de giro. Este hecho se ha presentado en las variantes de
timón-tobera y tobera móvil (ver tabla 6), pero no así en
las otras dos variantes. Por tanto, puede afirmarse que
en las variantes de hélice convencional y hélice en tobera
el buque es ingobernable en la condición de ciar, al menos con ángulos de timón de hasta 20°, ya que, independientemente de la banda a la que se meta el timón, el
buque gira cayendo la proa a estribor.

TPO DE
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El indice T', que está en cierta manera relacionado
con la estabilidad de ruta (Ref. 6), toma unos valores
bajos, lo que es síntoma de que esta cualidad es buena
en este buque, lo que ya se anunció con anterioridad.
La ordenación de las distintas variantes propulsivas es
la misma que en los ensayos de giro, salvo el cambio
relativo de hélice normal y hélice en tobera.
En la figura 17 se han representado los valores de
K'/T' y del número P. Aquéllos representan la fuerza
en el órgano de gobierno y puede observarse que, como
ya se dedujo de los ensayos de giro, es muy superior
en el caso del timón-tobera y de la tobera móvil a los
casos de timón convencional. En concreto, y aunque la
proporción varía con el ángulo de caña, los valores de
dicha fuerza son del orden del doble en las dos primeras variantes frente a las otras dos.
También en el número P la ordenación relativa es

TABLA 6

DIAMETROS DE GIRO CIANDO

Timón.tobera

Tobera móvil

Hélice
convencional

Hélice
en tobera

Angulo de timón
20° Er 20° Br 20° Er 20° Br 20° Er 20° Br 20° Er 20° Br

Diámetro de giro/eslora
Proa cae hacia
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3,45
Br

2.80
Er

3,39
Br

2,85
Er

4,58
Er

3,74
Er

4,95
Er

3,84
Er
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coincidente con la de los ensayos de giro. El valor mínimo admisible para este tipo de buques es de 0,3 (lReferencia 7) pudiéndose observar que todas las variantes
cumplen con este criterio, haciéndolo las de timón-tobera
y tobera móvil con un gran exceso, lo que demuestra
que estas alternativas presentan una excelente capacidad
de cambio de rumbo.
9.3.

Pares en la mecha

En la figura número 18 se presentan los resultados de
las medidas del par en la mecha. Como el objetivo es
simplemente comparativo se ha utilizado en la escala
de pares las medidas obtenidas directamente en el modelo, sin realizar extrapolación al buque, que, por otra
parte, resultarian dificultosas al ser distintas la estela
y el punto de funcionamiento de la hélice entre modelo
y buque.
Los casos de hélice convencional y hélice en tobera
no merecen mayor comentario por ser resultados normales en timones convencionales.
Se observa, sin embargo, que en el caso de timón-tobera los pares en la mecha son mucho mayores y, además, siempre negativos, lo que indica que el punto de
aplicación de la fuerza en la tobera giratoria está siempre a proa de la mecha y oue los brazos de palanca de
dicha fuerza son grandes. Este hecho es aún más notable al suprimir la aleta directora en la tobera, ya que
entonces el centro de presiones se traslada sensiblemente hacia proa, originando valores máximos del par
en la mecha del orden del doble que en el caso del
timón-tobera y del orden de 7 a 8 veces el del par máximo con timón convencional.
10. CONCLUSIONES
Como consideraciones más importantes de este trabajo
pueden destacarse las siguientes:
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1. A no ser que sea muy imperativo, no es conveniente proyectar el propulsor de un arrastrero para las
condiciones puras de arrastre o navegación libre,
porque las condiciones alternativas en uno o en
otro caso pueden quedar muy afectadas.
Como más claro ejemplo de lo anterior puede citarse
el propulsor convencional ensayado, pues si se hubiera elegido la condición de proyecto de tal manera que en navegación libre se pudiera desarrollar
un porcentaje más elevado de potencia a las r.p.m.
nominales, se hubiera observado un descenso considerable en el tiro, ya de por sí escaso, para las
condiciones de arrastre y punto fijo.
Con los propulsores en tobera se ha conseguido un
notable aumento del tiro, tanto en la condición de
arrastre a cuatro nudos como en la de punto fijo.
Por otra parte, en dichos sistemas propulsores, las
condiciones, alternativas de funcionamiento (tiro,
arrastre y navegación libre), implican menor diferencia en las r.p.m. para potencias similares; por
ello, es más factible obtener un aumento de utilización del motor para una condición dada con mucho
menor sacrificio en el aprovechamiento de éste
para la condición alternativa de servicio.
Puede observarse que a medida de que se va desarrollando más par motor —o más potencia—, el
tiro especifico va disminuyendo uniformemente en
todas las variantes ensayadas, tanto en tiro a punto
fijo como en arrastre a cuatro nudos. Según esto,
es conveniente, a la hora de dimensionar una planta
propulsora, analizar cuidadosamente los parámetros
que, de una manera cualitativa o cuantitativa, tiene
influencia en el sistema, pues no siempre la adopción de motores más potentes supone rendimientos
mayores de la instalación en este tipo de buques.
4. Los resultados obtenidos con la tobera móvil, desde
el punto de vista propulsivo, son, en las tres condiciones ensayadas, ligeramente superiores a los obtenidos con tobera-timón, tal como se ha podido
comprobar en el desarrollo del trabajo.

INGENIERIA NAVAL

Número 163

S. La cualidad de maniobrabilidad que debe ser estudiada con preferencia en los buques pesqueros es
la facilidad de evolución (cuyas medidas se obtienen de la maniobra de giro), dado que tanto la estabilidad de ruta como la capacidad de cambio de
rumbo son generalmente buenos en este tipo de
buques.
6.

7.

El timón-tobera y la tobera móvil proporcionan una
fuerza de gobierno del orden del doble de la suministrada por un timón convencional, por lo que sus
características de maniobrabilidad son esencialmente
superiores. A la inversa puede concluirse que para
conseguir unas características maniobreras similares, es suficiente con que el ángulo de caña sea del
orden de la mitad en el caso de timón-tobera y
tobera móvil que en el de timón convencional.
El propulsor convencional (sin tobera) dota al buque de una maniobrabilidad ligeramente superior al
propulsor en tobera fija, comparando proyectos equivalentes, en los que el diámetro de esta última es
menor.

8.

Las capacidades de evolución a alta y a baja velocidad son muy similares; es decir, que la influencia de
la velocidad es pequeña.

9.

En la condición de ciar únicamente el timón-tobera
y la tobera móvil dotan al buque de un gobierno
efectivo.

lo

Los pares en la mecha correspondientes a hélice
convencional y hélice en tobera fija son muy parecidos y su variación con el ángulo de timón es
la usual en los timones normales. Los pares en la
mecha correspondientes al timón-tobera son notablemento más elevados que un timón normal y además siempre negativos, (tendiendo a girar aún más
a la tobera); para reducirlos sería preciso proyectar
el sistema con relaciones de compensación muy
pequeñas, lo que no es compatible con el posicionamiento de la hélice en la vertical de la mecha.
En e) caso de tobera móvil, los pares son aún más
grandes que en el timón-tobera, debido a la supresión de la aleta a popa; en estos ensayos se han
medido pares del orden de siete a ocho veces superiores a los que se presentan en el caso de timón convencional.

E' Conviene destacar que de acuerdo con investigaciones anteriormente realizadas en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Ref. 8) a
grandes ángulos de giro en el timón-tobera, pueden
aparecer graves fenómenos de cavitación provocados por el funcionamiento del conjunto tobera-hélice en condiciones de flujo asimétrico, con el consiguiente riesgo de que se produzcan grandes vibraciones, ruidos y fuertes erosiones de la hélice,
tobera e incluso aleta.
Como punto final del planteamiento y desarrollo de la
presente investigación es conveniente resaltar que, tanto
desde el punto de vista propulsiva como de maniobrabilidad, parece que la solución más adecuada para la
propulsión de este tipo de buques es el sistema de
hélice en tobera.
La adopción de una hélice en tobera móvil o en timóntobera ha de ser cuidadosamente estudiada sopesando,
de una parte, las superiores cualidades maniobreras de
este sistema frente al de tobera fija y, de otra el elevado
par en la mecha y el riesgo de cavitación y vibraciones
intrínseco a las toberas giratorias.
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DISCUSION
Sr. Suárez Vega
En primer lugar felicitar a los autores de este importante trabajo. Mi pregunta es: ¿Se puede considerar que
con ángulos de giro en el timón-tobera inferiores a 20/25V
desaparecen los fenómenos de cavitación o al menos se
pueden considerar mínimos?
Sr. Váñez Rodríguez
Lo primero de todo es agradecer a los señores Núñez
y Baquero la presentación de un trabajo sumamente interesante sobre un tema que aún está dando lugar a
hipótesis contradictorias sobre la conveniencia de instalar o no una tobera en un buque de pesca.
En el trabajo presentado observo que, para comparar
los resultados obtenidos con una tobera fija y con una
tobera orientable, se han tomado como punto de partida
toberas de diámetro similar. A mi juicio la gran ventaja
que se puede obtener con una tobera fija es la de poder lograr un mayor diámetro que con una orientable,
ya que no es necesario dejar espacio perdido para el
pinzote inferior de giro y para el acoplamiento a la mecha. Con este mayor diámetro se puede lograr un conjunto hélice-tobera de mayor rendimiento con aumento
importante del empuje para una misma potencia propulsora.
Los inconvenientes encontrados en la tobera fija en lo
que se refiere a las malas características de gobierno
con que queda afectado el buque, creo también que quedan resueltos con el sistema Towmaster desarrollado en
Inglaterra. Este sistema prevé tres timones estrechos y
profundos a popa de la tobera fija, en vez de un solo
timón. La capacidad de evolución que proporcionan estos
tres timones puede deducirse de las siguientes consideraciones:
177

Mayo 1982

INGENIERIA NAVAL
a)

Con un timón tradicional y una relación altura/
longitudinal de aproximadamente 3,5, se obtiene
un coeficiente de sustentación máxima del orden
de 1,25 para un ángulo de unos 35".

de 20 1 ya que aún a 15" aparece cavitación tipo nube
y burbuja que, como es sabido, pueden provocar fuertes
erosiones en la pala y vibraciones inducidas, tanto en las
zonas próximas del codaste como en la línea de ejes.

b)

Con un timón tradicional y una relación altura/longitud de aproximadamente 1,17 se obtiene un coeficiente de sustentación máxima del orden de 1,20
para un ángulo algo mayor de 20".

c)

Con tres timones similares a los definidos en b)
se llega a obtener un coeficiente de sustentación
del orden de 2,4 para un ángulo de casi 50". Esto
parece lograrse gracias a la interacción entre las
zonas de presión y depresión de cada timón con
el contiguo.

Por otra parte, el hecho de que la limitación de ángulo de caña recomendada por el Canal desde hace varios años se fije en 20 1 , tiene su fundamento en que las
cualidades evolutivas del buque dotado de timón tobera
a este ángulo son similares a los del mismo buque con
un timón convencional y 35' de ángulo de caña.

d)

El par necesario en el servomotor que debe accionar los tres timones c) es del orden de 1/3
del par necesario para el timón tradicional a) y
del orden de 1/8 del necesario en una tobera timón equivalente.

Las características obtenidas en la práctica con tobera
fija y tres timones son plenamente satisfactorias aun
en las condiciones más difíciles.
Las condiciones evolutivas del buque que presentan los
autores en su trabajo se refieren a un buque libre, no
remolcando un aparejo. En este último caso, y en barcos
de pesca por popa, el aparejo supone un obstáculo para
el gobierno del buque, sobre todo teniendo en cuenta
que el punto de aplicación de la fuerza de remolque del
aparejo está casi en la misma vertical que el de la fuerza
de gobierno que produce el timón. Por lo tanto, ambas
fuerzas tienen el mismo brazo con respecto al centro de
evolución del buque y deberán producir pares similares
para poder gobernar. Se necesita, por lo tanto, obtener
fuertes pares de gobierno que neutralicen las fuerzas
perturbadoras que tienden a sacar el buque de su rumbo.
Para obtener estos efectos con una tobera timón es necesario que ésta llegue a alcanzar grandes ángulos de
caña, con los consabidos problemas de disminución del
rendimiento y empuje longitudinal, fuertes cavitaciones
y erosiones y vibraciones incómodas y a veces peligrosas. Si además el buque va dotado de hélice de paso
variable, como es cada vez más normal, los problemas
que plantea la tobera orientable son aún mayores.
Comparando el caso del buque de pesca por popa con
el de un remolcador, nos encontramos con grandes diferencias favorables a este último, ya que puede elegirse
la posición óptima del gancho de remolque para que el
objeto remolcado perturbe lo menos posible al remolcador en su estabilidad de ruta y facilidad de gobierno.
No es así el caso del buque de pesca, en el que el punto
de remolque está en una posición francamente desfavorable.
Parece, por lo tanto, interesante reunir las ventajas
de la tobera fija con las buenas características de gobierno de los timones múltiples, por lo menos en el
caso de buques de pesca por popa, donde las condiciones presentadas, a que antes aludimos, son más críticas.
Yo invitaría a los autores a complementar en el futuro
su interesante trabajo con un estudio más profundo del
sistema de gobierno más apto para adaptarlo a la tobera
fija, considerando las condiciones difíciles en que se encuentra en la mar un buque de pesca de arrastre por
popa, con mucha superficie expuesta al viento y situado
en general muy a proa, lo que agrava el problema por
la perturbación en su rumbo debida al viento.

,

Los autores agradecen el interés demostrado por el
señor Yáñez, puesto de manifiesto en su amplia contribución a este trabajo. En primer lugar, y respecto a la
posibilidad de instalar una tobera fija de mayor diámetro
que el timón-tobera correspondiente, consideramos que
no siempre es factible, puesto que, en la práctica, el
vano del codaste va teniendo alturas mayores desde el
codaste proel hasta el eje geométrico de la mecha, ya
que, por un lado, la bovedilla suele ser lanzada hacia
arriba y, por otro, el talón, debido al asiento de proyecto
que normalmente tienen estos buques, lo es en sentido
contrario.
Según lo anterior, aunque el timón-tobera necesita espacio, tanto en la parte superior como en la inferior,
para disponer las correspondientes piezas de acoplamiento, es muy corriente que se puedan conseguir diámetros
del mismo orden en cualquiera de las dos alternativas.
En lo referente a las características de gobierno desarrolladas por el sistema Towmaster es preciso, en primer lugar, rectificar algunos de los datos proporcionados
por el señor Yáñez, que seguramente son erróneos, debido a la transcripción mecanográfica o causas similares.
Las rectificaciones son:
a)

Con un timón tradicional (único) y una relación
altura/cuerda de 1,17 (no 3,5) se obtiene un coeficiente de sustentación máxima del orden de 1,25
para un ángulo de 35".

b)

Con un timón tradicional y una relación altura/
cuerda de 3.5 (no 1,17), se obtiene un coeficiente
de sustentación máxima del orden de 1,20 para un
ángulo de 20°.

Los timones de alta relación de alargamiento (altura/
cuerda) proporcionan una elevada sustentación por unidad de ángulo de timón, pero el flujo se desprende del
perfil a pequeños ángulos, y más allá de esos ángulos
la sustentación es baja. Por el contrario, los timones de
bajo alargamiento (es decir los más cuadrados) dan
menor sustentación, pero su ángulo de desprendimiento
es mayor, lo lo que permiten utilizar ángulos de caña
más grandes (ver fig. 19). Por esta razón se ha de
buscar una solución de compromiso en el proyecto racional del timón, que debe consistir en proyectar el timón con la máxima relación de alargamiento compatible
con que el ángulo de desprendimiento sea, al menos,
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Los autores

En primer lugar agradecemos al señor Suárez Vega su
felicitación por el trabajo. En lo referente a su pregunta,
y según las investigaciones realizadas anteriormente en
el Canal de El Pardo (Ref. 8), se puede apreciar que,
efectivamente, la intensidad de los fenómenos de cavitación disminuye a medida que ¡os ángulos de caña van
siendo más pequeños. Sin embargo, a pesar de que el
fenómeno se presenta de una manera inestable, no se
puede descartar su peligrosidad por debajo de un ángulo
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algo superior a 35 1. al objeto de que no se presente
ese fenómeno en la gama de ángulos de funcionamiento
del timón.
El sistema Towrnaster pretende obtener una solución
al problema de desprendimiento del flujo haciendo que
no se presente hasta ángulos mucho mayores de los
que corresponderían a un timón único de igual alargamiento.

o

o

Si esto fuera posible, podrian utilizarse timones de
alta relación de alargamiento, con la consiguiente ventaja en la fuerza disponible en el timón (ver fig. 20).
Los inventores del sistema arguyen que este retraso
en el desprendimiento es debido a que, al estar próxi.
mos los tres timones, la depresión existente en la cara
de succión de uno de ellos interacciona con la sobrepresión existente en la cara de presión del timón adyacente, descargando el perfil y en consecuencia evitando el desprendimiento, lo que, al menos en teoría,
parece factible. Sin embargo, existe un problema no explicitado por los patrocinadores del Towmaster y es que,
debido a las mencionadas interacciones, el timón central
podría ver muy reducida su eficacia al igualarse las presiones existentes a ambos lados del perfil. No obstante,
lo anterior, parece claro que el sistema merecería una
amplia comprobación experimental, pues lo que es evidentemente cierto es que el par en la mecha se verá
reducido notablemente (como afirma el señor Yáñez) al
ser menores las cuerdas de los tres timones que la del
timón convencional equivalente.
Los autores coinciden también con el señor Yáñez en
sus consideraciones sobre las dificultades que presenta
la estabilidad de ruta de los buques pesqueros al remolcar el aparejo y la necesidad de poseer un sistema
de gobierno suficientemente efectivo para estos casos.
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El timón-tobera (o tobera móvil) es realmente eficaz
a estos efectos, pero lleva consigo los ya mencionados
problemas de vibraciones y cavitación que aparecen al
meter un fuerte ángulo de caña y que, si se presentan
con demasiada frecuencia y continuidad, pueden traer
consigo deterioros estructurales y mecánicos en la tobera y el aparato de gobierno.
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BARCOS
BUQUES PARA PRODUCTOS PETROLIFEROS
DE 67.000 TPM
Recientemente se han entregado a la naviera EMPRESA
NACIONAL ELCANO los buques para el transporte de productos petrolíferos «CASTILLO DE RICOTE» y «CASTILLO
DE SAN MARCOS', construidos en la factoría de Puerto
Real de ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.
Han sido proyectados y construidos adecuadamente para
el transporte de petróleo crudo o productos derivados
del petróleo en segregaciones totalmente independientes.
Pueden ser cargados al calado de diseño (11,90 m.) con
crudo.producto de peso especifico de 0,725 Tm/m 3 , con
2.000 Tm. de consumo, usando solamente los tanques de
carga llenos al 98 por 100 de su capacidad, así como pueden ser cargados al calado de escantillonado (14,02 m.)
con crudo ./producto de peso específico de 0,910 Tm/m',
con 2.000 Tm. de consumo, usando solamente los tanques
de carga llenos al 98 por 100 de su capacidad. Estos
buques cumplen con los requerimientos IMCO para lastre segregado.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES Y CAPACIDADES
Eslora total ... ... ... . . . ... ... ... ... ...
Eslora entre p. p . ... ... ... ... ... ... ...
Manga de trazado ... ... ... ... ... ... ...
Punta¡ de trazado ... ... ... ... ... ... ...
Brusca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calado de escantillón ... ... ... ... ... ...
Peso muerto correspondiente ... ... ...
Tanques de carga ... ... ... ... ... ... ...
Tanques de lastre (incluyendo túnel y
piques) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Combustible (F. O.) ... ... ... ... ... ...
Combustible (D. O.) ... ... ... ... ... ...
Aceite lubrificación ... ... ... ... ... ...
Agua dulce ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Maquinaria propulsora (M. C. A.)
Velocidad pruebas o a 1 a d o proyecto
(11,90 m), desarrollando una potencia
de 12.600 BHP (90 por 100 M. C. A.).
Arqueo bruto ... ... ... ... ... ... ... ...
Arqueo neto ... ... ... ... ... ... ... ...
Autonomía ... ... ... ... ... ... ... ... ...

224,00 m
212,70 m
32,20 m
18,60 m
1,00 m
14,02 m
67.000,00 Tm
72.932,00 m 3
25.411,00 m 3
2.566,00 m'
387,00 m 3
196,00 m
334,00 m'
14.000,00 BHP
a 122 r.p.m.

El proyecto de formas de estos buques ha sido realizado por AESA y ensayado en el Canal de Experiencias
de El Pardo.
CASCO
En los cascos de estos buques se ha tenido una especial atención en los detalles constructivos y en el escantillonado, para reducir vibraciones y concentración
de esfuerzos.
A diferencia del sistema convencional, estos buques
tienen un mamparo longitudinal central y doble fondo.
Los buques se han construido según el sistema longitudinal, el costado y la cubierta de estructura longitudinal y transversal en piques y cámara de máquinas.
Se han dispuesto dos túneles estructurales adyacentes y estancos en el interior del doble fondo, uno a cada
lado de la crujia; uno se ha dispuesto como conducto
inundable para aspiración o descarga de agua de lastre; el otro se emplea para la conducción de tuberías
y acceso.
El timón es convencional, y el codaste está estudiado de tal forma que las perturbaciones producidas
por el flujo de entrada de agua a la hélice sea la mínima.
MAQUINARIA

Equipo propulsor
Los buques están propulsados por un motor diesel
AESA-SULZER 7RND76, capaz de desarrollar una potencia máxima de 14.000 BHP a 122 r.p.m.
Cabina de control, climatizada e insonorizada para control maniobras del motor y sus auxiliares; en su interior está situado el cuadro de control eléctrico principal.
Generadores de vapor

15,4 nudos
33.471,00 Tm
25.115,00 Tm
13.000,00 millas
más tres días de
margen

Una caldera auxiliar AESA - SAN CAALOS/AALBORG
tipo AO-3, con una producción de 1.500 Kg/h de vapor,
a 6.5 Kg/cm'.
Una caldereta de gases de escape AESA - AN CARLOS tipo «Z», con una producción de 1.600 Kg/h de vapor saturado, a 6,5 Kg/cm 2
.

CLASI FICACION
Los buques, incluyendo sus cascos, maquinaria y equipos han sido clasificados por el BUREAU VERITAS para
la clase 1 3/3 E + ' Petrolier Haute Mer» GLACE III +
+ MOT, AUT-OS,
DISPOSICION GENERAL
Estos buques están equipados con una hélice transversal para maniobra de proa, proa de bulbo y popa de
espejo. La cámara de máquinas y la superestructura, situadas en popa. Dispone de diez tanques laterales de
carga, cuatro tanques laterales de lastre segregado y
dos tanques de carga/residuo en el centro de popa.
Están preparados para alojar una tripulación máxima de 48 hombres, incluidos los espacios necesarios
para armador.
180

Generadores de electricidad
Cuatro grupos electrógenos, compuestos por un motor diesel directamente acoplado a un alternador, dos
de ellos de una potencia de 1.075 BHP. a 720 r. p. m.,
y sus alternadores de 700 Kw a 440 V. 60 Hz; los otros
dos, uno de 3.440 BHP. a 720 r.p.m., para un alternador de 2.300 Kw a 440 V. 60 Hz, y el otro de 2.580 BHP,
a 720 r. p. m., para un alternador de 1.700 Kw a 440 V.
60 Hz.
EQUIPOS
Para el manejo de las mangueras de carga se han
instalado dos grúas hidráulicas de 10 Tm.
Cada tanque tiene una bomba sumergida hidráulica
de 600 m 3/h, a 120 mcat.
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ción se ha instalado un sistema autónomo de gas inerte
de unos 7.500 rn/h.
La desgasificación de los tanques se efectúa por medio de ventiladores de gas inerte, independizándolo de
la torre de lavado de gas inerte y aspiración de aire
puro.
EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO
Aire acondicionado en los espacios habitados por el
sistema de alta presión, operado con vapor y Freón 22.
Para cámara de máquinas, cinco ventiladores axiales,
tres de impulsión y dos reversibles, y un extractor para
el local de purificadores.
En cámara de bombas, dos ventiladores hidráulicos,
uno de inyección y otro de extracción.
Para la ventilación del túnel de tuberías se ha instalado un extractor en proa, efectuándose la entrada
de aire por popa.
EQUIPO DE ELEVACION Y MANTENIMIENTO
Un polipasto de 5 Tm con desplazamiento por una
viga carril a lo largo de la manga, con brazos abatibles
a babor y estribor, que le permiten sobresalir 4 m de
105 semimangas del buque.
En la cámara de máquinas, un puente grúa de 5 Tm.
un ascensor de 500 Kg de elevación para el servicio
entre cámara de máquinas y acomodación, con siete
paradas.
EQUIPO DE FONDA Y HOTEL

Los tanques de lastre segregado disponen de bembas
similares o las de los tanques de carga.
Las bombas pueden ser manejadas desde la cabina
de control de carga o localmente desde la cubierta
principal.
Se han montado seis unidades de potencia electrohidráulica de 670 Kw cada una, y una auxiliar de 335 Kw
para el accionamiento de las grúas, hélice de proa y
maquinaria de cubierta.

Una gambuza refrigerada del tipo de expansión directa Freón 22.
Dos equipos hidróforos para agua dulce sanitaria y
potable, con una planta potabilizadora tipo ultravioleta
de 1.000 l/h y un generador de agua dulce del tipo compacto de 25 Tm/dia.
Una planta de tratamiento de aguas residuales, que
cumple con la reglamentación de puertos U. S. A. y de
la Coast Guard.

Estos buques disponen de dos calderas de aceite térrnco de 6.000.000 de Kcal/h cada una y diez calentadores, una para cada tanque de carga en cubierta.
Los tanques de carga/residuos llevan serpentines de
calefacción de acero inoxidable.
Se ha previsto un equipo de máquinas fijas para la
limpieza de tanques, tipo «Rutterworth».
EQUIPOS DE SEGURIDAD
Consta de los siguientes elementos: dos botes salvavidas a motor, para alojar 96 personas, y cinco balsas
infiables, para 36 personas.
En cámara de máquinas, instalaciones de detección de
incendios e instalación de CO 2 y un sistema para parar
los ventiladores cuando se dispare el CO 2
.

En el colector de barrido del motor principal hay
instalado un sistema de extinción de incendios por CO?
de accionamiento manual.
En la cubierta principal se ha dispuesto un equipo
de extinción de espuma de baja expansión.
En la cámara de máquinas, cubierta principai, cubierta interior y exterior de alojamientos se ha instalado
un sistema de extinción por agua salada.
Para la protección de los tanques de carga, durante
las operaciones de carga y descarga, limpieza y navega181
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EQUIPOS DE GOBIERNO Y MANIOBRAS
Servomotor electro-hidráulico controlado mediante gi
ropiloto eléctrico, combinado con el girocornpás.
Tres anclas de leva sin cepo, una de respeto.
Dos molinetes electro-hidráulicos de 15 Tm 12 m/min
Cinco chigres de amarre electro-hidráulico de 15 Tm.
Estos buques disponen de una hélice de maniobra
instalada en la zona de proa, accionada por motor hidráulico de alta presión de 1.200 HP, y se maniobra
desde el puente de navegación.
Los buques van dotados de computador de carga.
EQUIPO DE NAVEGACION Y COMUNICACIONES
Compás magnético.
Girocompás.
Piloto automático.
Radiogoniómetro.
Radares.
Eco-sonda.
Corredera.
Receptor de cartas meteorológicas.
Equipo de navegación por satélite.
Loran C.
Estación de radio receptor, transmisión.
Radioteléfono VHF.
Telégrafo de órdenes.
Altavoces de maniobra.
Teléfonos autogenerados.
Teléfonos automáticos.
Estaciones de radio en botes salvavidas.
VARIOS
Pintura exterior:
Cascocloro-caucho, auto incrustante de larga duración.
Cubierta y tanques-pintura epoxídica pura.
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Por petición del armador, dos de los tanques de carga han recibido un tratamiento de pintura fenólica, para
poder transportar productos de mayor agresividad.
Los tanques de lastre han recibido un tratamiento de
brea-epóxida.
Sistema de protección catódica, ánodos de sacrificio
en casco exterior, codaste, timón, quillas de balance y
cajas de mar.
LOS PRECIOS DE LOS BUQUES
Como viene siendo habitual, la revista «Fairplay» ha
publicado su comentario sobre la evolución de los precios de los buques hasta finales del pasado año, cuyo
contenido transcribimos a continuación.
Los constructores navales de todo el mundo darán la
bienvenida a la elevación del precio de los buques nuevos, más en línea con el coste real de su construcción,
evolución que refleja el retorno a cifras que reflejan el
coste básico de materiales, mano de obra y equipos. En
los últimos cinco años ha sido posible comprar buques
a precios inferiores a los estimados para los buques hipotéticos «Fairplay», situación que ha hecho que los últimos precios aparezcan demasiado elevados. La causa principal de esta discrepancia ha sido la amplia disponibilidad de ayudas financieras por los astilleros, que les permitía ofertar a precios que estaban por debajo de la
media internacional con el fin de obtener los contratos
que necesitaban.
El coste real de un buque nuevo es la cantidad total de
dinero pagada por el astillero por la mano de obra aplicada, materiales, maquinaria principal y auxiliar y todos los
equipos auxiliares, con un margen para gastos generales
y, con optimismo, un pequeño margen de beneficio. La diferencia entre el coste real de un buque y el precio al
que se está ofertando se ha reducido rápidamente durante
el pasado año, y aunque aún es posible para el comprador
elegir la oferta más atractiva, la diferencia de precio es
comparativamente pequeña. Algunos armadores están comprando buques para entrega en un plazo de dos años,
cuando piensan que un mercado particular justificará tales buques.
La práctica normal para la estimación del precio de los
tres buques estándar •Fairplay' es considerar cuatro va-
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riables importantes: acero, maquinaria principal y auxiliar, mano de obra y gastos generales del astillero, junto
con un pequeño margen de beneficio del 5 por 100. Otros
gastos, tales como el coste de la clasificación, inspección y seguro, son sólo un pequeño porcentaje del coste
total. Para algunos estimadores, el cálculo se hace en
función de sólo tres conceptos: acero, equipos y maquinaria, cada uno de ellos subdividido entre materiales y
mano de obra.
Los costes estimados de los buques »Fairplay» se basan en la información obtenida de astilleros del Reino
Unido, Escandinavia, Japón y Europa, pero no se tienen
en cuenta las ofertas procedentes de astilleros de Estados Unidos, los países del COMECON y Corea del Sur,
ya que los precios cotizados son demasiado altos o bajos
debido a circunstancias que no tienen nada que ver con
los niveles reales de productividad. No se efectúa ningún
descuento por el beneficio de contratos en serie, multas,
cláusulas de revisión, condiciones especiales de crédito,
tipos de interés o subsidios financieros. Se supone que
los buques se entregan un año después de la firma del
contrato y que el pago se efectúa en el momento de la
entrega. Los datos recibidos se convierten en libras esterlinas un mes antes de la publicación de los precios de
los buques hipotéticos »Fairplay».
En beneficio de los lectores que no estén familiarizados
con los precios estimados de los buques estándar, hay
que señalar que hace cincuenta años el precio del más
pequeño de los buques »Fairplay» —que entonces era
un carguero de vapor de 7.500 TPM, con una sola cubierta— era de 48.000 libras, y este buque habria tenido una
velocidad en servicio de nueve nudos, con un consumo
diario de carbón de 18 toneladas. A lo largo de los años
el tamaño de este buque ha aumentado y ahora es un
shelter abierto/cerrado de 11.000/13.000 TPM, cuyas características principales son las siguientes: eslora total,
140,2 m.; manga. 18.28 m.; puntal, 12,18 m., y calado,
9,14 m. Está propulsado por un motor diesel de 7.000 BHP,
acoplado directamente a una hélice de cuatro palas fijas,
pudiendo alcanzar una velocidad en servicio de 15 nudos.
Se supone que los escantillones del casco, la maquinaria
principal y auxiliar y los equipos del buque cumplen con
las exigencias de las principales sociedades de clasificacición y normas de seguridad internacionales. Dispone de
alojamientos para una dotación de 35 personas, que hoy
se considera elevada, pero es la cifra que se ha usado
durante las dos últimas décadas. La cámara de máquinas
no dispone de los equipos necesarios para el funcionamiento desatendida, pero el motor principal puede controlarse desde el puente.
El precio estimado de este buque es de 6,3 millones
de libras, frente a seis millones seis meses antes.
LI BRAS/TPM

31
31
31
31
31
31
31
31
31

diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

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

Precio
libras

Shelter
cerrado

Shelter
abierto

2.800.000
3.700.000
4.150.000
4.400.000
4.700.000
5.000.000
5.500.000
5.850.000
6.300.000

215,38
284,61
319,23
338,46
361,15
384.61
423,08
450,00
484,61

254,54
336,36
377,27
400,00
427,27
454,54
500,00
531,81
572,72

Para muchos armadores el término granelero de »tamaño manejable» se aplica a los buques de este tipo con
un tamaño de alrededor de 45.000 TPM, pero el granelero
hipotético «Fairplay» se mantiene en 25.000 TPM. Este
buque está propulsado por un motor diesel lento de
9.000 BHP, acoplado directamente a una hélice de cuatro
palas fijas, pudiendo alcanzar una velocidad en servicio
de 16 nudos. No dispone de equipo de carga y cumple
con los reglamenos de las principales sociedades de clasificación y las normas de seguridad internacionales.

El coste estimado de este buque es de 8.700.000 libras,
frente al de 8.500.000 libras seis meses antes.

31 diciembre 1978
31 diciembre 1979
31 diciembre 1980
31 diciembre 1981

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

Precio libras

Libras,.'TPM

7.250.000
7.900.000
8.250.000
8.700.000

290
316
330
348

Debido a que requiere mucha mano de obra y una cantidad considerable de acero para su construcción, el portacontenedores »Fairplay» es el tipo de buque que es más
difícil estimar su coste. El tamaño medio de los buques
portacontenedores es de 25.000-28.000 TPM, aunque durante el último año se han firmado algunos contratos de buques mucho más grandes.
El portacontenedores hipotético »Fairplay» tiene un
peso muerto de 25.000 TPM y una capacidad de 1.200 contenedores TEU, 400 de ellos refrigerados.
Durante algunos años se ha supuesto que podría estar
propulsado por un motor diesel Sulzer de nueve cilindros,
u otro motor lento equivalente, de una potencia máxima
continua de 30.000 BHP, para que el buque alcance una
velocidad en servicio de 22 nudos al 85 por 100 de dicha
potencia. Basándose en la información de nueve fuentes
en cuatro de los principales paises de construcción naval, se ha estimado que el precio de este buque, con
un juego de contenedores, es de 30.100.000 libras, frente
a 29.800.000 libras seis meses antes.

AÑO
1977
1978
1979
1980
1981

(diciembre)
(diciembre)
(diciembre)
(diciembre)
(diciembre)

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

Precio libras
27.500.000
28.200.000
28.700.000
29.200.000
30.100.000

Basándose en los precios de los contenedores fabricados en Estados Unidos, Europa y Japón, se ha estimado
que el precio medio de un contenedor normal ha aumentado a 2.850 libras y el de un contenedor refrigerado a
4.000 libras, aunque estas cifras pueden considerarse bajas por aquellos armadores dispuestos a pagar más con el
fin de obtener una mejor calidad y en determinadas circunstancias una mayor duración de vida en servicio. Por
el contrario, los precios anteriores pueden reducirse si
los contenedores se compran en China, Corea del Sur
o Yugoslavia.

ASTILLEROS
ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS NACIONALES EN EL
MES DE MARZO DE 1982
NUEVOS CONTRATOS
Astilleros Espaiíoles. Factoría de Puerto Real.—Granelero de 32.000 TRB y 61.000 TPM. Armador: Naviera Galea, S. A. Motor propulsor: AESA/Sulzer, tipo 6RND76M,
de 14.400 BI-IP a 122 r. p. m.
Astilleros Gondan. - Nueve pesqueros de cerco de
120 TRB y 123 TPM, respectivamente. Armador: Empresa
Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria
de Pesca (ENATIP)), de Angola. Motor propulsor: cada
buque irá propulsado por un motor GUASCOR, tipo E318TSP, de 500 BHP a 1.800 r. p. m.
»ARNELES». Pesquero de 495 TRB y 630 TPM. Armador:
Pes. Baqueiro, S. A. Motor propulsor: BARRERAS/DEUTZ,
tipo RBV6M-358, de 1.850 BHP a 310 r. p. m.
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Astilleros de Huelva.-Dos pesqueros de arrastre por
popa al fresco de 284 TRB y 210 TPM. Armador: Empresa
Nacional de Abastecimiento Técnico Material a Industria
de Pesca (ENATIP), de Angola. Motor propulsor: cada
buque irá propulsado por un motor CATERPILLAR, tipo D399TA, de 1.125 BHP a 1.225 r. p. m.

Cinco pesqueros polivalentes de cerco y cañero de
170 TRB y 135 TPM, respectivamente. Armador: Empresa
Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria
de Pesca (ENATIP) de Angola. Motor propulsor: cada
buque irá propulsado por un motor GUASCOR, tipo E318TASP, de 640 BHP, a 1.800 r. p. m.
Astilleros de Murueta.-Suministro a plataformas de perforación de 999 TRB y 1.200 TPM. Armador: Off-Shore España, S. A. Motor propulsor: dos MAK, tipo 9M453AK, de
3.060 BHP a 550 r. p. m. cada uno.
Astilleros y Varaderos Gumersindo Paz.-Ocho pesqueros de cerco de 120 TRB y 109 TPM, respectivamente. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP), de Angola. Motor
propulsor: GUASCOR, tipo E318T-SP, de 500 BHP a 1.800
revoluciones por minuto.
Astilleros y Varaderos de Tarragona.-L'ALBA». Pesque-

ro de 108 TRB y 58 TPM. Armador: Hnos. Corni. Motor
propulsor: ECHEVARRIA/B&W, tipo 7T23LU, de 725 BHP
a 725 r. p. m.
Construcciones Navales P. Freire.-Dos pesqueros con-

geladores de arrastre por popa de 490 TRB y 516 TPM, respectivamente. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria de Pesca (ENATIP),
de Angola. Motor propulsor: Cada buque irá propulsado
por un motor ECHEVARRIA/B&W, tipo 12V23LU, de 1.740
BHP a 800 r. p. m.
Seis pesqueros de arrastre por popa al fresco de 284
TRB y 210 TPM. respectivamente. Armador: Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a Industria de
Pesca (ENATIP), de Angola. Motor propulsor: CATERPILLAR, tipo D-399, de 1.125 BHP a 1.225 r. p. m.
Transporte de vehículos de 1.000 TRB y 1.300 TPM. Armador: Navicar, S. A.
Construcciones Navales Santodomingo.-Cinco pesque-

ros de arrastre por papa de 250 TRB y 210 TPM. Armador:
Empresa Nacional de Abastecimiento Técnico-Material a
Industria de Pesca (ENATIP), de Angola. Motor propulsor:
CATERPILLAR, tipo D-399, de 1.125 BHP a 1.225 r. p. m.
Pesquero congelador de 750 TRB y 1.100 TPM. Armador:
Pescapuerta, S. A. Motor propulsor: BARRERAS/DEUTZ,
tipo R5BV6M-358, de 2.000 BHP a 375 r. p. m.
Pesquero congelador de 750 TAB y 1.100 TPM. Armador:
Heroya, S. A. Motar propulsor: WERKSPOOR, tipo TMABS398, de 2.000 BHP a 288 r. p. m.
Talleres del Puerto Llastarry.-Draga de 120 TRB y lOO
TPM. Armador: Junta Puerto Cartagena. Motor propulsor:
dos TALBOT, tipo BS-36, de 230 BHP a 1.800 r. p. m. cada
uno.
Tomás Ruiz de Velasco-Transporte de gases licuados
de petróleo (LPG) de 2.350 TRB y 3.450 TPM. Armador:
Tomás Ruiz de Velasco, S. A.

BOTADURAS
Astilleros Ardeag.-»ZABAL». Remolcador de 145 TRB
y 79 TPM. Armador: Cía. de Remolcadores Ibaizábal, S. A.
Motor propulsor: WAUKESHA, tipo L-5792DS1M, de 1.420
BHP a 1.215 r. p. m. Casco para la C. N.° 179 de Astilleros
y Talleres Celaya.
»ANA». Remolcador de 145 TRB y 79 TPM. Armador:
Remolques del Mediterráneo, S. A. Motor propulsor:
MWM, tipo TBD440-8K, de 1.632 BHP a 1.000 r. p. m.
Astilleros Construcciones. Factoría de Ríos.-Dique flotante de 8.000 T. F. A. de 7.000 TRB. Armador: Tacoma
Boatbuilding, CO., de Estados Unidos. No tiene propulsión.
Astilleros Españoles. Fa c t o r í a de Puerto Real.-

«GDANSK II'. y »WROCLAW». Roll-on/roll-off de 17.600 TRB
y 22.000 TPM, respectivamente. Armador: Poliskie Linie
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Oceaniczne, de Polonia. Motor propulsor: cada buque irá
propulsado por un motor AESA/SULZER, tipo 7RND9OM,
de 23.450 BHP a 122 r. p. m.
Astilleros Españoles. Factoría de Sestao.-» GUADALU-

PE VICTORIA II». Transporte de productos petroliferos de
23.400 TRB y 35.350 TPM. Armador: Petróleos Mexicanos, S. A. (PEMEX), de México. Motor propulsor: AESA/
SULZER, tipo 6RND76M, de 14.400 BHP a 122 r. p. m.
Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-»KIN WAI».

Granelero de 20.487 TRB y 35.000 TPM. Armador: Newport
Shipping Ltd., de Liberia Motor propulsor: AESA/B&W,
tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 r. p. m.
Astilleros Ojeda y Aniceto.-»ESCAMA XXlV. Pesquero de arrastre por popa de 250 TRB y 244 TPM. Armador:
Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA),
de Méjico. Motor propulsor: CATERPILLAR, tipo D-399, de
1.125 BHP a 1.225 r. p. m.

»ALDAMIZ 3». Ganguil de 140 TRB y 337 TPM. Armador:
Obras y Dragados Aldamiz. Motor propulsor: PEGASO
de 270 BHP.
Astilleros y Talleres del Noroeste.-»OCEAN CAPTAIN».
Petrolero de 49.100 TRB y 86.105 TPM. Armador: Vasiliki
Armadora, S. A., de Liberia. Motor propulsor: AESA/Sulzer, tipo 7RND76M, de 16.800 BHP a 122 r. p. m.
Juliana Constructora Gijonesa.-PRlON». Maderero/granelero de 7.050 TRB y 11.800 TPM, Armador: Marítima Astur, S. A. Motor propulsor: AESA/B&W, tipo 6L45GFCA,
de 5.910 BHP a 175 r. p. m.
Marítima de Axpe.-» ESCAMA V». Pesquero de arrastre por popa de 250 TRB y 244 TPM. Armador: Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA), de Méjico. Motor propulsor: CATERPILLAR, tipo D-399, de 1.125
BHP a 1.225 r, p. m.
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.-»ESCUBY». Carguero de 4.300 TRB y 7.100 TPM. Armador: Armadores de
Cabotaje, S. A. (ARCASA). Motor propulsor: BARRERAS!
DEUTZ, tipo RBV12M-350, de 4.000 BHP a 430 r. p. m.

PRUEBAS OFICIALES/ENTREGAS
Astilleros Españoles. Factoría de Olaveaga.-» SOKO-

RRI». Granelero de 19.549 TRB y 34.266 TPM. Armador:
Sokorri, S. A. Características principales: eslora total,
197,678 m.; eslora entre perpendiculares, 185 m.; manga,
24,2 m.; puntal, 15,2 m., y calado, 11,157 m. Capacidad de
bodegas: 46.630 m. Motor propulsor: AESA/SULZER. tipo
7RND68, de 11.550 BHP a 150 r. p. m. Velocidad en pruebas: 16,45 nudos.
Astilleros Españoles. Factoría de Sevilla.-»KIN IP». Granelero de 19.370 TRB y 35.064 TPM. Armador: Newport
Shipping Ltd.. de Liberia. Características principales: eslora total: 197,678 m.; eslora entre perpendiculares. 185 m.;
manga, 24,2 m.; puntal, 15,2 m., y calado, 11,157 m. Capacidad de bodegas: 46.629 m. Motor propulsor: AESA/B&W,
tipo 5L67GFCA, de 10.900 BHP a 123 r. p. m. Velocidad en
pruebas: 15,60 nudos.
Astilleros Ojeda y Aniceto.-»ESCAMA XXIII». Pesquero de arrastre por papa de 293 TRB y 244 TPM. Armador:
Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. (BANPESCA),
de Méjico. Características principales: eslora total: 37,8
metros; eslora entre perpendiculares. 32 m.; manga,
8,3 m.; puntal, 4/3,08 m., y calado, 3,3 m. Capacidad de
bodegas: 229 m. Motor propulsor: CATERPILLAR, tipo D399, de 1.125 BHP a 1.225 r. p. ni. Velocidad en pruebas:
11,81 nudos.
Balenciaga.- 'SERTOSA VEINTIDOS». Remolcador de
360 TRB y 201 TPM. Armador: Servicios Auxiliares de
Puertos, S. A. (SERTOSA). Características principales:
eslora total, 30,7 m.: eslora entre perpendiculares, 27,8 m.;
manga, 10 m.; puntal, 5,1 m., y calado, 4 m. Motor propulsor: ECHEVARRIA/B&W, tipo 12V23HU, de 3.100 BHP
a 800 r. p. ni. Astillero sólo constructor casco.
Empresa Nacional Bazán. Factoría de El Ferrol.-»JURINA» y «FRANINA». Cargueros polivalentes de 6.781 TRB
y 14.711 TPM. Armador: Third World Shipping Co.. de Liberia. Características principales: eslora total, 149,32 m.;

INGENIERIA NAVAL

Número 163

eslora entre perpendiculares, 140,8 m.; manga, 19,2 ni.;
puntal, 12,4 m., y calado, 8,969 m. Capacidad de bodegas:
22.506 m. Motor propulsor: BAZAN/MAN. tipo 12V40/54A,
de 7.500 BHP a 450 r. p. m. Velocidad en pruebas: 15,90
nudos.
Marítima de Axpe.-»CABO SAN LUCAS». Atunero congelador de 1.250 TRB y 1.450 TPM. Armador: Cipesca, S. A.
de C. V., de Méjico. Características principales: eslora
total, 71 m.; eslora entre perpendiculares, 63 m.: manga,
13 ro.; puntal, 8,3/5,85 ro., y calado, 5,7 m. Capacidad de
bodegas: 1.400 m'. Motor propulsor: GENERAL MOTORS,
tipo 20645E7, de 3.600 BHP a 900 r. P. M.
Marítima del Musel.-»ALETA AMARILLA'. Atunero congelador de 1.113 TRB y 1.558 TPM Armador: Cia. Mexicana de Túnidos, S. A. de C. V. (COMEXTUN), de Méjico.
Características principales: eslora total, 70 m.; eslora entre perpenidculares, 61,5 m.; manga, 12,9 m.; puntal,
8,3/5,85 m., y calado, 5,7 m. Capacidad de bodegas:
1.284 m. Motor propulsor: GENERAL MOTORS, tipo L20645-E713, de 3.600 BHP a 900 r. p. m. Velocidad en pruebas: 16,28 nudos.

Los mayores incrementos han correspondido a Japón,
que ha entregado el 49,6 por 100 del total mundial; Corea del Sur, que ha pasado a ocupar la segunda posición y ha entregado el 5,5 por 100 del total, y España,
con el 4,6 por 100 del total. Los mayores descensos han
correspondido a Estados Unidos, Polonia, Rusia y Brasil.
Por otra parte, en el informe anual correspondiente al
año 1981, publicado por el Lloyd's Register of Shipping,
figuran una serie de comentarios generales sobre la evolución de la flota mundial y de los distintos parámetros
de la construcción naval y se analiza también la situación de los diversos países europeos y de Japón. A continuación se reproducen por su interés los cuadros relativos a nuevos pedidos y entregas anuales, reparto de los
nuevos pedidos en porcentaje por años y principales países constructores y la programación de entregas de la
cartera mundial de pedidos.
CUADRO

NUEVOS PEDIDOS Y ENTREGAS ANUALES

LA CONSTRIJCCION NAVAL MUNDIAL EN 1981
De acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Register
of Shipping correspondientes al año 1981, el tonelaje total de buques entregados durante ese año asciende a
16.931.719 TRB, con un incremento de 3.830.615 TRB con
relación al año anterior.
BUQUES ENTREGADOS EN 1981

PAISES

Núm.

Japón
Corea del Sur
España
Brasil
Alemania Federal
Francia
Suecia
Rusia
Estados Unidos
Alemania Oriental
Dinamarca
China-Taiwan
Noruega
Polonia
Yugoslavia
Finlandia

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

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

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

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

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

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

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

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

...

...

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

Total mundial

8.399.831
929.180
779.619
715.760
702.523
501.519
453.031
402.944
360.136
358.347
352.220
340.731
310.164
282.783
222.563
216.507

839
45
86
43
99
35
33
136
223
54
45
18
70
40
17
31

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

...

TRB

2.269

...

(-2.305.689)
(+ 406.935)
(+ 385.0311
13.0821
((+ 326.331)
(-1- 218.839)
(+ 105.522)
(- 56.707)
(- 195.126)
12.263)
(±
(+ 144.566)
(+ 100.734)
(+ 101.711)
[- 78.954)
(L
73,539)
( -j16.363)

16.931.719 (+3.830.615)

1

MILLONES DE TRB
AÑO
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Nuevos pedidos

Entregas

30,36
73,60
28,37
13,79
12,94
11,09
8,03
16,84
18,97
16,90

26,75
30,41
33,54
34,20
33,92
27,53
18,19
14,29
13,10
17,00

CUADRO 2
REPARTO DE NUEVOS PEDIDOS EN PORCENTAJE

AÑO
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Japón

Europa
Occidental

Resto del
mundo

49,25
56,01
52,13
43,25
49,47
52,66
48,60

21,87
23,69
27,16
25,95
27,43
24,39
25,80

28.88
20,30
20,71
30,80
23,10
22,95
25,60

Total

Flota
mundial
en 1-7-81
171,70
87,25
25,84
12,29
79,57
10,57
420,83

CUADRO 3
PROGRAMACION DE ENTREGAS DE LA CARTERA MUNDIAL DE PEDIDOS
(Millones de TRB)

AÑO DE ENTREGA

Petroleros
Mineraleros y graneleros
Combinados
Portacontenedores
Cargueros
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Buques especializados ... ... ... ... ... ...
Cartera de pedidos al 31 de diciembre
de 1981 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

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

...

...

...

...

...

...

...

1985
y posterior

1982

1983

1984

4,93
9,28
0,98
0,88
1,53
1,43

1,96
6,03
0,74
0,59
0,58
0.65

0,20
1,64
0,06
0,14
0,06
0,33

0,33

7,17
17,07
1.79
1,62
2,12
2,83

20,77

11,41

2,66

4,47

35,31

0,08
0,12

-
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CUADRO 4

NUEVOS PEDIDOS COLOCADOS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSTRUCTORES. EN PORCENTAJE
1976

1977

56,0
2,5
1,1
6,3
2,4
0,2
3,2
1,3
2,5
(*)

52,1
5,7
1,8
2,1
3,3
0,0
3,9
1.3
4.7

0,2
0,9
0,8
5,0
1,1
0,9
12,9
100,0
12.936.660

0,1
0,2
4,8
1,3
2,7
2,1
13,2
100,0
11.091.103

PAISES CONSTRUCTORES
Japón ... ... ... ... ... ... ... ...
Corea del Sur ... ... ... ... ... ...
China-Taiwan ... ... ... ... ... ...
España ... ... ... ... ... ... ... ...
Alemania Federal ... ... ... ... ...
Brasil ... ... ... ... ... ... ... ...
Reino Unido ... ... ... ... ... ...
Dinamarca ... ... ... ... ... ... ...
Suecia ... ... ... ... ... ... ... ...
Rumania ... ... ... ... ... ... ...
Francia ... ... ... ... ... ... ... ...
Finlandia ... ... ... ... ... ... ... ...
Noruega ... ... ... ... ... ... ... ...
Estados Unidos ... . .. ... ... ...
Holanda ... ... ... ... ... ... ... ...
Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ...
Resto del mundo ... ... ... ... ...
Mundo ... ... ... ... ... ... ... ...
T.R.B. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

(*)

1978
43,3
3,7
3,5
2,4
3,6
3,7
1,9
2,6
5,2
0,8
1,4
1,5
1,0
5,0
2,0
0,9
17,4
100,0
8.025.679

1979
49,5
6,2
2,6
4,4
4,4
2,7
1,4
2,3
1,7
0,3
1,5
1,6
2,1
2,8
0,7
1,1
14,7
100,0
16.843.354

1980
52,7
9,0
3,7
5,2
2,2
0,3
2,7
2,1
1,5
1,3
1,7
1,5
1,7
3,4
1,2
0,8
6,8
100,0
18.969.044

1981
48,6
8,2
5,4
5,3
4,5
3,3
2,9
2,5
2,1
2,1
1,9
1,9
1,4
1,3
1,2
1,1
6,3
100,0
16.900.000

() No registrado.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS
AGENDA

SOBRE LA PROPULSION NUCLEAR
La Asociación de armadores japoneses ha enviado recientemente un informe a la Conferencia para la InvestIgación y Desarrollo de la Energia Nuclear en la Industria,
en el que se estudian las posibilidades de utilización de
la propulsión nuclear en los buques mercantes. De este
estudio, basado en las previsiones de evolución de los
transportes marítimos hasta el horizonte 1990, se deduce
que la propulsión nuclear parece especialmente interesante para los rompe-hielos y los petroleros rompe-hielos,
y a continuación, pero en menor medida, para los metaneros, portacontenedores de gran velocidad y los ULCC.
En realidad, la utilización de la propulsión nuclear en los
buques mercantes plantea una serie de problemas, analizados en este estudio, derivados, sobre todo, de los
riesgos muy elevados que las empresas privadas tendrían
que aceptar para explotar estos buques y de los problemas relacionados con el medio ambiente.

Posidonia 82
7-12 de junio de 1982
Esta exposición internacional cubre cualquier ángulo
del mercado marítimo. La de este año tendrá una importancia extra por ser Grecia miembro de la CEE.
Para información dirigirse a Maritime Presentations
Limited, Mercantile House. Sir lsaac's Waik, Coichester
COIIJJ, England.
International tug convention and exhibition
15-18 de junio de 1982. Londres
Es la 7.1 exposición y conferencia internacional que se
celebra sobre el tema del remolque en la industria marítima.
Para información dirigirse a Thomas Reed Publications Ltd., 36 11 27 Cook Lane, Londres ECIA9BY.

Los autores del estudio estiman que el desarrollo de
buques mercantes con propulsión nuclear es muy poco
probable en el comienzo de los años 1990, pero conviene
estudiar el conjunto de problemas, todavía no resueltos,
para poder recurrir a la propulsión nuclear en la hipótesis
de escasez o nuevo encarecimiento del combustible. De
hecho, los costes de explotación de un buque nuclear serían inferiores actualmente a los de un buque convencional, y esta ventaja aumentará con la evolución del precio
de los crudos.

Marichem 82
22-24 de junio de 1982, Amsterdam
Es la 4_a Conferencia y Exposición internacional que
se celebra sobre el transporte marítimo, manejo y almacenamiento de productos químicos a granel.
Se presentarán trabajos sobre los siguientes temas:
legislación y regulación, instalación de gas inerte, operaciones, protección ambiental y desarrollos técnicos.
Para mayor información dirigirse a Marichem 82 Seoretariat, 2 Station Road, Rickmansworth, Herts WD3 IQP,
England,

EVOLUCION DEL TONELAJE AMARRADO

Fourtli British Conference on the teacl'ting of vibration
and noise

El Consejo General de los Armadores británicos ha publicado la estadística mensual de tonelaje amarrado en
el mundo correspondiente al 28 de febrero. Se registra
un nuevo aumento de 6.370.000 TPM, llegándose a un total de 35.258.000 TPM, con 640 buques, frente a 28.888.000
TPM y 527 buques a finales de enero. Esta progresión
tan importante afecta fundamentalmente a la flota petrolera, que ha visto incrementado el tonelaje amarrado en
5.770.000 TPM, llegando a un total de 252 buques, con
31.652.000 TPM (9 por 100 de la flota mundial), frente a
215 buques, con 25.866.000 TPM a finales de enero. En
cuanto a los buques para carga seca, el aumento ha sido
de 580.000 TPM, llegándose a un total de 388 buques, con
3.606.000 TPM, en lugar de 350 buques, con 3.022.000 TPM,
el mes anterior.

6-8 de julio de 1982
El objetivo de la conferencia es dar a los profesores y
conferenciantes la oportunidad de presentar sus propias
ideas y experienicas sobre la enseñanza en el campo del
ruido, vibración y acústica.
Paralelamente con la conferencia habrá una exposición
de equipos de medida de vibración y ruido.
Los trabajos que se presenten tratarán sobre los siguientes temas: aEI desarrollo y uso de los microprocesadores
y ordenadores», »Aplicaciones industriales, trabajos de
laboratorio», »Proyectos de investigación en la educación'.,
»Métodos numéricos, «Control de vibración y ruido», »lnstrumentación y medida», etc.
Para mayor información dirigirse a Mr. P. B. Round, Industrial Liaison Service, Sheffield City Polytechnic Halfords House, 16 Fitzalan Square, Sheffield 21 213G.
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ELESA - 22:
Pasta para alta temperatura. Como antiagarrotante.
Temperatura de empleo + 760' C.

ELESA - 32:
Pasta de montaje. No ataca a gomas, ideal en empaquetaduras y retenes. Temperatura + 400' C.

ELESA -44:
Pasta Lubricante para altas cargas, evita rozamientos. Ideal en calaje de rodamientos en eje.

ELESA - 66:
Compuesto antigripaje para conexiones roscadas.
Evita corrosiones y oxidaciones (ambientes salinos
y vapor sobresaturado como sellante).

ks £AV
ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A.
Teléf. 246 78 00 (7 líneas). Cables: Elesafilm. Madrid
Télex: 42478 FILM E. C/. Conde de Vilches, 13
Edificio ELESA. Madrid.28 (España)
BARCELONA-5
Edificio Pedro W. C/. Pujadas, 77 y 79, V. 3.
TeLéfonos 309 1450 y 309 1716

•..

MacGregor hatch
cove"
Mas de 17000 buques equipados con tapas de escotillas MacGregor.
Una solucion para cada necesidad sida rallmg folding hidraulica
telescopicas single puil pan deslizantes enrollables piggy back direct
rull oontoonandfoldtite

MacGREGOR

transfer and access equípment
En España Astlero EspañolesSA,Factoriade SevillaApartado89.Teléfono; (954) 451011.Telex: 72345stiIe.

W1

1

1

•1

1

-

CARGUEROS DE LINEA
POLIVALENTES
GR AN ELE ROS
MINERALEROS
PETROLEROS DE CRUDO
PETROLEROS DE PRODUCTOS
OROS
CEM ENTEROS

CEMENTEROS/GRANELEROS
PORTACONTENEDORES
ROLL-ON/ ROLL -0FF
ROLL-ON/ROLL - OFF Y
LIFT - ON/ LIFT-OFF
FRIGORI FICOS
LPG
LNG

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

THE
SECHET
OF

It's a(most a secret, ah too wehl kept, that the
Flume Stabilization System can substantiaHy reduce your fue) costs. By reducing
rohhing, as it has in more than 1.600 ships,
and by making possible the ehimination of
buge keels. the Flume Stabilization System
aliows you to maintain your desired sea
speed at a hower resistance and lower fuel
consumption. ah without loss of cubic or
deadweight capacity.

Pr free fL.e saiij br3:hure wrife:

FWNE

FLUME

STABILZATION SYSTEMS

FLUME STABILIZATION SYSTEMS
Suite 3000 One World Trade Center
New York, New York 10048

- HELICES DE PASO CONTROLABLE
- LINEAS DE EJES COMPLETAS
- CONTROLABLE PITCH PROPELLER
- COMPLETE SHAFTINGS.

- HELICES DE MANIOBRA DE PASO FIJO
- HELICES DE MANIOBRA DE PASO CONTROLABLE
- BOW THRUSTERS, FIXED PITCH
- BOW THRUSTERS, CONTROLABLE PITCH

EIMAR-UIEII S.A.

EIMAR-WEIR
Políg. md. de Malpica, calles A y D
Tel.: 29 93 50
Telex: 58163
Apartado Correos 5031
ZARAGOZA (ESPAÑA)

FONDO EDITORIAL DE INGENIERIA NAVAL
Asociación de Ingenieros Navales de Espaía
NUEVAS PUBLICACIONES:
((INCIDENCIA DE LOS FACTORES MACROECONOMICOS SOBRE LA EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCION NAVAL EN EL PERIODO 1973-79: LAS CRISIS SUPERPUESTAS»
Autor: Manuel Angel Martín López, Dr. ¡ng. Naval

«NAVEGACION FLUVIAL. POSIBILIDADES DE NAVEGACION DE LA RED FLUVIAL ESPAÑOLA»
Autores: José F. Núñez Basañez, ¡ng. Naval, y Amadeo García Gómez, Ing. Naval

«SEGURIDAD NUCLEAR. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE»
Autor: José Luis González Díez, Ing. Naval

«ALBUM DE DEFECTOS EN LINGOTES Y EN PRODUCTOS FORJADOS Y LAMINADOS»
Autores: Florencio Casuso y Antonio Merino.

«CIRCUITOS LOGICOS Y MICROPROCESADORES»
Autores: Roberto Faure Benito, Jaime Tamarit Rodríguez y Amable López Piñeiro

PEDIDOS A:

Fondo Editorial de Ingeniería Naval
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Avda. del Arco de la Victoria, sIn. Ciudad Universitaria. Madrid-3

_

—Fácil montaje y versátiles.
—Repetibilidad en el punto de disparo.
—Materiales diversos: Teflon, PVC,
inoxidables, latón,..

4

—Funcionamiento simple y fiable.
—Tamaño reducido.

—Aprobados por PTB, Lloyds, BWB, Ui, etc.

UtIYI

Airflex

EMBRAGUES Y FRENOS
NEUMATICOS
-

« sil, h11
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Alta velocidad de funcionamiento
Amplia gama
de pares transmisibles:
dell a 25100 mKg.
Regulación automática
Compensación del
desalineamiento
de los ejes
Ausencia de
vibraciones
Sin lubrificación
Sin entretenimiento
Completamente ventilados
Deslizamientos prolongados

pE.TN
DOMICILIO SOCIAL, DIRECCION, VENTAS Y OFICINAS:
Trafalgar, 4, planta 5 B - Tel. 318 80 00 - BARCELONA-lO
Telex: 51288 FUIB - Telegramas: VAR IAFU
Almacén: Diputación, 349 - 8ARCELONA-9
Solicite catálogo AX/175
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El Sector Naval español, con la colaboración de todos aquellos
cuyo trabajo, profesión o negocio se desarrolla
en el campo de la construcción y explotación de los buques,
dispone, en régimen cooperativo, de un poderoso Instrumento financiero,
con todos los servicios de la banca, más las ventajas exclusivas
de las cooperativas de crédito.
Las empresas y particulares pueden beneficiarse de ello.
Si desea informarse de la forma en que puede participar, venga a vernos,
escribanos o llámenos por teléfono (275 62 04 de Madrid) y le explicaremos
cómo hacerlo.

