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LA CONSTRUCCION
NAVAL ESPAÑOLA EN 1989
En el último Boletín Informativo editado por la Gerencia del Sector Naval se recogen los datos correspondientes a la actividad de los astilleros nacionales
durante el año 1989, así como otra información de interés relativa a la Construcción Naval y Marina Mercante
mundiales.
Analizando la información presentada se saca la impresión de que en el año 1989 ha continuado la evolución positiva de las industrias marítimas, en general,
como consecuencia del crecimiento económico mundial
y del aumento de la demanda de transporte marítimo.
En lo que se refiere a la Marina Mercante, se puede
resumir que la flota mundial ha aumentado de 403,4
millones de GT a 410,5 millones de GT entre junio de
1988 y de 1989. Por otra parte, los desguaces de buques
han sido de 3,8 millones de TPM, frente a 43,4 millones
en 1985 y los buques amarrados han descendido a final
de año a 4,5 millones de TPM, cuando en el año 1984
había 59,9 millones de TPM. Como se puede apreciar
estas cifras son muy significativas.
Los fletes y los precios de los buques, tanto nuevos
como de segunda mano, también han continuado su
evolución positiva, iniciada los años 1985 y 1986. Como
referencia se puede mencionar que los fletes por tiempo
en carga seca han pasado de un índice medio de 152,3
en 1986 a 332,9 en el tercer trimestre de 1989, según
el Lloyd's Ships Manager, y que los precios medios de
los buques nuevos han aumentado alrededor del 70 %
entre el tercer trimestre de 1989 y el año 1985, de
acuerdo con la información del Lloyd's Shipping Econo mi st.
En todo caso, la mejoría de la situación en el tráfico
marítimo donde mejor se refleja es en el avance logrado
en el equilibrio oferta-demanda de transporte, ya que,
según datos, también el Lloyd's Shipping Economist,
el exceso de oferta sobre demanda de petroleros ha
pasado del 27,9 % en 1988 al 18,8 % en el tercer trimestre de 1989; en graneleros del 11.9 % al 7,8 % y
en carga general del 4,6 % al 2,5 %.
En cuanto a la Construcción Naval mundial, todavía
no se dispone de datos definitivos, pero se puede estimar
que los nuevos contratos conseguidos en el año 1989
hayan sido del orden de 13,4 millones de CGT, lo que
representa un aumento del 30 % sobre el año anterior,
y los buques terminados, 9,3 millones de CGT, con un
incremento del 5,7 %.
Analizando con más detalle la actividad contractual
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de los astilleros nacionales se encuentra, siempre tomando como referencia las CGT, que los nuevos contratos han aumentado un 8 %, pasando de 472.953 CGT
en 1988 a 513.074 CGT en 1989. Sin embargo, el número de buques ha descendido notablemente en pesqueros pasando de 136 a 81, de lo cual se deduce que
ha aumentado el tamaño de los buques mercantes contratados en los que se mantiene prácticamente el número. Otro cambio significativo ha sido el elevado porcentaje contratado para la exportación que alcanza el
79,8% frente al 51,4% en el año 1988. Ello es consecuencia de la caída de los buques pesqueros españoles y la práctica inexistencia de mercantes nacionales.
La cartera de pedidos ha aumentado el 21 %, pasando
de 813.802 CGT en 1988 a 986.047 CGT en 1989,
notándose el descenso de pesqueros y del coeficiente
de compensación que se ha reducido de 1 a 0,75. La
exportación supone el 70 % en 1989 y representaba
el 55,2 % el año anterior.
En relación con la actividad productiva, se aprecia
un importante incremento del 28 % en el Indice de Actividad o Actividad Ponderada, que ha alcanzado la cifra
de 412.758 CGT. De los tres componentes que entran
en el cálculo de este índice, puestas de quilla, botaduras
y entregas de buques, vemos que únicamente las puestas de quilla han permanecido estacionarias con
411.981 CGT en comparación a las 417.138 CGT del
año anterior, en el que sí habían tenido un importante
aumento.
El aumento de botaduras ha sido muy significativo
al pasar de 302.324 CGT a 456.983 CGT, lo que representa un 51 %. Análogamente ha ocurrido con las
entregas de buques que se han incrementado en el
20 % alcanzando la cifra de 325.083 CGT desde
271.926 del año anterior.
Finalmente, es de señalar la dedicación de la actividad
de los astilleros nacionales a la exportación, guardando
paralelismo con la contratación, ya que en puestas de
quilla el 58,9 % ha sido para ese mercado en comparación con el 49 % del año anterior; en botaduras ha
llegado al 68,8 % en comparación con el 15% de 1988,
y en entregas se han destinado a la exportación el 48,6
frente al 12 % el año precedente.
También el cambio de estructura de la cartera de pedidos se refleja en los coeficientes de compensación
de los buques en construcción, ya que en puestas de
quillas comparando el año 1988 con 1989, ese coeficiente ha pasado de 1,35 a 0,92; en botaduras de 2,14
a 1,02 y en entregas de 1,93 a 1,38.

Número 658

INGENIERIA NAVAL

ACTIVIDAD CONTRACTUAL
NUEVOS CONTRATOS

Total Año 1989

Total Año 1988

Variación %

Nacionales
-Mercantes
-Pesqueros

NºGT
CGT
49
38,131 103,568
6
16,020
25,729
43
22,111
77,839

NºGT
CGT
95 217,087 229,852
13 188,078 123,019
82
29,009 106,833

GT
-82%
-91%
-24%

CGT
-55%
-79%
-27%

Exportación
-Mercantes
-Pesqueros

53
15
38

698,743 409,506
677,197 329,639
21,546
79,867

63 293,145 243,101
9 268,896 149,611
54
24,249
93,490

138%
152%
-11%

68%
120%
-15%

TOTAL
-Mercantes
-Pesqueros

102
21
81

736,874 513,074
693,217 355,368
43,657 157,706

158 510,232 472,953
22 456,974 272,630
136
53,258 200,323

44%
52%
-18%

8%
30%
-21%

CARTERA DE PEDIDOS

En 31112/89

En 31/12/88

Variación %

Nacionales
-Mercantes
-Pesqueros

81
17
64

GT
CGT
253,785 287,324
218,543 168,952
35,242 118,372

N 9GT
CGT
128 270,532 364,487
18 217,594 178,154
110
52,938 186,333

GT
-6%
0%
-33%

CGT
-21%
-5%
-36%

Exportación
-Mercantes
-Pesqueros

79 1,060,487 698,723
35
1,031,894 594,392
44
28,593 104,331

79 545,223 449,315
25 520,015 351,989
54
25,208
97,326

95%
98%
13%

56%
69%
7%

TOTAL
-Mercantes
-Pesqueros

160 1,314,272 986,047
52 1,250,437 763,344
108
63,835 222,703

207 815,755 813,802
43 737,609 530,143
164
78,146 283,659

61%
70%
-18%

21%
44%
-21%

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Total Año 1989
PUESTAS DE QUILLA
-Nacional
-Exportación

BOTADURAS
-Nacional
-Exportación
Total
ENTREGAS (Pruebas Oficiales)
-Nacional
-Exportación

INDICE DE ACTIVIDAD
Actividad Ponderada (1)

• Total Año 1988

Variación %

CGT
N 2GT
193,048 169,319
66
252,471 242,662
58
124
445,519 411,981

CGT
GT
75,450 211,699
88
40 232,687 205,439
128 308,137 417,138

GT
156%
9%
45%

CGT
-20%
18%
-1%

72
67
139

54,322 142,347
392,011 314,636
446,333 456,983

107 117,229 256,876
23,649
45,448
19
126 140,878 302,324

-54%
1558%
217%

-45%
592%
51%

86
51
137

51,857 167,090
183,154 157,993
235,011 325,083

99 116,167 238,668
24,193
33,258
13
112 140,360 271,926

-55%
657%
67%

-30%
375%
20%

393,299 412,758

182,563 323,428

115%

N2

(1) Actividad Ponderada = (O + 2xB + E) / 4; donde O = Puestas de Quilla, B = Botaduras, E = Entregas.
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PUESTAS DE QUILLA

1984
1985
1986
1987
1988
1989

NACIONAL
GT
CGT
57.761
78.211
58.173
99.967
67.835
142.766
115,241
233.124
211.699
75.450
155.307
184.018

EXPORTACION
CGT
GT
49.153
67.512
86.950
107.016
66.388
112.192
22.659
42.666
205.439
232.687
256,674 1
261.501

TOTAL
CGT
GT
106.914
145.723
165.189
186.917
254.958
134.223
137,900
275.790
417.138
308.137
445.519
411.981

EXPORTACION
GT
CGT
92.319
74.122
60.832
34.113
126.315
124.425
79.047
50.716
45.448
23.649
407.632
345.530

TOTAL
GT
CGT
198.945
139.472
160.860
105.529
192.126
253.043
252.385
117.922
302.324
140.878
456.983
446.333

BOTADURAS

1984
1985
1986
1987
1988
1989

NACIONAL
GT
CGT
65.350
106.626
71.416
100.028
128.618
65.811
173.338
67.206
256.876
117.229
38.701
111.453

Fuente: CONSTRUNAVES.
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ENTREGAS

1984
1985
1986
1987
1988
1989

NACIONAL
GT
CGT
141.333
94.064
76,473
125.371
98.539
148.408
97.312
183.995
116.167
238.668
52.077
167,970

EXPORTACION
GT
CGT
351.556
270.649
166,653
127.734
77.077
100,911
167.285
156.518
24.193
33.258
182.934
157.113

TOTAL
CGT
GT
445.620
411.982
243.126
253.105
175.616
249.319
340.513
264.597
140.360
271.926
325.083
235.011

PRODUCCION PONDERADA

1984
1985
1986
1987
1988
1989

GT
207.869
154.845
173.523
159.585
182.563
393.299

CGT
238.899
190.435
252.591
280.268
323.428
412.758

Fuente: CONSTRUNAVES.
NOTA: Produccion ponderada = (Q+2B+E)14
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NUEVOS CONTRATOS

1984
1985
1986
1987
1988
1989 1

NACIONAL
CGT
GT
91.667
110.371
107.705
36.476
158.500
59.566
281.640
131.783
229.852
217.087
38.351
104.448

EXPORTACION
CGT
GT
54.066
21.567
163.066
166.969
47.010
11.715
219.974
256.302
243.101
293.145
408.626
698.523

TOTAL
CGT
GT
164.437
113.234
270.771
203.445
205.510
71.281
501,614
388.085
472.953
510.232
736.874 - 513.074

CARTERA DE PEDIDOS
NACIONAL
GT
CGT
278.756
221.549
1984
181,647
258.553
1985
147.521
277.661
1986
183.224
384.168
1987
364.487
270.532
1988
287.324
253,785
1989
Fuente: CONSTRUNAVES.
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EXPORTACION
CGT
GT
222.801
264.366
243.142
263.294
186.540
197.755
254.325
291.569
449.315
545.223
698.723
1.060.487

TOTAL
CGT
GT
501.557
485.915
501.695
444.941
345.276
464.201
638.493
474.793
815.755
813.802
1.314.272
986.047 j

DE LA POLITICA
DE CONSTRUCCION NAVAL (*)
Por

Miguel García de Lomas Ristori

"La soberanía e independencia de una nación depende de
su potencia militar, la cual es función directa de su capacidad
industrial e inversa de su dependencia logística del exterior."

La cita que encabeza este artículo no es ni frase tópica
ni sentencia achacable a una personalidad determinada,
es, simplemente, un razonamiento lógico al que se llega
cuando se estudian y analizan los problemas de la Defensa Nacional y se trata de definir una política de armamento e industrial, coherente y eficaz.
La Armada, desde siempre, ha sido consciente de
tal planteamiento y ha venido luchando por hacerlo realidad. Su empeño es una constante histórica que motiva
estas notas donde, como director de Construcciones
Navales Militares, deseo sintetizar tal línea de pensamiento sin solución de continuidad entre ayer y hoy.
Del pasado histórico creo que bastaría con apostillar
pocas pero consustanciales ideas, que ponen de manifiesto que nuestros antepasados, tanto políticos como
marinos, habían asumido la necesidad de coordinar e
impulsar el desarrollo técnico nacional mediante una
Política económica-industrial consecuente a una correcta
programación de medios y recursos para el armamento.
Nuestra entrada en el siglo XX supuso una década fructífera en el aspecto naval, pues la Armada tuvo el apoyo
de conspicuos políticos como Maura, Sánchez de Toca,
Francisco Silvela... que, desde sus cargos de Gobierno,
supieron poner en marcha ideas como las de institucionalizar una LIGA MARITIMA, una LEY DE ESCUADRA
o la de crear una SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONST RUCCION NAVAL (SECN) para:
• Fomentar la conciencia marítima del pueblo español.
• Definir un Plan Naval dado "que la incomprensión
gubernamental y la inexistencia de programas y
(l La Revista General de Marina, que edita el Cuartel Generalde la Armada, ha publicado, en su número de enero
del ano actual, una colaboración especial debida al Vicealmir ante Director de Construcciones Navales Militares, Excnio
Sr. D. Miguel Angel García de Lomas Ristori, con el título recogido.
Como continuación y ampliación de dicha colaboración se
incluye en el mismo número de la Revista, un detallado resumen de las líneas generales del PLAN "ALTA MAR" que
contempla las previsiones del Objetivo de Fuerza de la Armada
con un horizonte hasta el año 2002.
Dado el interés que puede tener para nuestros lectores, se
recogen íntegramente ambas colaboraciones.

directivas, concretas y bien estudiadas, sólo conducen a la obtención de las llamadas «flotas muestrarios»; perjuicio que ha soportado la Armada como
consecuencia a «oportunismos» por falta de una
política coherente de inversiones".
• Defender a la industria ante "la necesidad de una
buena administración de los recursos económicos
planeando la obtención de barcos en base a una
financiación que dé continuidad de carga al programa de construcciones navales".
Cuanto antecede se materializa mediante leyes, promulgadas entre 1907 y 1908, con las que se consolida,
de una parte, el llamado Plan Ferrándiz de construcción
de buques, redactado "con cálculo y medida, no cifrándose el empeño en aumentar el número de unidades,
sino en reemplazar las ya viejas e inútiles... y todo ello
bajo una concepción derivada del análisis estratégico,
en función de las amenazas y conflictos posibles" y,
de otro lado, se determina la creación de la SECN, antecesora de nuestra actual Empresa Nacional "Bazán".
Para no alargar más estos antecedentes, sólo me queda resaltar que del contexto de la "Ley de 17 de febrero
de 1907 sobre protección de la producción nacional"
se deducía "la necesidad de forzar el desarrollo tecnológico español imponiendo la admisión de productos
nacionales sobre los de procedencia del exterior, de
origen extranjero, con excepción de aquellos casos en
los que la inexistencia, la imperfección, la notable diferencia de costes y la urgencia de sus adquisiciones
aconsejaran su obtención en el exterior de las fronteras".
Durante más de medio siglo, la Armada mantiene
un esfuerzo permanente para conseguir de la Administración leyes que den continuidad a su programa
de construcciones navales.
En el año 1965 la Ley 85/65 va a permitir a la Armada la modernización de dos destructores tipo Roger
de Laura y afrontar una 1 Fase del Programa Naval con
la construcción de cinco fragatas tipo DEG Baleares
y de cuatro submarinos tipo Daphné.
Al inicio de los años 70 nos enfrentamos, a nivel
gubernamental, con la necesidad de una reordenación
147
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y revitalización de las industrias del INI y del sector
privado dentro del contexto de los Planes de Desarrollo.
Un informe del IN¡ consecuente a un estudio analítico
sobre "las causas de un inadecuado desarrollo de las
industrias militares para la Defensa", consideraba que
se derivaban del:
- Decrecimiento relativo de las consignaciones presupuestarias para las dotaciones de los Ejércitos.
- El Pacto con EE.UU., que no potenció a la Industria
Nacional.
- Falta de planes a medio y largo plazo en los Ejércitos.
A este planteamiento la Armada apuntaba solución
insistiendo que no bastaba construir o fabricar, si luego
éramos incapaces de dar continuidad, sin pausa, a la
aplicación del adelanto tecnológico conseguido. Sin una
programación en el tiempo no podríamos interesar a
las industrias en las necesidades militares. Era necesaria
la garantía de una carga de trabajo que diera confianza
en la rentabilidad de las inversiones privadas mediante
carteras de pedidos que dieran ocupación a la mano de
obra altamente cualificada que requiere la tecnología
de la Defensa Nacional... y soporte ineludible de dicha
programación era la necesidad de instrumentar una "estabilización en la asignación de los recursos presupuestarios, por encima de unos mínimos aceptables, que
aseguren la ejecución de los programas".
En todo lo anterior no cabe soslayar que teníamos
en marcha un Programa Naval y que arrastrábamos
la experiencia de la aplicación del sistema Plan-Programa-Presupuesto para la gestión de nuestros siempre
escasos recursos, por tanto, contábamos con cierta autoridad en el campo de la Administración.
Tal situación nos era preocupante y motivó una extensa documentación ya que la Armada, que veía terminarse su plan de construcción, argumentaba que "el
reto vencido con la puesta en operatividad de las nuevas
fragatas y submarinos obligaba a la garantía de dar
continuidad al avance tecnológico mediante la promulgación de una política de material consecuente".
Tal documentación defendía "el objetivo de alcanzar
una programación de los medios para la Defensa Nacional mediante una determinación de necesidades para
la actualización y modernización de los Ejércitos, impulsando a las industrias de carácter estratégico-militar, sin perder de vista su incidencia como factor de
desarrollo de tecnologías avanzadas en el ámbito nacional". Concretamente, la Armada razonaba que:
• "Es necesaria una reestructuración de la Industria
Militar como problema derivado del Plan de Defensa
Nacional... pero hay que cuidar de no caer en el
error de enfocar el tema desde el punto de vista
de revitalizar —cueste lo que cueste— la Industria
Militar, en franco declive hoy, sin razonar su ne-

cesidad."
• "Si el volumen de pedidos —conjuntos y coordinados— de las FAS adquiere entidad y permanencia, surgirá inmediatamente la industria correspon-

diente, pero no a expensas de la financiación del
presupuesto militar, sino impulsado por la demanda
militar."
Cuanto antecede se refrenda con la Ley 32/71 sobre
"Dotaciones presupuestarias para la Defensa Nacional",
que, en principio, instrumenta la vía de financiación
de recursos que permita formular una política militar
e industrial conjunta, partiendo del principio general
de estudiar las necesidades comunes de los tres Ejércitos, respetando no interferir en los planes parciales
y peculiares de sus respectivos Estados Mayores, con
148
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el fin de evitar la creación de nuevas industrias militares
o su expansión sin futuro garantizado.
La promulgación de la Ley anterior y la aplicación
del PPP va a permitir a la Armada ordenar sus ideas
y, fuera de toda improvisación, armonizar lo más correcto
posible el proceso para la obtención de sus Objetivos
de Fuerza (de una II Fase del Programa Naval del 65),
que viene a materializarse en el llamado PLANGENAR
(Plan General de la Armada) como "esencia doctrinal
y guía de conducta" hacia la renovación de las fuerzas
navales con visión de marina oceánica que asegure la
defensa de los intereses marítimos nacionales. Con ello
se jalona la construcción de patrulleros, corbetas y nuestro actual Grupo de Combate.
Genéricamente, el PLANGENAR ha sido un documento "vivo" que, adaptándose a circunstancias, medios
y recursos, ha mantenido los criterios básicos para la
determinación de necesidades a medio y largo plazo,
definiendo los "principios logísticos" del apoyo a la Fuerza.
En el aspecto logístico destacamos que la Armada
defiende a ultranza "no crear aquello que seamos incapaces de sostener" programando la construcción de
buques en base a los principios de:
- Practicabilidad: No sólo necesaria desde un punto
de vista económico, sino también industrial.
- Continuidad Que asegure la consolidación de todo
avance en la capacitación tecnológica adquirida.
- Normalización: Que garantice un abaratamiento
de costes y facilidad en el sostenimiento.
- Nacionalización: Ineludible para alcanzar independencia necesaria del exterior que nos dé libertad
de decisión hacia nuestra Defensa Nacional.
Nuestro empeño en la consecución de esas cuadernas
maestras en los programas navales ha sido la constante
histórica que cabe deducir de cuanto venimos exponiendo. Ahora bien, ello implica adoptar medidas para
exigir que las industrias acudan a nuestras demandas
técnicas en condiciones de competividad y progreso.
Es por ello que la Armada exige a las ofertas técnicas
de las empresas un estudio ponderado del riesgo que
conllevan, consciente de las propias posibilidades y limitaciones, y en base a una responsabilidad industrial
nacional que no le haga fracasar en la obtención de
sus necesidades.
Hasta aquí hemos sintetizado las bases del pensamiento naval para la consecución de sus programas
de construcción, y que han confirmado su actual doctrina
logística.
Acontecimientos posteriores, al término de los años
setenta, traen la creación de un Ministerio de Defensa.
Con ello se institucionaliza la autorización y la estructura
orgánica capaz de ejecutar las ideas que hemos venido
exponiendo con extensión al conjunto de las Fuerzas
Armadas. La vigencia de su actualidad queda extrapolada con la promulgación de un PEC (Plan Estratégico
Conjunto) y la Ley 44/82, de Dotaciones Presupuestarias
para Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Arm ada s.
Conozco, desde cerca, los esfuerzos que se están llevando a cabo hacia la modernización del material mediante el impulso tecnológico de la industria nacional
a través de una política de armamento que incentiva
la propia Investigación y Desarrollo (l+D), que busca
compensaciones o Acuerdos de Cooperación en el ámbito internacional.
Tal potenciación industrial mediante el impulso de
máxima nacionalización, tiene dificultades y problemas
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complejos. De entrada requiere consolidar una planificación que garantice la ordenación y la continuidad
de los diferentes sectores de industrias "especializadas,
para evitar frenazos en sus planes de cargas y dar previsión de exportación a sus carteras de pedidos.

Curiosamente, comenzamos la última década del siglo XX en situación similar a como nos iniciamos en
la primera, con el reto de un programa de construcciones
navales y la esperanza de una política económica-industrial que responda.

La Armada, consciente de las dificultades y con el
deseo de afrontar un futuro con horizontes claros, ha
redactado el PLAN ALTA MAR que ha merecido la aprobación del Ministro de Defensa, cuya practicabilidad
está avalada por las previsiones de recursos a largo
plazo, al tiempo que busca la deseable normalización
y la máxima nacionalización, dentro del riesgo ponderado
como admisible.

sica de que "toda programación de un esfuerzo industrial
es totalmente inútil si carece de continuidad en la aplicación de la tecnología adquirida y no se mantienen
unos criterios estables de sus recursos económicos".

Colofón de cuanto antecede es repetir la premisa bá-

No olvidemos que cooperación militar-civil así entendida induce efectos multiplicadores, cumpliendo los objetivos de la Defensa Nacional, para el desarrollo y progreso de España.

PLAN "ALTA MAR
Introducción

- El sostenimiento de la fuerza.

En la década de los 80 la Armada ha hecho un esfuerzo considerable en la consecución de un Grupo de
Combate que en la actualidad está prácticamente finalizado. Se ha terminado el portaviones Príncipe de
Asturias y está a punto de concluirse la construcción
de la serie de cuatro fragatas FFG, clase Santa María,
con la entrega de la Reina Sofía a finales del presente
año de 1990, mientras que, aparte de una serie de planes para sustituir unidades muy antiguas, además de
la citada fragata Reina Sofía, se estaban construyendo
únicamente cuatro patrulleros de altura y un petrolero
auxiliar.

- La infraestructura de apoyo, incluyendo la de formación de personal y la social.

Parecía, pues, el momento oportuno para pensar en
el futuro e iniciar un programa de nuevas construcciones, fijando fechas y asignaciones económicas, sobre
todo porque financieramente era viable al estar finalizando los pagos de los subprogramas de mayor entidad
como portaviones, fragatas clase Santa María, aviones
AV-813 y helicópteros SH-6013 LAMPS y ser de corta
duración y escaso montante económico los subprogramas de los patrulleros de altura y del petrolero auxiliar.
En consecuencia, el Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada ordenó la redacción de un Plan que se
denominó "Alta Mar", que, a la vista de las asignaciones
previstas para la Armada en la Directiva del Objetivo
de Fuerza 1988 (DOF-88), estableciese las previsiones
a corto, medio y largo plazo de los programas de obtención de las principales unidades navales para establecer el Objetivo de Fuerza particular de la Armada
a largo plazo, con un horizonte hasta el año 2002.

El Plan "Alta Mar"
Para la redacción del Plan "Alta Mar", el Estado Mayor
de la Armada, teniendo en cuenta que eran muchas
las necesidades e imposible atenderlas todas simultáneamente, decidió atender aquellas de mayor prioridad,
en la medida en que los medios disponibles lo permitiesen, tratando de concentrarse en el aspecto principal
del problema.
En este sentido, se concluyó que las carencias de
la Armada están, por orden de prioridad para su obtención, en fragatas, buques logísticos, cazaminas, buques anfibios, dragaminas y submarinos.

- El establecimiento de una reserva de guerra conforme a los criterios en vigor en la Alianza Atlántica.
- El incremento en un 60 por 100 de las previsiones
presupuestarias dedicadas al aprovisionamiento,
para aumentar nuestro nivel actual de repuestos.
De hecho, en el desarrollo del Plan se alcanzó una
proporción media del 42/58 por ciento, entre el Programa de "Potenciación y Modernización" y el resto
de los Programas considerados de Sostenimiento, media
muy cercana al 40/60 por ciento, porcentaje considerado como ideal.
El paso siguiente fue analizar, de acuerdo con los
criterios de prioridad fijados y con la información de
planeamiento disponible, las diferentes unidades a obtener.

Fragatas
Del análisis de todos los factores, se llegó a la conclusión de que debemos concentrarnos prioritariamente
en la construcción de fragatas, tanto por ser donde nuestra carencia es más clara y más importante, hecho confirmado por la Alianza en su análisis de nuestro Objetivo
de Fuerza, como porque al ser un buque polivalente
se adapta a la situación actual y a cualquier futuro previsible.
De acuerdo con estudios realizados con anterioridad,
el Estado Mayor de la Armada determinó que para alcanzar los objetivos estratégicos de la nación serían
necesarios entre 30 y 40 escoltas. Sin embargo, imperativos logísticos y presupuestarios redujeron dicha
cifra a la mitad.
En los últimos años, el número de escoltas ha ido
disminuyendo continuamente a pesar de la entrada en
servicio de las fragatas clase Santa María, debido a
las bajas masivas de los destructores clase Lepanto y
Marqués de la Ensenada y la tendencia es a continuar
de igual forma por las bajas de los de la clase Chu-

rruca.

Además, se impuso como premisa que la obtención
de las nuevas unidades se realizase sin afectar los programas de la administración general de la Armada, por
lo que previamente al planeamiento de construcción
se efectuaron las correspondientes reservas presupuestarias para atender a las necesidades siguientes:

A primeros de 1991, una vez que haya entrado en
servicio la fragata Reina Sofía, la Armada dispondrá
de nueve fragatas, cinco Baleares y cuatro Santa María,
poco más de la mitad del mínimo considerado necesario.

Los programas de modernización naval en curso
y previstos.

Para mantener quince fragatas con una vida media
de treinta años sería necesario que cada dos años en149
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trase en servicio una unidad. Sin embargo, para alcanzar
dicho objetivo en la década de los 90, sería preciso
que el ritmo fuese superior, especialmente a partir de
1995, debido a necesidades del desarrollo de los proyectos.
PLAN ALTA MAR
-
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otros proyectos posteriores internacionales en codesarrollo, como es el caso del buque mixto de aprovisionamiento AOR o del propio proyecto NFR-90. Ello se
reflejará en la participación de empresas españolas en
el desarrollo de los sistemas de propulsión y su control,
electricidad, generadores y motores, seguridad interior,
supervivencia y vulnerabilidad, estabilidad y resistencia
al choque, así como en muchos otros campos, con los
que podrá conseguirse una verdadera nacionalización.
En el desarrollo de este proyecto podrían participar,
además de la propia E.N. "Bazán", todas aquellas empresas españolas cuyas actividades se desarrollen en
los campos de la guerra electrónica y acústica, radares
y comunicaciones y de integración de sistemas de combate y de mando y control.
Además, por el hecho de programar a medio plazo
un objetivo de fuerza de tal categoría se podría dar un
paso definitivo para la consolidación de empresas que
ya han participado en proyectos anteriores como el "Aldebarán", "Elnath", "Derieb" y otros similares, y ello
podría capacitarlas para posteriores proyectos de mayor
envergadura.
El proyecto podría realizarse desarrollándolo conjuntamente con otra Marina o Marinas cuyos requisitos
operativos fuesen lo más parecidos a los de la Armada.
Con ello se podrá conseguir, por un lado, reducción
de costes y, por otro, apoyo tecnológico caso de que
fuese necesario.
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Para alcanzar al final de la década de los 90 la cifra
de quince fragatas, objetivo prioritario de este Plan, se
hace preciso que, además de la Reina Sofía, entren
en servicio otras seis unidades y ello nos conduce a
las siguientes líneas de acción:
- De forma inmediata, continuar con la serie de fragatas clase Santa María, único escolta que estamos en condiciones de construir de forma inmediata, ya que no se puede iniciar la construcción
de un buque, con garantía de éxito, sin que haya
mediado una larga fase de estudio y proyecto, que
en este caso no seria inferior a cuatro años.
- A medio plazo, desarrollar un nuevo proyecto: la
construcción de fragatas F-100. Con ello se podría
conseguir un doble propósito: uno básico, mantener el ritmo de incorporación de escoltas y un
segundo paralelo, contribuir a la preparación de
la industria nacional.
- A largo plazo, estaba prevista la construcción de
cinco fragatas NFR-90. Al retirarnos de este proyecto habrá que seguir construyendo fragatas, bien
derivadas de la E-lOO o de otras colaboraciones,
teniendo en cuenta siempre que las fragatas deberán constituir la espina dorsal de la Flota del
primer cuarto del próximo siglo.
Las fragatas de la clase F-100 se conciben como escoltas de porte medio, idealmente entre 3.000 y 3.500
toneladas, de alta tecnología, con el mayor grado de
nacionalización posible y, desde luego, basados en la
experiencia y tecnología ya adquiridas por la Armada
y la Industria Nacional, tanto en la construcción de las
corbetas clase Descubierta como en el desarrollo de
150

En consecuencia, el Plan "Alta Mar" establece como
objetivos de fragatas:
Finalizar en 1990 la construcción de la fragata

Reina Sofía.
- Iniciar en 1990 la construcción de dos fragatas
de la clase Santa María, cuya orden de ejecución
fue autorizada ya por el Consejo de Ministros y
que entrarán en servicio entre abril de 1994 y
febrero de 1995.
- Iniciar en 1994 la construcción de cuatro fragatas
F-100, que entrarían en servicio a partir de 1997.
- Iniciar en 1997 la construcción de cinco fragatas,
que entrarían en servicio a partir del año 2001.

Buques logísticos
Como segunda prioridad, se ha considerado la obtención de buques logísticos, puesto que la Armada necesita con urgencia buques capaces de prestar apoyo
logístico móvil al Grupo de Combate y demás agrupaciones operativas, para incrementar la capacidad de permanencia y la operatividad de tales fuerzas en la mar.
Este apoyo logístico debe incluir el suministro de combustible, municiones, víveres, repuestos y agua, y el
apoyo sanitario.
El buque mixto de aprovisionamiento (AOR) será capaz
de realizar plenamente dicho cometido mientras que
el petrolero auxiliar (AO), por sus características más
limitadas, podrá suministrar combustibles líquidos y,
en menor medida, mercancías sólidas sin que pueda
reaprovisionar de municiones.
En este momento no se dispone de ningún buque
capaz de llevar a cabo tal cometido, carencia que la
Armada intenta suplir con soluciones alternativas. Por
ello se ha firmado con la Compañía CAMPSA un contrato para el fletamiento temporal, cuando sea necesario,
de dos buques petroleros, a uno de los cuales, el Campeón, ya se le han realizado las obras necesarias para
el suministro de combustible por la popa.
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Razones de urgente necesidad operativa, de desarrollo
de los proyectos y, en cierta medida, también financieras
han llevado a la decisión de que el objetivo de buques
logísticos consista en la obtención de:
- Un buque mixto de aprovisionamiento (AOR), cuyo
proyecto se está desarrollando conjuntamente con
la Marina holandesa.
- Un petrolero auxiliar (AO), según proyecto de la
E. N. "Bazán".
En la medida de sus posibilidades, y si las necesidades
operativas lo permitiesen, ambos buques podrían colaborar prestando apoyo a otros Ejércitos, apoyo a tierra,
auxilio en catástrofes, evacuación de heridos o enfermos,
transporte entre puertos y cometidos similares.
El día 30 de diciembre de 1988 se dio la Orden de
Ejecución del petrolero auxiliar (AO), con un plazo de
construcción de dos años.
Con respecto al buque mixto de aprovisionamiento
(AOR), una vez firmado con Holanda el Memorándum
de Entendimiento (MOU) y la Definición del Trabajo
(50W), se ha iniciado la fase de definición del proyecto
que desarrollan simultánea y conjuntamente, en Madrid
y La Haya, la E. N. "Bazán" y NEVESBU. Se espera
que esta fase quede finalizada en septiembre de 1990.
La construcción tendrá una duración de tres años, estando previsto que el buque entre en servicio a lo largo
de 1994.

Fuerza de Medidas contra Minas
En tercer lugar se debe considerar la obtención de
la Fuerza de Medidas contra Minas, por las siguientes
razones:
- España tiene una notable dependencia de los recursos del exterior, tanto energéticos como de materias primas, que en su mayoría nos llegan por
mar. Consecuentemente, frente a la amenaza de
las minas, la Armada pretende contar con una
fuerza capaz de contrarrestarla en los accesos a
nuestros principales puertos y zonas focales, fijándose como objetivo básico mantener en todo
tiempo al menos tres de ellos abiertos al tráfico
y como objetivo secundario las operaciones de proyección del poder naval sobre tierra.
- Nuestros dragaminas oceánicos tienen más de 35
años de vida, prácticamente ya fuera del ciclo de
vida de un barco y por ello su estado operativo
se mantiene con grandes dificultades.
Por su parte, los dragaminas costeros son de la
misma época, por lo que mantienen su estado operativo, que aunque superior al de los dragaminas
oceánicos, necesita un gran esfuerzo de mantenimiento.
La construcción de buques de medidas contraminas
está condicionada por la tendencia actual de la tecnología de minado, que ha hecho realidad unos sensores
de presión mejorados, sistemas antirrastreo más eficaces
Y una mayor sofisticación de los mecanismos de fuego,
además de una mayor profundidad de fondeo. Si a ello
se añaden las posibilidades que permiten los microcal culadores, se hace evidente la mayor resistencia de
las minas a los sistemas actuales de rastreo, cuya tecnología, de principios de los años sesenta, se ha quedado obsoleta.
Consecuencia de ello, en aguas poco profundas de
hasta 50 metros se ha tomado el camino de emplear
únic amente cazaminas, dejando los sistemas de rastreo
Para aguas profundas. Ante ello, se ha creado en la
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OTAN el Grupo de Proyectos 22, en el que participa
la Armada junto con otras ocho Marinas aliadas, que
trata de definir los futuros sistemas de rastreo tanto
mecánicos como de influencia, sean éstos magnéticos,
acústicos o de presión. Estas rastras no estarán operativas hasta 1995 y, en lógica consecuencia, parece
oportuno dar prioridad a la construcción de los cazaminas, cuyo buque ya ha sido decidido, mientras que
el diseño de los dragaminas dependerá en gran medida
de estos nuevos sistemas de rastreo.
Aunque en principio se pensó en alternar las series
de cazaminas y dragaminas, en estas condiciones parece
económicamente más rentable construir primero todos
los cazaminas y a continuación los dragaminas, dejando
abierta la puerta del dragaminas de oportunidad (COOP).
Con ello también se podrá extraer el máximo rendimiento al personal que será preciso cualificar para la
construcción de unos buques de fibra de vidrio y de
características tan avanzadas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la previsible intensidad de la amenaza y las previsiones presupuestarias
a largo plazo, el Plan "Alta Mar" pretende la obtención
de:
- Ocho cazaminas basados en el Sandown británico.
En junio de 1990,
a la vista de los dos proyectos
alternativos que presentará la Empresa Nacional
"Bazán", se decidirá el prototipo, o buque básico
de cazaminas que servirá para desarrollar el proyecto de construcción que se espera iniciar ese
mismo año.
- Cuatro dragaminas costeros, aún sin definir, que
montarán los nuevos sistemas de rastreo. Este
número podría ser aumentando a ocho, dependiendo del resultado de los estudios del Grupo
de Proyectos 22.
- Se aplaza la obtención de dragaminas de aguas
interiores hasta después del año 2002.

Buques anfibios
La Armada precisa una Fuerza Anfibia que coadyuve
a proporcionar una disuación eficaz contra las amenazas
y que por tanto tenga la capacidad de reacción necesaria
para contribuir a hacer frente a posibles amenazas. En
este sentido, la Armada considera importante la aportación de una Fuerza Anfibia para contribuir a la defensa
del mundo occidental dentro del marco de la Alianza
Atlántica, consideraciones que la propia Alianza ha confirmado en su análisis.
La capacidad de embarque y transporte de los buques
anfibios debe ser tal que permita trasladar una fuerza
de desembarco de unos 1.500 hombres con su material
correspondiente.
El tonelaje total de los transportes y buques de desembarco debe ser del orden de las 20.000 toneladas,
lo que representará un conjunto equilibrado dentro del
total de la Fuerza Naval prevista en el Objetivo de Fuerza
de la Armada. Se estima en cinco el número de buques
anfibios necesarios. Como primera prioridad se deberá
tender a la obtención de un buque LPD o similar. El
resto de los buques anfibios deben permitir disponer
de una Fuerza Anfibia con un desplazamiento total del
tonelaje indicado.
En la actualidad se dispone de capacidad de transporte
de personal en unos buques capaces todavía de cumplir
su misión y se padece una notable deficiencia en cuanto
se refiere a la capacidad de desembarco de material
pesado, al carecer de relevo del LSD Galicia y estar
tres LST Velasco en su tramo final de vida operativa.
151
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El Estado Mayor de la Armada ha redactado ya la
definición inicial de las características básicas de los
buques de transporte y de desembarco llamados a reemplazar a los que hoy se encuentran en servicio. No
obstante, al no existir un proyecto concreto la única
solución a corto plazo, sin ser idónea, sería la adquisición
de algún buque anfibio de desembarco tipo LSD o LPD,
ya en servicio en otra Marina, aunque de momento es
difícil por la demanda existente.
A mediio plazo, como solución definitiva y más apropiada, debería acometerse el desarrollo del proyecto de
LPD, y realizarlo en cooperación con otra nación. Se
sabe que la Marina holandesa ya ha empezado a trabajar
en un proyecto similar. Por todo ello, y pese a ser un
objetivo de fuerza prioritario, las previsiones del Plan
"Alta Mar" son las siguientes:
- Un LPD, que empezaría a construirse en 1998.
- Otros buques a determinar, que empezarían a construirse a partir del año 2001.
Se ha establecido también la definición inicial de otros
buques anfibios, a determinar para relevar a las LST.

de su vida operativa y a los que también se pretende someter a modernización a partir de 1994.
La Fuerza Submarina, comparada con otros tipos de
Fuerzas de la Armada, es moderna y puede mantenerse
todavía con las unidades de que dispone actualmente.
Lo expuesto en los puntos anteriores sugiere que la
Armada tiene cubiertas sus necesidades de Fuerza Submarina y que necesitará iniciar un nuevo programa de
obtención de submarinos a mediados o finales de los
años 90.
No obstante, el Estado Mayor de la Armada ha creado
un Grupo de Trabajo que está desarrollando el Proyecto
de un submarino convencional, cuyo estudio de previabilidad finalizará a mediados del presente año de
1990, con la elección de un socio tecnológico, entre
Alemania, Francia, Holanda y el Reino Unido con quien
definir y desarrollar el proyecto.
Por todo ello, el Plan "Alta Mar" establece como objetivo del Arma Submarina:
- Cuatro submarinos, que empezarían a construirse
a partir del año 1999.

Submarinos
La Fuerza Submarina tiene como cometido primario
el combatir la amenaza submarina sobre las comunicaciones marítimas, que es principal en nuestras zonas
de interés estratégico. Es decir, nuestros submarinos
han de tener, en primer lugar, capacidad para destruir
a otros submarinos.
El segundo cometido tradicional de los submarinos,
el ataque a la fuerza de superficie y al tráfico marítimo
del oponente, no es prioritario en nuestro caso, porque
la amenaza de superficie puede considerarse casi inexistente y, en todo caso, es una posibilidad residual.
Y todo ello en función de las circunstancias geoestratégicas que condicionan a la amenaza compartida, así
como del orden de batalla de los posibles oponentes
en los demás casos.
En un conflicto corto y para asegurar una presencia
modesta aunque continuada de cuatro submarinos en
nuestras zonas de responsabilidad y, muy especialmente,
los accesos al Estrecho, se hace necesario contar con
una flotilla de ocho buques. En el caso de un conflicto
prolongado, o si deben realizarse simultáneamente otras
operaciones como la de minado, reconocimiento, o desembarco, habría que disponer, al menos, de otros dos
submarinos.
La Armada considera que tiene cubiertas sus necesidades hasta finales de la próxima década porque:
- Dispone de cuatro submarinos de la clase Delfín,
que se encuentran a mitad de su vida operativa
y ya han sido modernizados, habiendo finalizado
las obras del último de ellos en 1988.
- Cuenta, además, con cuatro submarinos de la clase
Galerna, que se encuentran en el primer tercio
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Plan de Bajas
Correlacionado con la entrega a la Armada de las
nuevas unidades, se establecerá un plan de bajas que
posibilite la realización del Plan "Alta Mar" al reducir
los costes de operación y permitir un mejor empleo del
personal.

Conclusión
En resumen, con el Plan "Alta Mar" la Armada pretende conseguir la entrada en servicio o inicio de la
construcción, entre 1990 y el año 2002, de 35 unidades;
las mencionadas en los párrafos anteriores y cuatro
patrulleros de altura que entrarán en servicio entre 1991
y 1992 para sustituir a los de la clase Atrevida.
Por otro lado, debe resaltarse que el Plan "Alta Mar"
posee una aceptable dosis de flexibilidad para adaptarse
a los posibles cambios que puedan sufrir los desarrollos
de los proyectos y que las previsiones presupuestarias
a los subprogramas se han realizado con cierta holgura,
de forma que el Plan dispone de cierta capacidad de
aceptación de proyectos de menor entidad.
Asimismo, debe significarse que se pretende editar
anualmente este Plan, modificando lo que la realidad
haya ido suponiendo, y trasladando el objetivo a largo
plazo para adaptarse a las circunstancias y a las disponibilidades económicas de cada año. Se pretende con
ello que el Plan "Alta Mar" en todo momento refleje
con la mayor exactitud posible las previsiones reales
de los programas de construcción a medida que el período de validez de 14 años se vaya trasladando en
el tiempo.

PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR
LOS RESULTADOS DE PRUEBAS
DE VELOCIDAD COMPARATIVAS
Por Gonzalo Pérez Gómez
y Juan González-Adalid

RESUMEN
La finalidad de la presente nota técnica es recomendar la utilización de ciertos recursos teóricos que
permiten poner de relieve cualquier inconsistencia que
se pudiese producir en un programa de medición de
velocidades, o bien efectuar comparaciones de la manera más escrupulosa posible, entre los comportamientos de un mismo buque con dos hélices diferentes.
Se comentan en detalle las dificultades encontradas
en un programa de mediciones real y los análisis realizados de la información recibida utilizando los recursos presentados.
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Son muchas las circunstancias que contribuyen a que
resulte habitual que las pruebas de velocidad de los
buques adolezcan de inconsistencias o anomalías que
no resulte factible corregir y que impidan obtener conclusiones firmes al comparar los resultados obtenidos
con otros resultados precedentes o posteriores.
La influencia de las condiciones climatológicas es uno
de los factores que más dificulta las comparaciones en
condiciones medias de servicio, ya que si bien resulta
difícil estimar con acierto y precisión suficiente un cierto
estado de la mar, más difícil es que las correcciones
que se apliquen a los resultados de las mediciones resulten plenamente acertadas.
Los estados de suciedad del casco y de la hélice ejercen una influencia en los resultados obtenidos que no
es menor que la debida a los agentes climatológicos.
Lo peor de todo es que cuando se podrían efectuar
comparaciones con esta-los de rugosidad del casco y
de la hélice similares, sucede, con frecuencia, también
que resulta difícil obtener conclusiones consistencia les,
debido al haber realizado las mediciones con una instrumentación no suficientemente precisa, o a no haber
eliminado totalmente la influencia de las corrientes marinas constantes o periódicas en las mediciones de la
velocidad.
Es oportuno mencionar aquí, que cuando se pretende
eliminar de la estimación de la velocidad la influencia
de las corrientes midiendo la velocidad del buque con
rumbos opuestos, se han de efectuar por lo menos tres
corridas consecutivas, para garantizar al máximo que
153

INGENIERIA NAVAL

Abril 1990

el error del promedio de las velocidades correspondientes a un mismo régimen de potencia sea mínimo. A
este respecto, se estima oportuno puntualizar que en
el capítulo 18, del tomo tercero, de la referencia 1, se
demuestra que planificando adecuadamente las horas
de las corridas con respecto a la hora de la pleamar
local se pueden obtener promedios optimistas, o bien
pesimistas, según se desee.
Cuando se dispone de mediciones de velocidad y potencia correspondientes, por lo menos, a tres regímenes
diferentes de la planta propulsora, se suele trazar una
parábola que pase por los tres puntos, y considerar que
se ha definido perfectamente la curva velocidad-potencia propulsora. Puede suceder, no obstante, que un punto de la curva no sea correcto, y, sin embargo, no se
tenga constancia de ello.
Las consideraciones sumamente sencillas que se presentan a continuación, permiten poner de relieve durante la realización de las pruebas la eventual inconsistencia de unos resultados y poder adoptar la decisión
de prolongar las mediciones para subsanar el error que
se haya detectado.
Asimismo, el procedimiento que se presenta resulta
útil también para poner de relieve si pruebas consecutivas de un mismo buque realizadas con dos hélices
distintas han poseído grados diferentes de optimismo
o pesimismo y subsanar dichos inconvenientes, posibilitando la realización de una evaluación correcta de
la diferencia real más probable entre los comportamientos de ambas hélices.

1.1. Justificación de la relación lineal existente entre
la velocidad de un buque y las revoluciones de
la hélice.
Como es sabido, la resistencia al avance R de un
buque de desplazamiento tiene la siguiente expresión:

cétera, e incluso los efectos de escala si Cw y
K se han deducido de ensayos con modelos.
Por todo lo expuesto, CT puede suponerse prácticamente constante. En cualquier caso, su variación con
V es muy lenta.
La expresión de la potencia de remolque EHP es
la siguiente:
EHP = K. CTy3 = K 1

[11

V es la velocidad del buque;
es el coeficiente adimensional de resistencia al
avance;
p es la densidad del agua, y
S es la superficie mojada del casco.

CT

Para un mismo casco que navegue consecutivamente
por la misma zona, en la misma condición de carga,
p y S son absolutamente constantes, por lo que, para
simplificar, se establecerá:
R = K0 CTV2[2]
El coeficiente adimensional de resistencia al avance,
C, tiene a su vez la siguiente expresión:
CT = CF

(1 +K) +

C + CA

es el coeficiente adimensional de resistencia friccional bidimensional, que varía muy lentamente
decreciendo con la velocidad V;
K es el factor de formas de Hughes y, dentro de
ciertos límites, permanece constante;
Cw es el coeficiente adimensional de resistencia residual que, por lo general, en la mayoría de los
buques mercantes crece lentamente con V, y
CA es un coeficiente prácticamente constante que
puede englobar la influencia de la rugosidad, de
las resistencias debidas al viento, mala mar, etCF
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[3]

El grado de avance J, el coeficiente de succión t, el
coeficiente efectivo de estela a identidad de empuje
W, el rendimiento de propulsor aislado io y el rendimiento rotativo relativo ip,, pertenecientes a un casco
y a su hélice asociada en una determinada condición
de carga, varían muy débilmente con la velocidad, por
lo que el rendimiento propulsivo () puede suponerse
que se mantiene razonablemente constante al variar
la velocidad del buque.
Los BHP desarrollados por el motor propulsor necesarios para alcanzar una determinada velocidad son:
EHP
CV3
= K1
= K2 V3[4]
77

BHP =

El empuje T que ha de desarrollar la hélice para
que el buque alcance la velocidad V es:
R
KOCTV2
T= 1—t = 1—t

K4 VI

[5]

Para obtener el grado de avance J de la hélice considérese que partiendo de la curva KT-J de la hélice
se obtiene en ordenadas la variable KT/J 2 dividiendo
KT por el cuadrado de la abscisa J.
A su vez, el valor KT/J 2 correspondiente a la velocidad
V se puede obtener de la siguiente manera:
KT -

R = ---PV2 SCT

CT V 3

T
KOCTV2
p n 2 D4 - (1 —t) p n 2 D4

Siendo n las revoluciones de la hélice y D el diámetro
de ésta, el grado de avance J posee la siguiente expresión:
V(1—W)
n
K0C
KT Y - (1—t) p D 2 (1_W)2

6
[]

Del segundo miembro de [6], todo es conocido y, por
consiguiente, se podrá entrar en ordenadas en la curva
KT/J 2—J y obtener la abscisa J.
Si se acepta que CT, t, y W son constantes, el valor
de KT/J 2 también lo será y, por lo tanto, también lo
será el valor de J obtenido.
Se llega, por lo tanto, a la evidencia de que J prácticamente no varía con la velocidad del buque.
Al ser constantes J y W, de la expresión que define
el grado de avance se deduce que V debe variar linealmente con n.
De la constancia de J se deducen las de K 1, K0 y
la del valor del rendimiento de propulsor aislado n,
KT

J

[7]
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Por otra parte, se sabe que entre las revoluciones
del motor y la potencia desarrollada por éste existe la
siguiente relación:
BHP = K 3 n 3[8]
Las BHP del motor pueden predecirse también en
función del comportamiento de la hélice.
K0pn2D52irn
BHP

75 %

= K3 n3

[9]

El motor y la hélice están acoplados a la misma ley
cúbica de variación de la potencia con las revoluciones
([81 y 191).
De [4] y [8] se deduce:
K2

1

V3

-31

[10]

1/3

V - ( r\
11(2)
n
De la igualdad precedente se deduce nuevamente que
V y n variarán linealmente en la medida que K 2 permanezca constante, ya que K3 lo es.
La constancia de K 2 estará supeditada a la de

47rK0D5

1(3.SCT

Para determinar cuál es la hélice que posee mayor
rendimiento y valorar las mejoras cuantitativas que se
presentarían en la propulsión, resultan útiles los siguientes razonamientos.
Entrando con unas determinadas revoluciones en ambas rectas, se obtiene V2—V1 = -'5 VDe [4] se deduce:
LBHP = K 2 '3V 2

Sustituyendo en [10] K2 y K3 por sus expresiones equivalentes, se obtiene:
113

La hélice correspondiente a la recta que poseyese
mayor pendiente sería la que hiciese avanzar al buque
a mayor velocidad para unas mismas revoluciones, pero
no sería necesariamente la de mayor rendimiento, ya
que la diferencia entre las condiciones de ajuste de
ambas hélices influye en las respectivas pendientes.

[12]

V

CT.

De [10] se deduce que para n0 debe ser también
V cero.

K

Debido a la débil variación de CT con V podría ocurrir
que para n=Q el valor de \J no fuese exactamente cero,
pero sí debería ser el mismo para ambas hélices. Por
este motivo, si se presentasen diferencias importantes
en las ordenadas en el origen de las rectas de regresión
correspondientes a las dos hélices y se pretendiese valorar cuantitativamente la diferencia más probable entre
los comportamientos de ambas hélices, sería preciso
situar las rectas de manera que manteniendo sus pendientes respectivas sus ordenadas en el origen fuesen
iguales. Más adelante se profundizará en este tema.

1/3
[11]

La igualdad precedente permite calcular el valor esperado de la pendiente de la distribución V—n.
La consistencia de la conclusión que se ha obtenido
de que entre y y n ha de existir una relación lineal
se pone de manifiesto por sí sola. Es decir, si se representan en un diagrama en abscisas los valores de
n y en ordenadas los de V se puede observar si la correlación lineal es buena.
Naturalmente, efectuando un análisis de regresión
lineal por mínimos cuadrados, se pueden obtener datos
cuantitativos sobre la bondad de la correlación formulada.
De presentarse en la práctica la linealidad entre y
y n, quedarían contrastadas también las hipótesis formuladas sobre la constancia práctica de cada uno de
los coeficientes propulsivos.

1.2. Consideraciones sobre las rectas de regresión
lineal correspondients a las distribuciones velocidades-revoluciones asociadas a las pruebas
de un mismo buque realizadas con dos hélices
diferentes.

Dividiendo [12] por [4] se obtiene:
¿BHP

3V

BHP - y1

Dividiendo V por la velocidad obtenida con la hélice
que se considera de referencia para realizar la comparación, se obtiene ¿BHP/BHP, es decir, el porcentaje
de los BHP equivalentes a la ganancia o pérdida de
velocidad que se haya producido.
Adicionalmente se ha de valorar también la diferencia
entre las potencias absorbidas por una y otra hélice
para las mismas revoluciones (ni).
De [8] se deduce:
BHP=K3 3n 2

Si no hubiese errores en las mediciones y el casco
estuviese en las mismas condiciones en ambas pruebas,
los valores de K 2 deberían ser los mismos en ambas
Ocasiones

[14]

n

Dividiendo [14] por [8] se obtiene:
LBHP
=
BHP

ni

[15]

Es decir, conociendo la diferencia ¿n entre las revoluciones (n 2 ) de la nueva hélice y las de la hélice
de referencia (n 1 ), para las cuales el motor desarrolla
la misma potencia, se puede deducir A BHP/BHP debido
a las diferentes condiciones de ajuste de las dos hélices.
Tanto áV como An poseen sus signos respectivos,
por lo que el ahorro de la potencia propulsora a velocidad
constante producido por la segunda hélice frente a la
primera es:
¿S BHP

Si se probase un mismo buque con dos hélices diferentes, desde un punto de vista teórico, cabría esperar
que los puntos representativos de las velocidades y rev oluciones asociadas se dispusiesen sobre dos líneas
rectas que pasasen por el origen.

[13]

BHP

iv

=3

fl
V
1-- + -----V iri1

[16]

Según se ha advertido con anterioridad, la recta representativa de una hélice más pesada que la de referencia podría poseer una pendiente superior, pero en
contrapartida, el segundo sumando del segundo miembro de [16] sería negativo, por lo que únicamente en
el caso de tener mayor rendimiento que la hélice de
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referencia el segundo miembro de [16] poseería signo
positivo.
Finalmente, se ha de mencionar que si la nube de
puntos obtenidos de unas pruebas presenta una correlación lineal razonable, la recta de regresión correspondiente permite que se realicen correcciones de gran
precisión a la correspondencia entre revoluciones y velocidades, asociando a cada régimen de revoluciones
medidos en pruebas el valor de la velocidad deducido
de la recta de regresión. Con posterioridad se asociaría
a cada velocidad su respectiva potencia propulsora.
Debido a la constancia de J, cada una de las dos
hélices funciona manteniendo su valor del coeficiente
K2 prácticamente constante.
Al haber funcionado ambas hélices con el mismo casco, poseyendo cada una constante su coeficiente K2,
si en la gama de revoluciones a las que se hubiesen
realizado las pruebas se hubiese comprobado que existe
linealidad entre V y n, y una hélice tuviese una recta
de regresión asociada de mayor pendiente que la otra,
resulta teóricamente imposible que en la zona de revoluciones comprendida entre cero y el menor de los
valores de n al que se hubiesen realizado las pruebas,
pudiese suceder que las curvas n, V se cortasen.
Si tal eventualidad sucediese, el valor de V para n
igual a cero correspondiente a la hélice asociada a la
recta de mayor pendiente, sería menor que el valor de
V correspondiente a la recta de menor pendiente.
De presentarse dicho hecho habría que interpretarlo
considerando que los puntos experimentales de ambas
hélices no habrían poseído un grado de optimismo o
pesimismo similar, puesto que evidentemente los puntos
experimentales correspondientes a la recta de mayor
pendiente, estarían corridos hacia abajo respecto a los
correspondientes de la otra hélice, una magnitud igual
a la diferencia entre las ordenadas en el origen de ambas rectas.
Naturalmente, existe una probabilidad remota de que
en el caso de que existiese una buena linealidad en
las distribuciones de los puntos experimentales, existiesen errores en las mediciones de las velocidades que
se distribuyesen también exactamente según la misma
ley lineal.
Sin embargo, sí resulta más probable que se pudiese
producir un error sistemático prácticamente constante
en las apreciaciones de V.
De los razonamientos precedentes se ha de concluir
que cuando se pretenda cuantificar la diferencia existente entre los comportamientos de dos hélices diferentes en un mismo buque y sus respectivas rectas
de regresión posean ordenadas en el origen cuya diferencia sea por lo menos del orden al de las mejoras
que se pretende evaluar, no cabe otro recurso que trasladar una de las rectas de regresión paralelamente a
sí misma de manera que llegue a poseer la misma ordenada en el origen que la otra.
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tuación de carga del buque, tenga mayor pendiente en
las restantes. Lo contrario sería síntoma de errores importantes en las mediciones.
Los resultados cuantitativos que valoran la mejoría
de una hélice con respecto a la otra en cada condición
de carga sí pueden variar de una condición de carga
a la otra.

En lo que sigue se da por supuesto que al planificar
la realización de unas pruebas de velocidad se habrán
tenido en cuenta las recomendaciones sobradamente
conocidas que aparecen en la bibliografía especializada
(veánse ref. 1 a 3).
De los razonamientos presentados en el capítulo precedente, se deduce que resulta aconsejable analizar
separadamente las correspondencias entre revoluciones
de la hélice y velocidades del buque por un lado, y revoluciones de la hélice y potencia desarrollada por el
motor por el otro.
Resulta evidente que la correspondencia entre las
revoluciones de la hélice y la potencia desarrollada por
el motor ha de ser una cúbica que pase por el origen.
Cuando las lecturas del torsiómetro a regímenes intermedios no satisfagan esta ley, se han de corregir
adecuadamente definiendo la constante de la cúbica
en función de la lectura correspondiente al régimen
de potencias más elevado si se tiene la certeza de que
la potencia medida es correcta por resultar coherente
con las pruebas en banco del motor.
A pesar de disponer de torsiómetro, se recomienda
que se determine con exactitud cuando la hélice gira
a las revoluciones nominales el índice de carga de las
bombas inyectoras, con la finalidad de disponer de una
referencia adicional.
Como es sabido, el producto de las revoluciones del
motor por el índice de carga está estrechamente relacionado con la potencia desarrollada por el motor.
Si se dispone de datos del banco de pruebas del motor, se ha de valorar, atendiendo también a las temperaturas de gases de exhaustación, revoluciones de
la turbosoplante, etcétera, cuál es el valor más probable
de la potencia desarrollada por el motor cuando la hélice
gira a sus revoluciones nominales.
Si se desea efectuar comparaciones entre los comportamientos de dos hélices diferentes y por resultar
alguna de las hélices pesada no se pudiesen alcanzar
con ella las revoluciones nominales, se anotarían las
revoluciones para las que se alcanza el máximo índice
de carga de las bombas inyectoras y, asimismo, se establecería la potencia máxima del motor en tales condiciones.

Por lo general, se deberá considerar como ordenada
en el origen de referencia a la correspondiente a la
recta cuyos puntos experimentales presenten una IInealidad mejor, pues ello sería una prueba externa de
su mayor consistencia.

En caso de no disponer de torsiómetro para la realización de las pruebas, se recomienda que las potencias
correspondientes a las revoluciones intermedias se calculen mediante la ley cúbica de correspondencia entre
revoluciones y potencia del motor.

A continuación, para cuantificar la diferencia entre
los comportamientos de ambas hélices, se debería seguir
el proceso descrito al deducir la expresión [16].

Como se ha justificado en el apartado anterior, en
la mayoría de los buques de desplazamiento existe una
relación lineal entre las revoluciones de la hélice y las
velocidades del buque. Esta hipótesis se contrasta de
forma inmediata comprobando si los puntos representativos de las velocidades y revoluciones de cada corrida
están razonablemente distribuidos sobre una misma rec-

Si se realizan mediciones de velocidad en más de
una condición de carga, ha de suceder que la hélice
que tenga asociada una mayor pendiente en una si156
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ta. Resulta muy recomendable realizar esta comprobación durante las pruebas, ya que así se puede poner
de relieve inmediatamente la eventual inconsistencia
de unos resultados y, por tanto, tomar las medidas oportunas para subsanar el error detectado.

Se decidió reemplazar la hélice primera del buque
por otra de mayor rendimiento y para comparar los comportamientos respectivos del buque con ambas hélices
se acordó efectuar un seguimiento de los comportamientos en servicio de ambas hélices.

Una vez corregida la correspondencia entre las velocidades del buque y las revoluciones de la hélice por
medio de la recta de regresión correspondiente, se puede
obtener la curva velocidades-potencia del motor asociando a cada velocidad la potencia propulsora que le
corresponde en función de las revoluciones de la hélice.

Se pensaba realizar registros de las velocidades del
buque, de las revoluciones, de la potencia suministrada
a la hélice, del empuje de la hélice, profundidades de
las zonas de navegación y tiempos.

Cuando la finalidad de las pruebas sea valorar cuantitativamente la diferencia más probable entre los comportamientos de un mismo buque con dos hélices diferentes, será preciso establecer previamente la correspondencia entre velocidades y revoluciones correspondientes a cada hélice en condiciones comparativas, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo precedente.
Ha de suceder, por tanto, que las rectas de regresión
de los puntos representativos de los resultados obtenidos
con cada hélice posean una ordenada en el origen común, ya que ambas hélices han estado funcionando
asociadas al mismo casco.
Si las ordenadas en el origen de ambas rectas de
regresión no son iguales, puede deberse a la influencia
combinada de los errores y la precisión de las mediciones de las velocidades, a las corrientes marinas sin
compensar o a otras causas de diversa procedencia.

Las observaciones únicamente se realizarían durante
los días de buen tiempo.
Las mediciones correspondientes a la hélice convencional que seguiremos denominando hélice primera, se
efectuaron con anterioridad a la varada de garantía del
buque.
El casco del buque estaba pintado con una pintura
autopulimentante y sufrió una limpieza submarina con
anterioridad a la realización de las mediciones. La hélice
fue pulimentada.
Al salir el buque de dique llevaba instalada la hélice
de elevado rendimiento que a partir de ahora se denominará hélice segunda. Las rugosidades del casco
en ambas ocasiones se midieron y resultaron prácticamente equivalentes.
El programa previsto inicialmente se redujo a la realización de mediciones con cada hélice durante dos días
de navegación en los que las circunstancias climatológicas fueron favorables (número de Beaufort igual o
menor a 2) y prácticamente análogas, y en zonas de
aguas muy profundas.
A bordo se disponía de un torsiómetro MAIHAK y
de un equipo de galgas extensiométricas desarrollado
por el canal que realizó los ensayos y diseñó la hélice
primera.
Los resultados de las mediciones de los empujes no
resultaron de utilidad por inconsistentes.

3.1. Generalidades.
En el presente capítulo se describen minuciosamente
las dificultades que se presentaron en un programa de
mediciones real y se incluyen los cálculos efectuados,
aplicando el procedimiento de análisis que se ha
descrito, para obtener conclusiones consistentes.
Los análisis presentados evidencian la gran utilidad
M procedimiento propuesto y su gran consistencia.
Los autores disponen de los oportunos documentos
acreditativos de la veracidad de los datos y hechos que
se relatan.
3.2. Descripción del programa experimental realizado a plena escala y de las dificultades surgidas.
El buque utilizado fue un petrolero con un peso muerto del orden de las 80.000 toneladas.
La velocidad del buque dotado de la primera hélice
fue inferior en más de tres décimas de nudo a la que
p redijo el canal de experiencias en el que se realizaron
los e nsayos. La hélice primera era convencional y proy ectada por dicho canal.
Este pormenor es de gran interés porque justifica el
hecho de que las pruebas de velocidad se hubiesen
repet i do dos veces para evidenciar con la mayor seg uridad si se producía o no la cumplimentación de las
con diciones contractuales.

La corredera electromagnética se estropeó durante
la varada y una vez que salió el buque de dique sus
mediciones no resultaron de utilidad.
Las lecturas del torsiómetro MAIHAK obtenidas durante las pruebas realizadas con la hélice primera no
coincidieron con las del canal de experiencias que efectuó las mediciones. Por ese motivo, los organizadores
de las pruebas decidieron conceder mayor fiabilidad a
las segundas; no obstante, durante la varada en dique,
un especialista del torsiómetro MAIHAK lo revisó y durante una corta navegación de una noche a la salida
del barco de dique, en la que los autores del trabajo
estuvieron a bordo, lo calibró y lo puso a punto.
Tanto durante las cortas pruebas de navegación a
la salida del dique como durante un período de un año
de seguimiento del comportamiento posterior del buque
con la hélice segunda, los maquinistas a bordo y la
dirección técnica de la naviera, ratificaron que la hélice
segunda era, aproximadamente, 1,5 revoluciones más
ligera que la primera, y que las potencias absorbidas
atribuidas por el canal de experiencias a la hélice segunda no eran ciertas.
Sus informaciones estaban basadas en los valores
respectivos de los parámetros del motor correspondientes a ambas hélices.
Las mediciones del torsiómetro MAIHAK eran también
inferiores a las correspondientes del canal de experiencias y resultaban coherentes con la ligereza atribuida
a la hélice segunda.
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Pese a que los autores solicitaron la utilización de
un nuevo torsiómetro, no se efectuaron nuevas mediciones de la potencia propulsora.
Al saber que la segunda hélice era, aproximadamente.
1,5 revoluciones más ligera que la primera cuando la
hélice primera giraba a 82 rpm, se estaba en condiciones
de poder valorar los porcentajes de menor potencia propulsora que la hélice segunda absorbía para unas determinadas revoluciones en comparación con la hélice
primera.
Otro modo de actuar podría ser atribuir a las 82 rpm
de la hélice su potencia de proyecto y atribuir a las
83,5 rpm de la hélice segunda la misma potencia.
Las potencias respectivas correspondientes a cualquier
rpm se pueden obtener utilizando las cúbicas correspondientes a cada hélice.
Se desea destacar la importancia que tiene en este
tipo de pruebas comparativas que las lecturas del torsiómetro correspondientes a dos hélices diferentes se
contrasten con los parámetros del motor asociados a
ambas hélices, para garantizar que las diferencias entre
las potencias medidas sean compatibles con las diferencias apreciadas en las constantes del motor.
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relativo de las mediciones correspondientes a la hélice
primera y que los resultados obtenidos con dicho procedimiento son muy similares a los obtenidos aplicando
también dicho procedimiento de análisis a las velocidades "Doppler".
3.3. Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de velocidad.
3.3. 1. Resultados obtenidos en las pruebas.
El programa experimental a plena escala descrito en
el apartado anterior, se realizó en las condiciones de
lastre y de plena carga. No obstante, a continuación
se procede a analizar mediante el método descrito únicamente los resultados obtenidos en las mediciones
realizadas en la condición de lastre, ya que se considera
que dichas pruebas son suficientemente relevantes para
la finalidad que se persigue con el presente trabajo.
La Tabla 1 contiene los resultados obtenidos en las
mediciones realizadas con auxilio de la corredera Doppler en la condición de lastre con ambas hélices.

TABLA 1

Durante las cortas pruebas de velocidad realizadas
con cada hélice se midió la velocidad del buque respecto
al agua utilizando los siguientes procedimientos:

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VELOCIDAD (LASTRE)
VELOCIDADES MEDIDAS CON AUXILIO DE LA CORREDERA DOPPLER

Helice segunda

llelice primera

a)

Mediciones realizadas con auxilio de la corredera
Doppler, en su modalidad de reflejo del eco en
capas de aguas intermedias, con lo cual la velocidad del buque que se detecta no es la relativa
al fondo del mar sino la relativa con respecto al
agua.

b) Mediciones del tiempo transcurrido desde que un
objeto flotante pasa a través de dos planos transversales de observación situados, respectivamente,
a proa y a popa del buque, siendo estas perpendiculares a crujía.
El procedimiento consistió en lanzar por la proa del
buque objetos flotantes coloreados de color naranja y
medir los tiempos transcurridos entre los instantes en
que dos observadores, uno a proa y otro a popa, indicaban mediante los oportunos TOP los instantes en
los que el objeto atravesaba sus respectivos planos de
observación.
El material empleado fue rudimentario, prismáticos,
escuadras artesanales de madera, etcétera.
Los organizadores de las pruebas pretendieron considerar como velocidades relativas del buque respecto
al agua más veraces las obtenidas por dicho procedimiento.
Afortunadamente, se disponía de los resultados obtenidos en las pruebas oficiales de velocidad del buque
con la hélice primera (navegando el buque alternativamente con rumbos opuestos), por lo que pudo demostrarse que todas las velocidades "naranjas" medidas
para la hélice primera resultaban descaradamente más
optimistas que las obtenidas para las mismas revoluciones en las pruebas oficiales de velocidad.
Por el contrario, las velocidades "Doppler" resultaron
razonablemente coincidentes con las de las pruebas
oficiales de velocidad.
Adicionalmente, se demuestra que analizando las distribuciones velocidades-revoluciones correspondientes
a las mediciones "naranjas", utilizando el procedimiento
que se ha presentado, se hace patente el optimismo
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BHP 1*)

71,9
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80,
83.3

12,47 65,23
400C'.
7198.13,47 70.4
14,33 74,4
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14,85 77,7
9397.
81,45
13.5

RPM

BHP (4)
4247,
3334,
6296.
7171.
8260,

1*) Potencias expresadas en k-

Los valores de las revoluciones contenidos en la Tabla 1, corresponden a mediciones de pruebas realizadas
con el torsiómetro MAIHAK, mientras que los valores
de las potencias se han obtenido utilizando las cúbicas
correspondientes a cada hélice, atribuyendo a las 82
rpm de la hélice primera su potencia de proyecto y a
las 83,5 rpm de la hélice segunda la misma potencia.
En el apartado anterior se han explicado las razones
por las que se ha preferido evaluar las potencias absorbidas por ambas hélices por este procedimiento.
La Tabla 2 se ha elaborado de forma totalmente análoga a la descrita para la Tabla 1, diferenciándose únicamente de ésta en los valores de las velocidades, que
en este caso corresponden a las mediciones realizadas
por el procedimiento de las "naranjas" que se ha descrito en el apartado anterior.

7414.8 2
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VELOCIDAD (LASTRE)
VElOCIDADES MEDIDAS POR EL PROCEDIMIENTO DE LAS NARANJAS'
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3.32. Análisis directo de los resultados obtenidos en
las pruebas de velocidad.

A partir de la información contenida en las Tablas
1 y 2, pueden dibujarse directamente las curvas velocidad-potencia correspondientes a ambas hélices. La
figura 1 se ha dibujado a partir de las mediciones de
velocidad realizadas con auxilio de la corredera Doppler
y en la figura 2 se han utilizado las velocidades medidas
por el procedimiento de las 'naranjas".

BHP

LASTRE

t.

LASTRE

Fig. 2.—Análisis directo. Velocidades medidas por el procedimiento de las "naranjas".
a la hélice primera (convencional) por el procedimiento
descrito en el apartado 2 del presente trabajo, se ha
elaborado un programa de ordenador cuyas hojas de
resumen de los cálculos se incluyen en el Anexo 1.
A continuación se procede a describir brevemente
las distintas etapas del análisis realizado, así como el
contenido de las hojas de resumen de los cálculos.
a)
Fig, 1 —Análisis directo. Velocidades medidas con corredera
Doppler.
Las curvas velocidad-potencia representadas en dichas
figuras se han dibujado por el método tradicional consistente en hacer pasar una parábola definida por un
Junquillo por el mayor número posible de puntos de
pruebas representados a escala suficiente en un papel
milimetrado
De la figura 1 se deduce que, a velocidad constante,
la hélice segunda proporciona una reducción de potencia
propulsora del 12,7%, mientras que de la figura 2 se
deduce que dicho porcentaje es del 6,3 %.

Los resultados de las pruebas contenidos en la
Tabla 1 han sido utilizados como datos de entrada
para efectuar los análisis y están impresos en
la hoja A2.
En dicha hoja se identifican como Vi, BHP1,
RPM1, las distintas velocidades, potencias y revoluciones correspondientes a los resultados de
las pruebas realizadas con la hélice primera y
por V2, BHP2, RPM2, los resultados correspondientes a la hélice segunda.

b)

Se han efectuado las regresiones lineales de las
distribuciones velocidades-revoluciones correspondientes a los resultados obtenidos con ambas hélices.

Debido a la diferencia tan importante que se presenta
en las conclusiones obtenidas por los dos procedimientos
de medición de la velocidad utilizados, resulta indispe nsable realizar un análisis más profundo de los resultados obtenidos, para lo cual se utiliza el procedimiento de análisis descrito en el capítulo 2.

Los resultados de dichas regresiones lineales se
presentan en la hoja A3, en la que se identifican
como Vi R y V2R las velocidades corregidas mediante los respectivos análisis de regresión lineal
para los valores de revoluciones medidos en pruebas.

3.3.3 Análisis de ¡os resultados en base a las mediciones de velocidad realizadas con auxilio de
la corredera Doppler.

DV y % son, respectivamente, las diferencias absolutas y relativas (expresadas éstas como porcentaje) entre los valores de las velocidades medidos en pruebas y los calculados a partir de las
rectas de regresión correspondientes.

Para valorar cuantitativamente el mejor comportamiento de la hélice segunda (alto rendimiento) frente

Del contenido de la hoja A3 se deduce que la
ordenada en el origen asociada a la recta de re-
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gresión correspondiente a la hélice primera
(0,3938) es algo superior a la correspondiente
de la hélice segunda (0,2410), y que la pendiente
de esta última es superior (0,1880 frente a
0,1805).
c) Se han calculado las velocidades correspondientes
a ambas hélices a partir de sus respectivas rectas
de regresión y definidas en una amplia gama de
revoluciones. Dichas velocidades se identifican
como Vi R y V2R, respectivamente, en la hoja
A4.
Se ha efectuado una traslación de la recta de
regresión de la hélice primera paralelamente a
sí misma hasta conseguir que la ordenada en el
origen sea igual a la correspondiente de la hélice
segunda (Hipótesis Hl). Las velocidades asociadas
a la hélice primera una vez realizada dicha traslación se identifican como Vi RE en la hoja A4.
Si se adopta la hélice primera como referencia
y se efectúa una traslación de la recta de regresión de la hélice segunda paralelamente a sí misma, hasta conseguir que la ordenada en el origen
sea igual a la correspondiente de la hélice primera
(Hipótesis H2), se obtienen las velocidades V2RE
asociadas a la hélice Segunda.

lice segunda (Hipótesis Hi) y PV2 cuando se calcula comparando las velocidades Vi R de la hélice
primera y V2RE de la hélice segunda (Hipótesis
H2).
A continuación se han calculado los porcentajes
de reducción de potencia propulsora equivalentes
a dichos incrementos de velocidad. En la hoja
A5 se identifican como PBHP1 y PBHP2 los citados porcentajes correspondientes a las hipótesis
Hl y H2, respectivamente.
e) Para tener en cuenta que a igualdad de revoluciones la hélice segunda absorbe menos potencia que la hélice primera, se han calculado
para cada revolución los porcentajes de reducción
de potencia a revoluciones constantes correspondientes a la hélice segunda.
Dichos porcentajes se identifican como RBHP en
la hoja A5 y se obtienen a partir de las potencias
correspondientes en la gama de revoluciones en
estudio a las leyes cúbicas potencias-revoluciones de ambas hélices.
f)

En la figura 3 se han representado las rectas de
regresión en trazo continuo y los eventuales traslados de éstas en trazos discontinuos.

Los porcentajes finales de reducción de potencia
propulsora a revoluciones constantes se obtienen
restando a los porcentajes citados en d) los citados
en e).
En la hoja A5 se identifican como SBHP1 y
SBHP2 los porcentajes de reducción de potencia
propulsora a revoluciones constantes obtenidos
por la hélice segunda en las hipótesis Hl y H2,
respectivamente.

LASTRE

Adoptando la hipótesis más conservadora (SBHP2)
se deduce que para la gama de 80 rpm, que es
la zona más probable de funcionamiento del motor, el porcentaje de reducción de potencia conseguido con la hélice segunda es del orden del
17,5%.

4io#o

g)

Para definir la curva velocidad-potencia del comportamiento del buque con la hélice primera, se
ha aceptado como válida la ordenada en el origen
de la recta de regresión asociada y se ha procedido a sustituir las velocidades medidas en pruebas por las que se obtienen con auxilio de la recta
de regresión para las revoluciones medidas en
pruebas. Estas velocidades corregidas se identifican como V1A en la hoja A6.
En dicha hoja se identifican como BHP1A los valores de las potencias asociadas a las revoluciones
medidas en las pruebas mediante la ley cúbica
potencia-revoluciones.
La curva velocidad-potencia correspondiente a la
hélice primera se define por una cúbica que pasa
por tres parejas de velocidades (V1A), potencias
propulsoras (BHP1A) y por el origen de coordenadas. Dicha curva está analíticamente definida
en la hoja A6 por los valores VREF y BHP1.

h)
Fig. 3.—Rectas de regresión. Velocidades medidas con corredera Doppler
d) Se han calculado para distintos regímenes de revoluciones las diferencias entre velocidades del
buque conseguidas con una y otra hélice y se
han obtenido los porcentajes de incremento de
velocidad de la hélice segunda a revoluciones constantes.
En la hoja A4 se identifica dicho porcentaje como
PV1 cuando se calcula comparando las velocidades Vi RE de la hélice primera y V2R de la hé160

Para definir el comportamiento comparativo de
la hélice segunda con un grado de optimismo equivalente al que posee la hélice primera, se han
utilizado las mismas velocidades que se han hecho intervenir para construir la cúbica V-BHP de
la hélice primera.
Las potencias atribuibles a la hélice segunda para
dichas velocidades se han obtenido disminuyendo
los BHP correspondientes a la hélice primera en
los porcentajes mencionados en f) y siguiendo
un proceso análogo se ha obtenido la curva VREFBHP2 definida analíticamente en la hoja A6.

Las curvas velocidad-potencia correspondientes a ambas hélices, obtenidas aceptando la hipótesis H2 (por
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resultar ésta más pesimista) y siguiendo los procedimientos descritos en g) y h), se han representado en
la figura 4 y se han definido analíticamente en la hoja
A6.
LASTRE

BF

3.3.4. Análisis de los resultados obtenidos en base
a las mediciones de velocidad realizadas por
el procedimiento de las —naranjas—.
A partir de la información contenida en la Tabla 2
y siguiendo exactamente las mismas etapas de análisis
descritas en el apartado anterior, se han realizado los
cálculos correspondientes, cuyas hojas de resumen se
incluyen en el Anexo 2.
Del contenido de la hoja A3 se deduce que la ordenada en el origen asociada a la recta de regresión
correspondiente a la hélice primera (2,6548) es muy
superior a la correspondiente de la hélice segunda
(2,0573) y que la pendiente de esta última es sensiblemente superior (0,1654 frente a 0,1569).
En la figura 5 se han representado las rectas de regresión en trazo continuo y los eventuales traslados
(Hipótesis Hl y H2) de éstas en trazos discontinuos.
Dicha figura se ha elaborado con la información contenida en la hoja A3 del Anexo 2.

LASTRE
RE

loa

Fig. 4.—Procedimiento de análisis propuesto. Velocidades
medidas con corredera Doppler.
Del contenido de dicha hoja se deduce que los porcentajes de ahorro de potencia a velocidad constante
obtenidos por la hélice de alto rendimiento son del orden
de 17,5%.
Se desea advertir que la ligera reducción de los valores de los porcentajes de reducción de potencia propulsora obtenidos por la hélice segunda cuando decrece
la velocidad es aparente y se debe a que al valorar
los porcentajes de incrementos de velocidad presentados
en la hoja A4 se han utilizado rectas de regresión con
ordenadas no nulas en el origen. Este hecho origina
que al decrecer las revoluciones y decrecer, por tanto,
la diferencia entre las velocidades conseguidas por ambas hélices, en el denominador intervenga un adimenSionalizador con un sumando constante que es la velocidad para rpm=0.
Aceptando de entrada que la ordenada en el origen
de las rectas de regresión correspondientes a ambas
hélices fuese nula, se habrían obtenido en la tabla A6
Unos porcentajes de reducción de potencia constantes
para toda la gama de velocidades. Dichos porcentajes
serian superiores a los obtenidos en esta ocasión siguiendo un criteriio conservador.
Se desea llamar la atención sobre el hecho de que
la diferencia de ordenadas en el origen correspondientes
a ambas hélices es de 0,1528 nudos, lo que equivale
a una diferencia en potencias del orden de 3,1 % para
la velocidad de 15 nudos.
Esta diferencia es prácticamente la que existe entre
los porcentajes de ahorro obtenido por el análisis directo
(12,7 %) y el análisis presentado en este apartado
(17,5%)

Fig. 5.—Rectas de regresión. Velocidades medidas por el
procedimiento de las "naranjas".

Siguiendo un proceso similar al descrito en el apartado
anterior y aceptando la hipótesis H2 se obtienen las
curvas velocidad-potencia correspondientes a ambas hélices. Dichas curvas se han representado en la figura 6
y se definen analíticamente en la hoja A6 del Anexo 2.
Del contenido de dicha hoja se deduce que los porcentajes de ahorro de potencia a velocidad constante
obtenidos por la hélice de alto rendimiento, son del orden del 18,5 %; es decir, extraordinariamente coincidentes con los obtenidos en el análisis presentado en
el apartado anterior en base a las velocidades medidas
haciendo uso de la corredera Doppler. Sin embargo,
son muy superiores a los obtenidos en el apartado 3.3.2
en base al análisis directo de los resultados en pruebas.
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Fig. 6.—Procedimiento de análisis propuesto. Velocidades
medidas por el procedimiento de las "naranjas".
Para justificar esta importante diferencia resulta de
interés contrastar los resultados de las mediciones realizadas en el programa experimental descrito con los
resultados de las pruebas oficiales del buque, ya que
como se explicó en el apartado 3.2 dichas pruebas fueron realizadas meticulosamente y repetidas por dos veces, puesto que el buque no llegó a alcanzar la velocidad
contractual.
En la figura 7 se han representado los puntos rpmvelocidad correspondientes a la hélice primera obtenidos
en las mediciones realizadas con la corredera Doppler
y por el procedimiento de las "naranjas", así como los
puntos correspondientes a los resultados de las pruebas
oficiales de velocidad realizadas con el buque en estudio
y con un buque gemelo de la misma serie.
En dicha figura se aprecia de forma clara que las
velocidades medidas por el procedimiento de las "naranjas" con la hélice primera tienen un carácter marcadamente optimista, ya que son muy superiores (del
orden de 0,5 nudos) a los obtenidos en las pruebas
oficiales. Sin embargo, las velocidades medidas por la
corredera Doppler están razonablemente en línea con
los resultados obtenidos en las pruebas oficiales.
Téngase en cuenta que, como se ha explicado en
el apartado 3.2, las mediciones "naranjas" se realizaron con una instrumentación muy rudimentaria, lo
que, añadido a la importante erraticidad inherente al
procedimiento de medición, ha dado lugar sin duda a
la introducción de importantes errores sistemáticos en
los valores medidos de las velocidades. Dichos errores
sistemátióos se traducen básicamente en un desplazamiento vertical de las rectas de regresión y-RPM asociadas en ambas hélices.

Fig. 7.—Comparación de las velocidades medidas para la
hélice primera con corredera Doppler y por el procedimiento
de las "naranjas" con los resultados de las pruebas oficiales
de velocidad.
hélices son muy superiores en el caso de las velocidades
medidas por el procedimiento de las "naranjas" que
las correspondientes a las velocidades medidas por la
corredera Doppler.
Resulta del máximo interés destacar también del contenido de dicha tabla, cómo las diferencias entre las
pendientes asociadas a las rectas de regresión correspondientes a ambas hélices son muy similares en los
dos procedimientos de medición de velocidad utilizados.
Puede concluirse, por lo tanto, que el efecto de los
errores sistemáticos cometidos en las mediciones de
velocidad realizadas por el procedimiento de las "naranjas" es el de introducir un desplazamiento vertical
de las rectas de regresión asociadas pero que no afecta
de forma significativa a la diferencia entre las pendientes
de dichas rectas.
Cuando dichos errores sistemáticos se eliminan utilizando el procedimiento de análisis descrito en el presente trabajo, los resultados son muy coincidentes con
los obtenidos con las mediciones Doppler de la velocidad.
1AllA
RECTAS UIt FIE)RESlOII y-RPM
a) Velocidades eddss con auv,l,o de 1 rorr edera Doppler,
primera U. segunda
0. 3538

11,

2410

0.S2
1

Fendi ente

0. 1805

0.1880

0.11075—

b) Velocidades medidas por el procedimiento de las naranjas",
U.

En efecto, si se analiza el contenido de la Tabla 3,
obtenida a partir de la información de los Anexos 1
y 2, se observa cómo las ordenadas en el origen asocidas a las rectas de regresión correspondientes a ambas
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Finalmente, se desea destacar que el optimismo de
los resultados correspondientes a la hélice primera ha
sido detectado perfectamente mediante el procedimiento
de análisis que se ha seguido, ya que, como se ha mencionado con anterioridad, la ordenada en el origen correspondiente a su recta de regresión asociada es considerablemente mayor que la correspondiente a la hélice
segunda. La diferencia entre ambas ordenadas en el
origen es del mismo orden de magnitud que la diferencia
existente entre los resultados de las velocidades
ranjas" y los resultados de las pruebas oficiales.
3.4. Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de maniobrabilidad.
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IAIU..A 4
MANIOBRAS DE EVOLUCION CIRCULAR
a) Condicion de plena car,.
Giro a estribor
'H.1.2
Dian,etro tactico
Avance
Transferencia
Velocidad inicial
RpM

796.
671.
425.
13.4

82.

848. 81.4
556. 82,9
370. 87.1
13.3
82.

Como es sabido, la comparación entre los comportamientos en servicio de un mismo buque dotado alternativamente de dos hélices diferentes, puede verse
dificultada por la influencia del estado de la mar reinante, de las corrientes marinas en las rutas de navegación del buque y por los distintos estados de rugosidad del casco y de las hélices.
En tales circunstancias, resulta de la mayor importancia poder obtener por lo menos una conclusión de
tipo cualitativo que permita discernir cuál de las dos
hélices posee un comportamiento superior.
En la referencia 4 los autores han demostrado que
la hélice que posee un rendimiento superior ha de proporcionar al buque unas características de maniobrabilidad mejores y unos niveles de vibración inferiores.
En las pruebas de maniobrabilidad, desempeñan un
papel secundario los estados de rugosidades del casco
y de la hélice, así como el estado de la mar con tal
de que no existan importantes vientos que pudiesen
actuar sobre la obra muerta del buque.
Por otra parte, el medir o apreciar las variaciones
del avance, la transferencia o el diámetro táctico (parámetros más representativos de la maniobra de evolución circular) resulta más sencillo que precisar la velocidad relativa del barco con respecto al agua.
Estas circunstancias hacen que las mejoras en las
características de maniobrabilidad resulten más perceptibles que las correspondientes a la velocidad del
buque.
3.4.2. Maniobras de evolución circular.
La maniobra de evolución circular es sumamente interesante, puesto que la hélice funciona con una gama
de grados de avance muy amplia durante dicha maniobra.
La hélice opera con unos grados de avance más próximos a la condición de navegación libre durante la
primera fase de maniobra y, por consiguiente, el parámetro "avance" es el que mejor matiza la diferencia
entre los comportamientos de dos hélices en las condiciones más próximas a las de navegación libre.
En la Tabla 4 se incluyen los resultados obtenidos
en las maniobras de evolución circular realizadas con
ocasión del programa experimental descrito. Las maniobras se realizaron en las condiciones de plena carga
y de lastre.
Debido a una avería en el sistema de posicionamiento
Por satélite, no fue posible registrar las principales cara cterísticas del círculo de evolución a babor realizado
Con la hélice segunda en la condición de lastre.

Giro a b.bHel. 1
673.

603.

365.
13.2
82.

0*1 .2 5
887. 99.1
537. 89.1
352. 96.4
13.2
78.8

E) Condtcion de lastre
Giro a estribor
11.1.1 0*1.2

3.4. 1. Generalidades.
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852.
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520.
14.2
83.
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782. 91.8
585. 84.
407. 78.3
14.8
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47.
14.4
83.
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la) No fue p, b" medir las carac ter ini iras del
ri rcul o de .vOl LICi on debido a una a yer, a en
el sistema de poe,cinnamitflto por satelite.
1.4) Distancias expresadas en e.

De los resultados obtenidos en las maniobras de giro
a estribor en dicha condición de carga, se deduce que
la hélice segunda ha reducido de forma muy apreciable
el avance, siendo el 84 % del obtenido con la hélice
primera. El diámetro táctico y la transferencia también
se han reducido muy considerablemente.
Se desea llamar la atención sobre la importancia de
dichos resultados y sobre el hecho incomprensible de
que las pruebas realizadas con la hélice segunda se
hicieron a un régimen de revoluciones muy inferior al
del utilizado en las pruebas realizadas con la hélice primera, lo que obliga a considerar como pesimistas los
ya de por sí brillantes resultados obtenidos con la hélice
de elevado rendimiento.
Con relación a los resultados obtenidos en la condición
de plena carga, del contenido de la Tabla 4, se deduce
que las maniobras de giro a babor realizadas con la
hélice segunda también se han visto perjudicadas por
realizarse a un régimen de revoluciones considerablemente inferior que las correspondientes de la hélice
primera. A pesar de este hecho, se observa una reducción apreciable del avance obtenido con la hélice
segunda.
Las únicas maniobras que permiten una comparación
amplia de los comportamientos de ambas hélices son
los realizados en la condición de plena carga en el giro
a estribor, ya que fueron realizadas al mismo régimen
de revoluciones y prácticamente la misma velocidad inicial con ambas hélices.
De los resultados de estas maniobras se deduce lo
siguiente:
- El diámetro táctico con la hélice segunda es el
81,4% del valor correspondiente a la hélice primera.
- El avance con la hélice segunda es el 82,9 % del
valor correspondiente a la hélice primera.
- La transferencia con la hélice segunda es el
87,1 % del valor correspondiente a la hélice primera.
El mayor rendimiento de la hélice segunda se pone
claramente de manifiesto en las maniobras de evolución
circular realizadas, lo que coincide con las conclusiones
obtenidas en el apartado 3.2 de los resultados de las
pruebas de velocidad.
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3.4.3. Maniobras de frenado.

programa experimental descrito. Las mediciones se realizaron únicamente en la condición de plena carga.

Otra maniobra que también es de utilidad para poner
de relieve el mayor rendimiento de una hélice frente
a otra es la de frenado, como los autores han demostrado en ref. 4.
La hélice que posea una distribución de carga con
mayor rendimiento será aquella que tenga una distribución de pasos que origina mayor rendimiento y suministrará un empuje mayor para la misma potencia
propulsora; en consecuencia, frenará al barco en un
tiempo menor recorriendo una trayectoria también menor.
Los resultados obtenidos en las maniobras de frenado
realizadas con ocasión del programa experimental descrito, en las condiciones de plena carga y de lastre,
están contenidos en la Tabla 5.

Los valores indicados en la Tabla 6 corresponden a
las velocidades de vibración expresadas en mm/s valor
cuadrático medio y medidas en dirección vertical, correspondientes a las mediciones realizadas al régimen
del 100 % MCR con ambas hélices, en puntos seleccionados del codaste próximos a la zona de funcionamiento de la hélice.
Del contenido de la tabla citada se deduce que los
niveles de vibración asociados a la hélice segunda son
considerablemente más bajos que los asociados a la
hélice primera, lo que constituye una prueba más de
su mayor rendimiento.

3.6. Conclusiones.

TABLA 5

De los análisis realizados en los apartados precedentes
sobre los resultados obtenidos en el programa experimental descrito, se pueden obtener las siguientes conclusiones:

P1ANIOBRS DE FRENADO
a) Condicion de plena carga
H. primera
11.00 mm.
2620 m.
13.9
82.

Tiempo de Frenado
Distancia de frenado
Velocidad inicial
Rpm

H. segunda

1)

10.50 mm
2575 m.
14.3
02.

A partir de las velocidades medidas con auxilio
de la corredera Doppler se deduce que la hélice
de alto rendimiento proporciona un ahorro de potencia a velocidad constante del 12,7 %, mientras
que dicho porcentaje se reduce al 6,3 % si el análisis se realiza a partir de las velocidades medidas
por el procedimiento de las "naranjas".

b) Condicion de lastre
H. primera
0.50 mm.
2140 a.
14.9
82.

Tiempo de frenado
Distancia de frenado
Velocidad inicial
Rpm

H. segunda
5.25 mm
1593 m.
15.6
00.

Del contenido de dicha tabla se deduce que las maniobras de frenado también contribuyen a poner de manifiesto el mayor rendimiento de la hélice segunda.

3.5. Análisis de los resultados obtenidos en las mediciones de vibraciones.
En la ref. 4 los autores demostraron que si una hélice
tiene mayor rendimiento que otra, los niveles de vibración medidos en dirección vertical excitados por la
hélice de mayor rendimiento deben ser menores. Dichas
ventajas han de presentarse unidas a las correspondientes de las características de maniobrabilidad.

2)

Aplicando el método de análisis propuesto en el
presente trabajo a los resultados de las mediciones de velocidad realizadas con la corredera
Doppler, se deduce que la hélice de alto rendimiento proporciona un ahorro de potencia a velocidad constante del l 7,5 %.

3)

Aplicando el método de análisis propuesto en el
presente trabajo a los resultados de las mediciones de velocidad realizadas por el procedimiento de las "naranjas", se deduce que la hélice de
alto rendimiento proporciona un ahorro de potencia a velocidad constante del 18,5 %.

4)

El método de análisis propuesto en el presente
trabajo ha permitido neutralizar las desviaciones
sistemáticas que se han presentado en los dos
métodos de medición de velocidad utilizados, y
su aplicación conduce a conclusiones coincidentes
para ambos procedimientos.

5)

La introducción de errores sistemáticos en las
mediciones de velocidad se traduce básicamente
en un desplazamiento vertical de la recta de regresión y-RPM asociada, sin afectar prácticamente a la pendiente de dicha recta de regresión.

6)

El carácter marcadamente optimista de las velocidades medidas por el procedimiento de las
"naranjas" con la hélice convencional se pone
de manifiesto claramente comparándolas con los
resultados de las pruebas oficiales, y que resultan
ser del orden de 0,5 nudos superiores a éstas.

En la Tabla 6 se han resumido los resultados de las
mediciones de vibraciones realizadas con ocasión del
TAPLA 6
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE VISRACIONES
U. primera

44. segunda

%roccion

Cubl.rL. del local del
•.roo. Cuaderna 6.

55.

52.

Cr..,J1..Fondo del tango,
de piro. de pope
C,,.d.rn. 5/6
Cuaderna. 8/7
Coaderne. 7/8

80.
55.
48.

50.
50.
45.

16.7
9.1
8,3

Plancha, de forro co.tado
5. •.tribor dentro del
piql.le de pop.,1 lb. por
-.l.. del fondo
Coaderr,e. 5/6
Cuaderna, 8/7
Coade.-r,. 7/8

66.
58.
68.

44.
48.
48.

14.3
29.4

Planchas de forro co,
stado
de babor dentro d.l p qoe
d• pnpa,l e. por encina
del fondo
C,,adernaeS/8
C,.,aderna. 6/7
Coaderna. 7/9

50.
58.
65.

44.
45.
45.

12.
19.8
30. 5

(a) Velocidad., d olbr.c

FEI

El análisis directo, siguiendo el método tradicional,
de los resultados obtenidos en las pruebas de
velocidad correspondiente a las mediciones "naranjas" y "Doppler", conduce a conclusiones muy
dispares.

Este optimismo de las velocidades medidas para
la hélice convencional se ha puesto de manifiesto
también en la diferencia de las ordenadas en el
origen de las rectas de regresión y -RPM asociadas a ambas hélices, que es del mismo orden
de magnitud. Es evidente, por lo tanto, que el
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método de análisis propuesto resulta extraordjnariamente eficaz.

_____
_______________________
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ANEXOS
ANEXO 1

Análisis de los resultados obtenidos en base a las
mediciones de velocidad realizadas con auxilio de la
corredera Doppler.
SI S T E MAR

• HELICE CONVENCIONAL
ORDENADA EN EL ORIGEN
PENDIENTE
DESVIACION ESTANDAR

=

• HELICE CLT
ORDENADA EN EL ORIGEN
PENDIENTE
DESVIACION ESTANDAR

TRIALS

PROGRAMA DE ORDENADOR

REORESION LINEAL DE V -RPM

REFERENCIA

-

.3938
. 1805
.1140

=

.2410
. 1880
.

0703

BUQUE
CLIENTE
COMENTARIO

DOPPLER)

LASTRE

FICHERO SPECT3

CATA

DATA

FECHA

90.01.04

COMPARACION VALORES SOPORTE Y CALCULADOS

RECTA DE REGRESION HELICE CONVENCIONAL
DATOS DE ENTRADA
NPI

4 NP2

RPM!- 60.000 RPMF= 85,000

RPMS=

5.000 FACT= 1.000

1PI- 4000.0 BHPF=10000,0 BHPS- 500,0
VI
13.4000
14.2000
14.7000
SHP

RPMI

5 NPD = 0 KDIB= 2 KSIT= 1

15.5500

VI

VIR

DV

5

71.9000

13.4000

13.3706

.0294

76.4000

14.2000

14.1928

.0172

1215

80.0000

14.7000

14.8325

-.1325

9(113

83.5000

15.5500

15.4642

.0858

5519

2196

6000. 0000 7198. 0000 8265.0000 9397.0000

RPMI
71 . 9000

76.4000

80. 0000

97.5000

12.4700

13.4700

14.3300

14.8500

V2
15.5000

COMPARAC ION V.L.RES SOPORTE Y CALCULADOS

8Hp2
4247. 000(1 57,34. 0000 6296. 0000 7171 . 0000 8260-0000
RPM2
65.2500
VD1
BHD1
V02
8H02

70.4000

74. 4000

77. 7000

81.4500

RECTA DE REGRESION HELICE CLT
RPM2

'12

V2R

DV

5

65.2500

12.4700

12.5090

-.0390

.3124

70.4000

13.47(10

13.4772

-.0072

• 0537

74.4000

14.3300

14.2293

.1007

7028

77.7000

14.9500

14.8497

.0003

.0018

81.4500

15.5000

15.5548

-.0548

.3535
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INCREMENTO DE VELOCIDADA REVOLUCIONES CTES.
***********

3781. 1

31'J. 3 17. 38

1 .SI>

61. 154

59.07

12('O

64.31

61.73 42923 3545.4 17.40

12.50

6700

84.39 4871.2 4022.8 17.42

13.00

69.85

67.05 550C1.1 4541.3 17.43

13.50

72.62

69,71 8100,8 5103.5 17.45

1400

75.39

72.37 8915.6 5700,1 17.48

14.50

78.16

75.03 7706.3 8359.9 17.47

15.00

80.93

17.69 8555.2 7059.5 17.48

15.50

03.70

80.35 9464.2 7808.5 17.49

18,00

88.47

83.01 10435.4 8608.8 17.50

16.50

89.24

85.66 11470.8 9462.0 17.51

17.00

92.01

88.32 12572.7 10359.8 17.52

* HIPOTESIS
LA HELICE CLI SE TOMA COMO REFERENCIA Y SE
TRASLADA LA RECTA CORRESPONDIENTE A LA HELICE
CONVENCIONAL DE FORMA QUE CONCIDAN LAS ORDENADAS
EN EL ORIGEN
H? LA HELICE CONVENCIONAL SE TOMA COMO REFERENCIA Y
SE TRASLADA LA RECTA CORRESPONDIENTE A LA HELICE
CLT DE FORMA QUE COINCIDAN LAS ORDENADAS EN EL
ORIGEN
Hl

• SIMBOLOS
RPM REVOLUCIONES DE GIRO
VIR
VELOC. HELICE CONV.A PARTIR DE RECTA DE REORESION
V3'RVELOC. HELICE CLI A PARTIR DE RECTA DE REGRESION
ViRE VELOCIDAD HELICE CONV. TRASLADADA (HIP. Rl)
V2RE VELOCIDAD HELICE CLT TRASLADADA (HIP. H2)
PVI
INCREMENTO DE VELOCIDAD (5)
(HIP. H )
-'02
INCREMENTO DE VELOCIDAD (h)
(RIP. H2)
RPM

VIR

V2R VIRE V2RE PV1

60.00 11.22 11.52 11.07 11.67

PV2

4.08

ANEXO 2
4.03

65.00 12.13 12.46 11.97 12.61

4.09

4.04

70.00 13.03 13.40 12.87 13.5

4.09

4.05
4.03

75.00 13.93 14.34 13.78 14.49

4.10

80.00 14.83 15.28 14,88 15.43

4.10

4.06

85.00 15.73 16.22 15.58 16.38

4.11

4.07

*************************** ***************
REDUCCION DE POTENCIA A REVOLUCIONES CTES.
1 HIPOTESIS Hl Y H2
4 BIMBOLOS
RPM REVOLUCIONES DE GIRO
BHPIPOTENCIA HEL CE CONVENCIONAL
BHP2 POTENCA HELCE
CLT
I
PBIl REDUCCION DE POTENCIA (Y.) A PARTIR DE PV) (Rl)
PBHP2 REDUCCION DE POTENCIA (Y.) A PARTIR DE P02 (H2)
RIDIFERENCIA DE AJUSTE ENTRE AMBAS HELICES
SDI1 REDUCCION DE POTENCIA (Y.) (HIPOTESIS Rl)
BBI2 REDUCCION DE POTENCIA (5) (HIPOTESISH2)

Análisis de los resultados obtenidos en base a
las mediciones de velocidad realizadas por el procedimiento de las "naranjas".
SISTEMAR
PROGRAMA -DE ORDENADOR
REFERENCIA

1

BUQUE

1

CLIENTE
COMENTARIO

1

CATA

a DATA

FECHA
RPM

TRIALS

LASTRE

(NARANJAS)
FICHERO

2

SPECT4

90.01.04

BHPI BHP2 PBHPI PBHP2 RBHP SE.HPI SBHP2

60.00 3486. 3302. 12.25 12.08 -5.29 27.54 17.37
65.00 4433. 4198. 12.27 12.11 -5.29 17.56 17.41
70.00 5536. 5243. 12.28 12.14 -5.29 17.58 17.43

DATOS DE ENTRADA

75.00 6809. 6449. 12.30 12.16 -5.29 17.59 -17.46
80.00 8264. 7827. 12.31 12.19 -5.29 17.61 17.48
85.00 9913. 9388. 12.32 12.20 -5.29 17.62 17.50
NPI
REDUCCION DE POTENCIA A VELOCIDAD CONSTANTE
1 HIPOTESIS U?

4

NP2 = 5

NPD

6

EOlO-' 2

RPMI 60.000 RPMF 85.00C) RPMS

KSIT 1

5.000 FACT=

.850

BHPI 4000.0 BHPF=10000.0 BHPS 500.0
• HELICE CONVENCIONAL
Vi
RPM)
Vi
VI A

REVOLUCIONES MEDIDAS EN PRUEBAS
VELOCIDAD MEDIDA EN PRUEBAS
VELOCIDAD CORREGIDA

13.8900

14.7100

15.2200

15.7200

BHPI
6000.0000 7198.0000 8265.0000 9397.0000

BHP)A POTENCIA CORREGIDA
RPMI
RPMI

VI

OlA

71.9000

76.4000

80.0000

83.5000

12.8500

13.7100

14. 3200

14.9400

RUPIA
V2

71.90

13.40

13.37

15.5200

6000.

78.40

14.20

14.18

7198.

80.00

14.70

14.83

8264.

93.50

15.53

15.48

9397.

4247.0000 5334.0000 6296. 0000 7171 - 0000 0260.0000
RPM2
65.2500

70.4000

74.4000

17.

7000

81. 4500

13.0000
15.3000

23.5000

24.0000

14. 5000

25.0000

• CURVAS VELOCIDAD-POTENCIA CORREGIDAS
VREF
RPMI
RPM?
BUPI
BHP2
SAVE

VELOCIDAD
REVOLUCIONES HELCE CONVENCIONAL
I
REVOLUCIONES HELCE
CLT
POTENCIA ABSORBIDA POR LA HELICE CONVENCIONAL
POTENCIA ABSORBIDA POR LA HELICE CLT
PORCENTAJE DE AHORRO DE POTENCIA A VELO(II)AD
CONSTANTE OBTENIDO POR LA HELICE CLT

HD 2
4840.0000 5470.0000 6250.0000 6900.0000 7780. (p000
0830.0000
VD2
13.0000
15.5000

VREF RPMI

RPM2

BHPI

13.5000

14.0000

24.5000

15.0000

BHP2 GAyE
BND2

11.00
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56.41 3275.6 27,6.9 17.78

4430.0000 5070.0000 5750.0000 6480.0000 7280.0000
0200.0000
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REI)RESION LINEAL DE y -SIM

HELICE CONVENCIONAL
ORDENADA EN EL ORIGEN
PENDIENTE
tESVIACIUr4 ESTANDAR

=

* HELICE CLI
ORDENADA EN EL ORIGEN
PENDIENTE
[*SVIACIOIJ ESTANDAR

=
=

REDUCCION DE POTENCIA A REVOLUCIONES CTES.
O HIFOTESIS Hl Y H2
• SIMBOS

2.6548
.1569
.0679

=

RPM REVOLUCIONES DE GIRO
BO1 POTENCIA HEL10E CONVENCIONAL
BI2 POTENCIA HELICE CLT
PBHPI REDUCCION DE POTENCIA (Y.) A PARTIR DE P01 (NI)
PBHPS REDUCCION DE POTENCIA Y.) A PARTIR DE P02 1H21
RBHP DIFERENCIA DE AJUSTE ENTRE AMBAS IOELICES
SBHPI REDUCCION DE POTENCIA (Y.) (HIPOTESIS HI)
SBHP2 REDUCCION DE POTENCIA 0/.) (HIPOTESIS H2)

2. 0573
.1674
.0311

RPM

BHPI BHF2

PBHPIPBHP2 RE(HP

SBHP1 SBHP2

COMPARAC ION VALORES SOPORTE Y CALCULADOS
60.00 3486. 3302. 13.29 12.63 -5.29 18.58 17.92

4*44 *******************4*8*40*444

65.00 4433. 4199. 13.47 12.85 -5.29 18.77 18.14
* RECTA DE REGRESION HELICE CONVENCIONAL

RPMI

Vi

V1R

70.00 5536. 5247. 13.64 13.04 -5.29 18.93 18.
DV

5

75.00 6809. 6449. 13.78 13.21 -5.29 19.08 18.51
80.00 9264. 7827. 13.91 13.37 -5.29 19.21 18.66

71.9000

13.8900

13.9358

-.0458

.3295

76.4000

14.7100

14.6418

.0682

.4636

80.0000

15.2200

15.2066

.0134

.0878

83.5000

15.7200

15.7558

-.0358

.2276

85.00 9913. 9388. 14.03 13.50 -5.29 19.32 18.80

COMPARÇOC ION VALORES SOPORTE Y CALCULADOS
REDUCCION DE POTENCIA A VELOCIDAD CONSTANTE
O HIPO TESIS 12

• RECTA DE REGRESION HELICE CLI

RPM2

V2

V2R

DV

2

.0025

.0195

65.2500

12.8500

12.8475

70.4000

13.7100

13.6991

.0109

.0792

74.4000

14.3200

14.3606

-.0406

.2835

7/.7000

14.9400

14.9063

.0337

.2255

81.45:0

15.2200

15.5264

-.0064

.0415

INCREMENTO) DE VELOCIDAD

CO

* lOTE ILE. CONVENCIONAL
ERMI
VI
OlA

REVOLUCIONES MEDIDAS EN PRUEBAS
VELOCIDAD MEDIDA EN PRUEBAS
VELOCIDAD CORREGIDA

BORlA

POTENCIA CORREGIDA

REVOLUCIONES CIES.

F)PM1

VI

VIA

BFIA

71.90

13.89

13.94

76.40

14.71

14.64

719e.

5'.'. 00

15.22

15.21

8264.

83.50

15.72

15.76

9397.

6000.

111POTESIS
Hl

LA HELICECLI SE T011A COMO REFERENCIA Y SE
TRASLADA LA RECTA CORRESPONDIENTE A LA EOELICE
CONVENCIONAL DE FORMA QUE COINCIDAN LAS ORDENADAS
EN EL
HELORIGEN
H2 LA
ICE CONVENCIONAL SE TOMA COMO REFERENCIA Y
SE TRASLADA LA RECTA CORRESPONDIENTE A LA HELILE
ClT DE FORMA QUE COINCIDAN LAS ORDENADAS EN EL
ORIGEN

* CURVAS VEL.OLIDAO-POTENCIA CORREGIDAS
08FF
RIMI
RPM2
BHPI
BHF2
SAVE

VELOCIDAD
REVOLUCIONES HEL ICE CONVENCIONAL
REVOLUCIONES HEL ICE CLT
POTENCIA ABSORBIDA POR LA HEE ILE CONVENCIONAL
POTENCA ABSORBDA POR LA HELICE CLT
PORCENTAJE DE AHORRO DE POTENCIA A VELOCIDAD
CONSTANTE OBTENIDO POR LA HELICE CLI

08FF RPMI

SIMBOLOS
RPM
REVOLUCIONES DE GIRO
VIR
ORIOL. HELICE CONV.A PARTIR DE RECTA DE REGRESION
028
VELOL. HELICECLT A PARTIR DE RECTA DE REGRESION
VIRE VELOCIDAI) HELICE CON'). TRASLADADA (HIP. HI)
V2RE VELOCIDAD HELICE (LT TRASLADADA (RIP. H2(
ROl
INCREMENTO DE VELOCIDAD2)
RIP. Nl)
PV2
(HIP. N2)
INCREMENOO DE VELOCIDAD (2)

RPM

VIF)

V2R

VIRE

V2REPVI

60.00 12.07 11.98 11.47 12.58

4.43

PV2

4.21

65.00 12.85 12.81 12.26 13.40

4.49

4.78

70.00 13.64 13.63 13.04 14.23

4.55

4.35

75.00 14.42 14.46 13.82 15.06

4.59

4.40

15.88

4.64

4.46

80.00 15.21 15.29 14.61
85.00 15.99 16.11

15.39 16.71

4.89

4.50

RPM2

BHPI

BHR2 GAyE

II. (oS

53.19

11.50

56.38

53.49 2892.7 2319.2 17.75

12.

(00)

59.S6

56.51

1.70

62.75

59.54 3988.2 3268.4

12.00.o

65.94

62.56 4427.0 3785.9 18.18

13.SÚ

69.12

65.58 5330.8 4355.1 18.30

24.00

72. 1,1

68.81 8102.6 4978.7 10.42

50.46 2429.9 2002.5 17.59

3411.1

2800.4 17.90
8.05

14.50

75.50

71.67. 6945.5 5659.1 18.52

15.00

78.68

74.65 7862.7 6398.6 18.62

U.50

81.87

77.68 8857.3 7199.8 18.71

10*0

85.06

80.709932.3 8065.1 18.80

11.5

88.24

83.72 11070:0.9 8997.0 18.88
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1

En este trabajo se intenta un análisis de las posibilidades del lenguaje ADA para su utilización en
la ingeniería.

An analysis of the possibilities of ADA language,
for its use in engineering, is tried to be done in this
workpiece.

Por un lado, se enmarca en la perspectiva global
de los lenguajes de programación, incorporando una
descripción de los cambios experimentados por los
lenguajes artificiales desde la aparición de la Informática.

On one side, ADA language is placed within the
global outlook of the programming Ianguages, incorporating a description of the changes experienced by
the artificial languages since the computer sciences
loo m.

ADA no es un lenguaje que haya roto con el pasado.
Se ha limitado a aprender de la experiencia acumulada
durante tres décadas al objeto de superar con amplitud
las limitaciones experimentadas en los lenguajes que
le precedieron.

past. It has simply learnt from experience accumulated
during three decades, to the end of overcoming with
extent the limitations detected in the languages that

El lenguaje que nos ocupa se creó con el fin primordial de alcanzar una norma común para el software de sistemas de armas y navegación de equipos
bélicos. Ideado, por lo tanto, para el control de dispositivos automáticos, ofrece amplias posibilidades
para desarrollar software de gobierno de los sistemas
del buque.

Con el fin de abreviar este apartado, nos ceñiremos
a cinco aspectos concretos que han contribuido o están
contribuyendo notablemente a la evolución de los lenguajes artificiales.

A)

Abstracción de direcciones de memoria

En la época previa a la aparición de los lenguajes
de tercera generación, el tratamiento de variables y expresiones exigía un buen conocimiento de la arquitectura
del hardware utilizado. Existía una fuerte dependencia
del dato lógico con respecto a la capacidad y disposición
del registro físico que lo almacenaba. La sintaxis de
los códigos empleados para operar recordaban a algo
como SUM X,Y, que traducido a nuestro habla común
Podría significar, literalmente, suma X a Y depositando
el resultado en Y, siendo X e Y los nombres asignados
a los correspondientes registros físicos.
Los lenguajes de tercera generación sustituyeron esta
incomoda manera de decir por una sintaxis que emplea
p alabras y símbolos mucho más próximos a los conv encionalismos comúnmente usados en textos y en procesos numéricos, liberando al usuario de la necesidad
de controlar la situación física de los datos y poder concentrar su esfuerzo en la comprensión de la lógica inherente a los problemas. Una expresión como la indicada
an teriormente pasó a escribirse con un simbolismo puramente algebraico (Y=Y+X), sin referencia al proceso
físico que realmente tiene lugar. Se dio así un primer
paso hacia la abstracción de los objetos en los códigos
de programación.

B) Modularidad
La herramienta informática se justifica en mayor medida cuanto mayor sea la magnitud del problema a resolver. De otro lado, la resolución de un problema comp lejo exige su descomposición en elementos más simples, cómodos de procesar. El paso final consiste en
el en samblaje de dichos elementos para obtener el proceso global que resuelve el problema totalmente.

ADA is not a language that has broken with the

preceded it.
In order to achieve a common norm for the software
of weapons and warlike equipment navigation system,
as a prime end, the language which we are dealing
with was created. Ideated, therefore, for the authomatic device control, it offers ample possibilities to
develop vessel system government software.

Los lenguajes de tercera generación incorporaron los
elementos necesarios para permitir resolver los problemas del modo indicado. Dichos elementos satisfacen,
desde el punto de vista metodológico, los criterios de
la programación modular, estableciendo una diferenciación entre módulos principales y módulos subordinados.
El ensamblaje de módulos implica un problema de
comunicación entre los mismos: el nexo de unión se
establece mediante los datos que eventualmente un
módulo principal entrega a los módulos subordinados
o, en sentido inverso, las soluciones que estos últimos
entregan a aquél.
Los módulos constitutivos de un proceso complejo
requieren muchas veces compartir un conjunto más
o menos extenso de datos. Este problema fue resuelto
de un modo limitado, poco flexible, por los primeros
lenguajes de alto nivel, que no dieron lugar en su morfología a la posibilidad de que los datos pudieran pasar
por estados de compartición o de ocultamiento para
un determinado módulo durante la ejecución de un único proceso.

C)

Estructuras de control y repetitivas

Si bien, por lo dicho en los apartados anteriores, se
dio un importante paso abstrayendo las direcciones de
memoria en la representación de los datos para que
los nombres referenciaran exclusivamente el contenido
lógico, no ocurrió lo mismo con las estructuras de control
y repetitivas.
La transferencia del control de ejecución debía realizarse mediante el conocido sistema de etiquetas que
identificaban los segmentos de programa a procesar.
Este modo de hacer originaba programas con gran
cantidad de saltos lógicos, cosa que repercutía negativamente en la legibilidad y en las tareas de mantenimiento del programa durante su vida útil, además
de reducir su área de aplicación.
La aparición de nuevos lenguajes de programación,
como PASCAL y C, resolvió este problema al integrar
en un solo bloque la evaluación de condiciones y los
grupos de sentencias alternativas y repetitivas. La trans169
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ferencia del control de ejecución pudo hacerse de modo
inmediato, sin necesidad de etiquetas numéricas o alfanuméricas.

VATURA, CONTINUIDAD..., etcétera. O de un tipo CONDUCTO, con campos tipo ESPESOR-PARED, DIAMETRO,
SECCION, MATERIAL, COSTE, FABRICANTE...

En lo que se refiere a las estructuras repetitivas, se
alcanzó una gran flexibilidad de uso, haciendo depender
el número de ciclos de condiciones lógicas y no de la
simple fijación de los ciclos por un rango numérico.

La creación de tipos especiales proporciona una defensa para evitar el error de mezclar inadvertidamente
datos incoherentes, como podría ser asignar a una variable tipo PRESION el valor de un dato tipo TEMPERATURA: el compilador detectaría la incoherencia sin
necesidad de esperar al tiempo de ejecución.

D) Tratamiento simbólico de direcciones de memoria
En todo el proceso de evolución de los lenguajes artificiales, se ha buscado la mayor independencia posible
entre los modelos lógicos de los problemas y la arquitectura de los soportes físicos que debían manipularlos.
Finalmente, se ha visto que no conviene una desconexión absoluta entre ambos extremos.
Para satisfacer este requerimiento, se han desarrollado los elementos necesarios que permiten un tratamiento simbólico de las direcciones de memoria. Con
tal objeto, los lenguajes recientes incorporan un tipo
especial de variables denominadas punteros o apuntadores, cuyos aspectos operativos no las diferencia sustancialmente de los demás tipos aunque presentan las
lógicas peculiaridades, del mismo modo que existen peculiaridades que diferencian entre sí a los tipos numéricos, lógicos y alfanuméricos.
El empleo de punteros permite mayor flexibilidad y
rapidez en la manipulación de los datos: el ordenador
trabaja mejor si se le indica directamente los lugares
de la memoria donde debe buscar un dato o depositar
el resultado de una operación.
Los tipos de datos subindicados y los registros son
los que más se benefician con el uso de punteros, especialmente al procesar tales datos de un modo masivo.

E) Abstracción de datos. Tipificación fuerte
La abstracción de datos constituye una de las innovaciones más recientemente incorporadas a los lenguajes de programación. Con ello se consigue definir
conjuntos de datos cuya representación externa carece
de correspondencia numérica o alfanumérica, poseyendo
un significado lógico por sí mismo.
En el pasado, los lenguajes de programación admitían
únicamente el empleo de datos cuyos tipos estaban establecidos a priori. Tales tipos predefinidos eran estrictamente los numéricos (integrados por varios subconjuntos) y los alfanuméricos.
En la actualidad, lenguajes como ADA, permiten la
creación de tipos no incluidos en los clásicos, facilitando
así el desarrollo de programas y ampliando el ámbito
de aplicación de los mismos. Esta posibilidad se refleja
en la importancia adquirida por las estructuras declarativas en el desarrollo de programas. Gracias a ellas
es posible definir tipos de datos como COLOR, MES,
OlA-SEMANA, LINEA, CONDUCTO..., etcétera, además
de los tradicionales tipos numéricos ENTERO, REAL o
COMPLEJO y los alfanuméricos (CARACTER).
Un dato tipo COLOR tomará valores del conjunto de
los colores: Azul, Rojo, Verde, Amarillo, Burdeo, Sepia,
Blanco, Negro..., etcétera.
Lo mismo cabría decir de un dato tipo MES en relación
a los nombres de los meses. Un tipo LINEA podrá definirse como un tipo registro cuyos campos sean a su
vez tipos más elementales: ESPESOR, COLOR, CUR170

3. PREHISTORIA DEL LENGUAJE ADA
El año 1974, el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, ante el coste excesivamente creciente del software utilizado por sus distintas secciones realizó un
estudio de la situación, descubriendo que más de la
mitad de dicho coste correspondía al software de sistemas empotrados. La causa principal de los costes elevados se debía a la falta de standarización: en tales
fechas se estaban utilizando casi 500 lenguajes y dialectos en el software consumido por los distintos servicios de la defensa norteamericana.
Como consecuencia, se inició un período de estudio
en búsqueda de una norma que corrigiera tal estado
de dispersión.
El estudio comenzó evaluando los requisitos que debería cumplir un nuevo lenguaje de programación para
ser admitido como norma común en todos los servicios.
Esta etapa cubrió los años 1975 y 1976, con la emisión
de una serie de documentos que fueron precisando de
modo creciente los requisitos que debía cumplir el nuevo
lenguaje. Los criterios establecidos permitieron examinar
los lenguajes existentes entonces para determinar cuáles
podrían constituir la base de ADA, resultando elegidos
PASCAL, PL/1 y ALGOL 68.
El paso siguiente fue la convocatoria de un concurso
público de propuestas para el desarrollo del nuevo lenguaje. Se recibieron veinte de las que sólo seleccionaron
cuatro, solicitándoles un anteproyecto más detallado.
Para valorar objetiva y anónimamente los resultados
de los mismos se asignó un color a cada una de las
cuatro. Los resultados empezaron a examinarse a finales
de 1977, durando esta etapa casi año y medio, aceptándose finalmente la propuesta de CII Honeywell BulI.
Esta firma inició el desarrollo definitivo, que vio la
luz a mediados de 1980,
remitiéndose a ANSI con el
fin de armonizar el nuevo lenguaje con las normas ya
existentes en el área del software. La norma definitiva
se publicó en 1983.
En paralelo con este proceso se han establecido normas para el desarrollo de entornos de programación
en ADA, con el fin de ofrecer herramientas tan standard
como la propia sintaxis del lenguaje.
A partir del citado año 1983 puede decirse que empieza la historia de ADA después de un largo período
de gestación.

A) Procesos de cálculo científico-técnico
El nuevo lenguaje incorpora todas las operaciones
matemáticas elementales existentes también en los demás lenguajes de programación.
La originalidad radica en no incorporar en el standard
una biblioteca de funciones predefinidas, dejándose a
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la inventiva del usuario el modo de resolver sus propios
problemas. En resumidas cuentas, la norma sólo establece las palabras y reglas generales para desarrollar
cualquier función, no estableciendo distinciones especiales entre funciones internas y externas. Una consecuencia de este hecho es la reducción del número
de palabras reservadas que supera escasamente las
sesenta.
Desde el punto de vista de las estructurad de datos
complejas, existe la posibilidad de manejo de arrays
y registros combinables entre sí, facilitándose el manejo
de grandes masas de datos, con tiempos de proceso
muy cortos si los correspondientes algoritmos aprovechan el manejo de punteros y las posibilidades de procesamiento paralelo cuando se cuenta con el hardware
adecuado.
B) Sistemas empotrados
El motivo que más pesó en el desarrollo de ADA fue,
como ya se ha dicho antes, la necesidad de contar con
una norma para desarrollar el software de los sistemas
empotrados. Especialmente interesante son los recursos
que ofrece para el control de dispositivos automáticos
en tiempo real. La sintaxis de ADA proporciona medios
para definir tareas trabajando secuencialmente o en
paralelo sobre uno o varios dispositivos, controlando
sincronías y retardos de forma dinámica, detectando
anomalías en el régimen normal de funcionamiento y
tomando, a raíz de las mismas, las decisiones pertinentes para subsanarlas sin provocar la interrupción
de las demás tareas implicadas en un proceso más o
menos complejo.
El desarrollo de sistemas de fabricación y explotación
integrada por ordenador encuentra en ADA una poderosa herramienta que puede facilitar su desarrollo
en el futuro.
Las posibilidades de procesamiento paralelo y su orientación a los sistemas empotrados facilita el desarrollo
de grandes programas para el control de fabricación
en todas las secciones de un astillero o en la explotación
del buque.
C)

Sistemas expertos

El desarrollo y simulación de modelos está en la base
de todo sistema experto. Dos facetas de los mismos
son el manejo de grandes masas de datos y la evaluación correcta de las situaciones analizadas, incluyendo la detección de comportamientos anómalos durante el proceso.
El rendimiento de los mismos puede aumentarse si
en los modelos analizados pueden incluirse ciclos temporales y una relación de anomalías previsibles, así como el funcionamiento de tareas en paralelo que, eventualmente o con regularidad, pueden intercambiar información, modificando en función de la misma el proceso.
La optimización de formas hidrodinámicas, de soluciones estructurales, de la explotación de un astillero
o del funcionamiento coordinado de un conjunto de dispositivos pueden desarrollarse en ADA sin las limitaciones que los lenguajes clásicos presentan.
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aspectos y, principalmente, las consecuencias prácticas
derivadas, completándose posteriormente al hablar de
la relación entre compilación y tipificación.

a) Abstracción de datos
Los lenguajes de programación clásicos (singularmente FORTRAN y COBOL) se caracterizan por incorporar
el manejo de una limitada gama de tipos de datos. En
realidad tales tipos se reducen a los numéricos y alfanuméricos, utilizables con su puro significado elemental (cuantitativo o literal) con amplias posibilidades para
establecer entre ellos comparaciones lógicas.
En tales lenguajes, el manejo de datos distintos a
los básicos obliga a definir correspondencias entre las
entidades lógicas, existentes sólo en la mente del usuario, y los tipos básicos (los únicos que puede reconocer
el compilador). La necesidad de establecer estas referencias explícitas complica enormemente la escritura
de los programas y la posterior comprensión de los mismos por otros usuarios, obligando al desarrollo de complejos algoritmos que aseguren la correspondencia entre
el modelo lógico y los tipos básicos elegidos para su
codificación.
Los lenguajes artificiales posteriores han acentuado
la identidad propia de los tipos básicos y proporcionan
al usuario modos para definir tipos particulares, sin referencias explícitas a tipos predefinidos.
En lo que se refiere a ADA, se establecen reglas estrictas para dar a los datos identidad propia y prevenir
la utilización incoherente de los mismos.
En concreto, pueden establecerse los siguientes principios generales:
- Definición obligada de todos los tipos no predefinidos que vayan a utilizarse.
- Declaración explícita de los tipos de variables que
vayan a ser utilizadas, sean de tipos predefinidos
por el compilador o no.
- Consecuencia de lo anterior es la descomposición
del módulo programa más elemental (que en ADA
es el bloque) en dos partes bien diferenciadas:
una parte declarativa, que reúne las definiciones
y declaraciones de tipo, y una parte ejecutiva, compuesta por las sentencias que dan cuerpo al algoritmo de que se trate. Ninguna de las dos partes
son obligatorias, pero no pueden omitirse cuando
van a utilizarse tipos y variables no definidas previamente en alguna otra parte del programa.
La distinción indicada entre estructura declarativa y
estructura ejecutiva reproduce, con las lógicas peculiaridades de cada lenguaje, la conocida distinción entre
sentencias ejecutables y no ejecutables del FORTRAN.
En los principios generales indicados, conviene precisar los términos definición y declaración de tipos con
el fin de entenderlos mejor en sí mismos y en las consecuencias derivadas de su naturaleza. El concepto de
bloque se verá en el apartado que se dedica al estudio
de la modularidad en ADA.
En términos generales, una declaración expresa la
naturaleza de un objeto que desea utilizarse en un programa. Con el término objeto se alude a un amplio conjunto de entidades: tipos de datos, variables, funciones,
procedimientos y, en el caso de ADA, paquetes.

A) Tipificación y abstracción de datos
Constituyen dos de los aspectos más sobresalientes
de ADA. En las líneas que siguen examinaremos ambos

Una declaración no se limita a definir tales entidades,
su efecto abarca el hecho mismo de darles existencia
individual.
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Antes de una declaración no se pueden hacer alusiones a ellas, siendo necesario el trámite a que nos
referimos, antes de que puedan desplegar sus capacidades naturales en un programa.
Con este enfoque, una definición de tipo debe entenderse como una declaración de tipo que establece
las cualidades y extensión del conjunto de sus valores.
Como tal, tiene carácter entitativo, dejándose los aspectos operativos a las funciones o procedimientos.
Una declaración de variable define relaciones de inclusión de sus valores posibles en el conjunto asociado
a un tipo previamente definido.
Cuando los tipos no podían ser declarados por el usuario, el compilador incorporaba la información necesaria
para el manejo de los pocos tipos establecidos, numéricos y alfanuméricos.
Como dijimos, esta limitación ha sido superada y es
posible la definición de tipos de datos independientes
de la capacidad física del hardware, con las limitaciones
insoslayable que puedan imponer los diferentes dispositivos por su velocidad natural de trabajo.
La sintaxis establecida por ADA para definir un tipo
cualquiera sigue el esquema siguiente:
type NOMBRE—DEL—TIPO is (definición del conjunto
de valores)
En relación a declaraciones de variables, ADA sigue
la sintaxis de PASCAL (aunque con un efecto fundamental sobre la visibilidad de la variable a lo largo del
segmento de programa en el que se definió). El esquema
de la declaración es:
VARIABLE_1 ,VARIABLE...2,...
BLE_N:NOMBREDEL.TIPQ

VARIA-

La abstracción de datos en ADA se pone de manifiesto
en la ausencia de limitación para establecer tipos correspondientes a cualquier entidad susceptible de ser
procesada por procedimientos lógicos, con independencia de la representación que el compilador de a tales
tipos, que permanece oculta a los ojos del agente humano.

- Escalares
Un tipo escalar podría definirse como aquel cuyas
variables y constantes quedan unívocamente definidas
con un solo elemento del conjunto sobre el que se definió el tipo.
La noción es más general que la conocida en el campo
de las matemáticas: al incluir en esta familia los tipos
enumeración, pasan a ser escalares las variables y constantes lógicas y alfanuméricas ya conocidas, así como
cualquier otra entidad lógica definida particularmente
(recuérdese los tipos indicados como ejemplos líneas
atrás: COLOR, MES, DIA..SEMANA, LINEA..., etcétera).
El concepto queda ampliado a campos no necesariamente numéricos, pudiéndose pensar, por tanto, en
entidades tales como SUPERFICIE, SOLIDO,
FORM&I3EOMETRIA..,, etcétera, definidas para manejar
los objetos correspondientes con diversas unidades de
biblioteca.
Naturalmente, los objetos aludidos encerrarán en un
nivel más interno la definición de un tipo compuesto:
los elementos de un conjunto de SUPERFICIES, SOLIDOS o FORMAS_GEOMETRICAS podrán referenciarse
como escalares, pero a su vez, cada elemento de tales
conjuntos exigirá un tipo compuesto más o menos complejo.
Tal complejidad se plantea en el momento de definir
las entidades citadas en una unidad de librería. Posteriormente, quien desee manejar las entidades definidas, podrá utilizarlas en sus programas sin necesidad
de conocer los detalles de la definición.
Bastará conocer las instrucciones de uso de tales datos, del mismo modo que nadie se plantea conocer el
modo empleado por un compilador FORTRAN para definir los tipos numéricos, basta sólo respetar unas pocas
normas prácticas para utilizar correctamente tales tipos.
- Compuestos
Los tipos compuestos pueden definirse como aquellos
cuyas variables y constantes quedan unívocamente definidas por la agrupación de valores de uno o varios
conjuntos diferentes.
El tipo array responde a objetos definidos por una
agrupación de datos pertenecientes a un solo conjunto
de valores.

b) Tipos de datos
Por razones obvias de normalización, ADA establece
una serie de familias de tipos, indicados en el cuadro:

El tipo registro referencia objetos definidos por una
agrupación de datos pertenecientes a varios conjuntos
de valores.

Enumeración
Discreto
Escalares

Entero
Real

Familias
de
tipos ADA

Arrays
Compuestos

Vectores
Matrices
Tablas

Registros
Accesos
Privados
Tareas
Cualquier tipo definible se encuadra en una o en varias de las familias indicadas. Seguidamente se comentan algunas características de las mismas.
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De un modo más preciso, diremos que un dato tipo
array viene caracterizado por una agrupación de componentes pertenecientes a su vez a un solo tipo. El tipo
registro, por el contrario, permite ser definido por componentes de tipos dispares.
También, en el caso de los tipos compuestos, dejaríamos de aprovechar el máximo de sus posibilidades
si restringiéramos la noción de los mismos al tradicional
de vectores, matrices o registros de un fichero. La norma
ADA deja el horizonte abierto para que se puedan definir
tipos compuestos de complejidad indefinida: la única
limitación seria podría venir del lado del hardware disponible para procesar datos complejos en tiempos de
trabajo aceptables.
La sintaxis establecida para declarar tipos compuestos
sigue el siguiente esquema general:
type NOMBRE—DEL—TIPO is array (TIPO—DEL--INDICE
range RANGO_DEL_INDICE, TIPO_DEL_iNDICE
range RANGO..DELJNDICE...,) of TIPO—DE—COMPONENTE
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type NOMBRE-DEL-TIPO is record NOMBRE_CAMPO_UNO:TIPO; NOMBRE_CAMPO_DOS:TIPO;
end record;
En el caso de un array no hay limitación para los
tipos de componentes; los índices han de ser de tipo
discreto pero no necesariamente numéricos.
En el caso de las componentes de un registro no hay
imitación para sus tipos.
Tipos accesos
En ADA, todas las variables orientadas al manejo simbólico de las direcciones de memoria correspondientes
otras variables pertenecen a un tipo especial denominado acceso.
La sintaxis para declarar un tipo acceso responde al
sencillo esquema siguiente:
type NOMBRE-TIPO-ACCESO is access NOMBRE_TIPO_ACCEDIDO
La principal utilidad de estos tipos se pone especialmente de relieve cuando se desean procesar grandes
cantidades de datos tipos arrays o registros en tiempos
aceptables.
Si tales procesos masivos se realizan con el esquema
habitual, el sistema debe realizar el trabajo adicional
de localizar la ubicación física de los diversos valores,
haciendo inaceptable la magnitud del tiempo de ejecución.
En este aspecto, fuera de las peculiaridades de ADA,
el uso de variables tipo acceso no es original del mismo,
habiéndose limitado a adoptar una solución ya prevista
por PASCAL y C.
Es difícil precisar aún la amplitud de posibilidades
de los tipos acceso en el control de sistemas empotrados, aunque su interés es grande por la independencia que proporcionan en relación al factor tiempo,
acerca del cual ADA proporciona otros recursos de control sobre los que se hablará cuando comentemos el
tipo tarea.
Por otro lado, las variables tipo acceso, por el hecho
de su variabilidad, tienen un comportamiento dinámico
a lo largo de los procesos, pudiendo formar parte de
estructuras iteractivas o alternativas, variando su contenido en conformidad con las incidencias del proceso.
Igualmente, sería posible definir tipos compuestos cuyas
componentes fueran a su vez tipos acceso, especialmente cuando se deseen tratar simultáneamente datos
de tipos diferentes aunque ligados por alguna relación
Y con una cantidad grande de valores a procesar.
En cuanto al tipo accedido, no existe limitación alguna.
Pueden definirse accesos a tipos escalares, arrays, reg istros, tareas, etcétera.
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La libertad de movimiento que ADA concede para
crear tipos originales obliga a dar una importancia grande a dos tipos de módulos programas de los que se
hablará más adelante: las funciones y los procedimientos. Por el momento, nos basta saber que dichos módulos constituyen el medio a través del cual es posible
definir los aspectos operativos de cualquier tipo de dato.
Por otra parte, en el mantenimiento de una biblioteca
de programas es obligado contar con unidades de la
misma que definan la naturaleza y aspectos operativos
de algunos tipos de datos, permitiendo su uso inmediato
por parte de otros programas, sin necesidad de conocer
los detalles concretos de su definición: basta con saber
el modo de referenciar tales unidades desde cada aplicación con objeto de que el compilador y el programa
ejecutable puedan acceder a los recursos de librerías
que le son necesarios. Todo ello nos lleva a justificar
la existencia de los llamados tipos privados.
Pueden definirse tales tipos como aquellos cuyos detalles definitorios permanecen invisibles para cualquier
otro programa que haga uso de los mismos, bastando
con que tenga un modo sencillo de comunicarse con
las correspondientes unidades de biblioteca. Debemos
considerar, por tanto, tres elementos: programa principal,
tipo privado y modo de llamada de aquél a éste.
La principal ventaja de este planteamiento consiste
en la posibilidad de redefinir los tipos privados sin que
por ello se vea alterado el modo de las llamadas desde
el programa principal, no siendo necesario reescribirlo
con el fin de adaptarlo a la nueva definición. La única
condición a cumplir es que se mantenga la coherencia
entre el modo de la llamada y los detalles de la nueva
definición. Esta posibilidad permite proteger a los programas contra el riesgo de una corta vida provocado
por la adquisición de un hardware distinto que obligara
a reescribir partes importantes del software. Otras veces
el problema surge con el desarrollo de versiones mejoradas de tipos ya existentes.
En ambos casos basta con redefinir adecuadamente
los tipos privados, sin necesidad de alterar los programas
que utilizan sus servicios.
- Tareas
Hasta ahora se han ido examinando los tipos de datos
bajo un aspecto que connotaba pasividad: los datos de
cualquier tipo son entendidos como sujetos pacientes
del conjunto de procesos que los tratan.
Existe otro tipo de entidad lógica en la programación
cuya principal característica es su propio dinamismo:
se trata de los procesos como tales que ADA declara
con un tipo especial denominado tarea.
Una tarea debemos concebirla como un dato que propiamente adquiere existencia al arrancar y muere cuando concluye su trabajo. El código escrito que da cuerpo
a la tarea no es más que el manual de instrucciones
que el microprocesador debe leer para realizar un trabajo.

Tipos privados
Hasta ahora hemos considerado exclusivamente el
aspecto entitativo de los tipos: nos limitábamos a dar
e xistencia al mismo mediante un nombre y una descripción del conjunto de los valores que puede tomar
cualqu i er dato del tipo definido.
En realidad, tal definición no sirve de mucho si al
mismo tiempo no establecemos los aspectos operativos
de los objetos de la programación. En lenguajes antiguos los compiladores establecen los aspectos oper ativos de los pocos tipos de datos que admiten, excluyendo la posibilidad de establecer operaciones nuevas
Sin r eferencias a los tipos predefinidos.

El lenguaje ADA permite definir tipos tareas mediante
una declaración que especifica el modo de llamada a
la tarea, así como el conjunto de tipos, variables y subprogramas que la constituyen. La sintaxis correspondiente es:
task type NOMBRE-DE-TAREA is
(parte declarativa y especificación de llamadas)
end NOMBRE-DE-TAREA
task body NOMBRE_DE_TAREA
(parte operativa incluidas entradas de llamadas)
end NOMBRE-DE-TAREA
Desde el punto de vista conceptual, un tipo tarea no
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se distingue de los demás, siendo posible definir tipos
compuestos o enumeración cuyos valores pueden ser
tareas concretas. No está permitido, sin embargo, la
sentencia de asignación ni, naturalmente, otras operaciones habituales con los demás tipos.
La declaración de un tipo tarea puede escribirse en
la parte declarativa de cualquier módulo programa, desde
el bloque más sencillo hasta el paquete más sofisticado,
pasando por los procedimientos y funciones, con la condición de respetar el sentido común, procurando que
la codificación resultante sea lo más estructurada posible, de fácil lectura y cómoda de mantener en el futuro
cuando deban realizarse las más que probables actualizaciones.
Un aspecto importante de los tipos tareas es su capacidad para trabajar en paralelo junto a otras en sistemas multiprocesadores. Más adelante se dedica un
espacio a los procesos paralelos. A continuación se ofrece una relación de aspectos concretos referidos a las
tareas en ADA:
• Posibilidad de ser usadas dinámicamente durante
un proceso: la declaración de un tipo permite crear,
de modo virtualmente ilimitado, tantas entidades
de dicho tipo como sean precisas. Al ser la tarea
un tipo más, será posible crear y cancelar múltiples
tareas de uno o varios tipos durante la realización
de un proceso complejo.
• Posibilidad de asignar tiempos de trabajo del procesador (o los procesadores) para cada tarea.
La asignación de tiempos de trabajo del procesador
puede hacerse de modo dinámico, haciendo depender los intervalos asignados a cada tarea de condiciones que pueden variar durante la ejecución
de las mismas. Igualmente, es posible establecer
una jerarquía de prioridades a las tareas, de acuerdo
con criterios establecidos por el usuario con carácter
invariable durante una sesión de trabajo, no siendo
posible en este caso modos de asignación dinámico.
La asignación de jerarquías puede regularse, sin
embargo, de un modo dinámico codificando retardos
en las tareas de su entorno mediante la instrucción
de/ay, que toma como argumento La variable tiempo.
Intercomunicación de tareas. Es posible transferir
información entre tareas funcionando en paralelo,
así como arrancar tareas citándolas desde otra actualmente en funcionamiento. En tales casos, la
tarea progenitora queda en estado latente mientras
dura la activación de las tareas hijas, continuando
posteriormente su trabajo en paralelo. La implantación adecuada de los intercambios entre tareas,
junto con una asignación estática o dinámica de
los retardos, permite codificar los ciclos temporales
de procesos en sistemas empotrados, ajustándolos
al régimen de funcionamiento deseado.
Selección de tareas alternativas. Es posible incorporar capacidad de decisión para elegir tareas entre
varias posibles. La lógica de la estructura alternativa
correspondiente es idéntica a los bloques case e
if ... then ... else de otros lenguajes estructurados, con
la diferencia debida al manejo de entidades activables. La sintaxis correspondiente es:
select CONDICION_1 accept TAREA-1 .......end;
and/or CONDICION_2 accept TAREA-2... end;
end select;
Las condiciones de elección son operaciones lógicas
sin más reglas que las generales de la sintaxis.
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• Arrays y registros de tareas: por tratarse de un tip
de dato más entre los previstos por el lenguaje ADA
no existe óbice alguno para que se puedan declara
tipos compuestos cuyas componentes sean a si
vez tipos tareas.
Esta posibilidad ofrece interés en el desarrollo di
programas que requieren la utilización masiva di
pequeñas tareas relacionables entre sí por algúr
nexo lógico o por el orden en que se citan unas
a otras. El desarrollo de algoritmos adecuados para
el tratamiento de tablas o registros de tareas aprovechando las ventajas de los tipos accesos correspondientes, abre un campo interesante en el terrenc
de las aplicaciones informáticas, haciendo posibli
desde el entorno de un programa la llamada a otros
recursos de las librerías, sin que medie el sistema
operativo.
c) Tipificación y compilación

La tipificación de datos permite dotar a las correspondientes variables de una individualidad completa.
Este efecto se consigue al declarar variables por separado, aunque pertenezcan al mismo tipo. Dos variables
declaradas de este modo no podrán ser objeto de asignaciones entre sí, ni, por supuesto, combinables en expresiones que conduzcan a incoherencias con los tipos
establecidos.
A título de ejemplo, podemos considerar un programa
en el que sean necesarios el empleo de valores de presiones hidrostáticas y termodinámicas. Si, conceptualmente, ambos conjuntos de valores responden a hechos
y comportamientos físicos no relacionables desde el punto de vista matemático, interesa declarar dos tipos diferentes, como P_HIDROS y P_TERMO, de tal manera
que el compilador detectaría la incoherencia de emplear
en la expresión de uno de los tipos una variable perteneciente al otro.
Al producirse el error en tiempo de compilación, se
evita la necesidad de rastrear la causa de resultados
incoherentes a raíz de la ejecución del programa.
En otros casos, será necesario el empleo de valores
correspondientes a tipos distintos en una expresión dimensionalmente correcta. En tales situaciones, es posible realizar una conversión de tipo a las variables integrantes de una expresión para lograr que no se interprete falsamente como un error durante el tiempo
de compilación.
Estos aspectos del lenguaje podrían llevar a pensar
más en inconvenientes que en ventajas. El beneficio
que se obtiene es grande, sin embargo, a la hora de
escribir y mantener programas. Las razones pueden ser
muy diversas, pudiéndose alegar las siguientes:
- Un primer paso para entender los problemas, requiere el conocimiento de la mayor cantidad posible de variables implicadas en los mismos, antes
de acometer su resolución.
- La misma afirmación puede hacerse en relación
con la naturaleza de tales variables, deduciéndose
de aquélla los aspectos operativos de éstas.
- Con tales conocimientos previos, puede elaborarse
una declaración de los principios lógicos por los
que se regirá la resolución.
- El último paso será una parte ejecutiva bien estructurada que procesa los datos del modo más
adecuado a la naturaleza de los mismos, disminuyendo así el grado de imprecisión en los resultados y los tiempos de ejecución.
- Finalmente, la declaración detallada de los objetos
a manejar en un programa incrementa la porta-
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bilidad del mismo, pudiendo exigir únicamente la
redefinición de la parte declarativa sin necesidad
de modificar el resto de la codificación.

d) Ambito y visibilidad de los datos
Característica importante del lenguaje ADA es el control estricto sobre la visibilidad y ocultamiento de los
datos, con un grado de flexibilidad grande respecto a
otros lenguajes.
Para hacernos cargo de su importancia, consideremos
dos situaciones familiares:
- La escritura de subrutinas FORTRAN supone para
las variables de la misma tres estados que permanecen invariantes a lo largo de la ejecución:
variables permanentemente ocultas al programa
de llamada, variables permanentemente compartidas mediante la declaración de un área común
y, finalmente, variables potencialmente visibles a
través de seudoargumentos o argumentos ficticios.
- El empleo de gran cantidad de variables conduce
frecuentemente a situaciones de ambivalencia por
el simple hecho de emplear el mismo nombre para
dos objetos distintos, con grandes riesgos de que
un programa no se ejecute correctamente al causar tal ambivalencia un error lógico.
El lengiaje ADA supera satisfactoriamente la rigidez
del primer caso y ofrece recursos contra los riesgos
de ambivalencia en las variables (situación que se reconoce como sobrecarga).
Se entiende por ámbito de una variable y, en general,
de cualquier objeto de programación, al bloque en el
que tal objeto fue declarado en cualquiera de las formas
admitidas por las reglas del lenguaje.
Un objeto puede hacerse invisible en su ámbito si
se produce una situación de sobrecarga, esto es, una
nueva declaración de un nuevo objeto con el mismo
nombre en un bloque anidado en el primero. Sería el
caso de la variable 1 en el esquema siguiente:
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externo) y, en función de ello, le asignará una posición
de memoria. Al analizar el segundo bloque, asignará
una posición distinta para el objeto booleano declarado
con el mismo nombre que la variable numérica real
del bloque externo. De este modo, oculto al usuario
por lo que se refiere a la representación interna, el
ordenador estará trabajando correctamente con dos objetos distintos.
Inversamente, cuando se desee hacer visible un objeto
fuera de su ámbito de visibilidad, es necesario hacer
referencia al contexto en el que fue declarado su tipo,
bien mediante una conversión de tipo: REAL(¡), en el
esquema indicado, o mediante una cualificación, utilizada preferentemente para deshacer ambigüedades:
REAL'(l).
Como se ve, ADA ofrece un control dinámico de la
visibilidad de los datos, no impidiendo las declaraciones
de tipo la alteración de tales condiciones en consonancia
con los requerimientos de un programa.
Por otro lado, las reglas del ocultamiento de los datos
facilita el ensamblaje de partes desarrolladas independientemente: cada una contendrá las declaraciones de
variables propias que durante el funcionamiento del conjunto causarán el ocultamiento de datos homónimos
de las demás, evitándose así los errores de ambigüedad
que se producen con otros lenguajes de programación.

e) Estructuras básicas y tipificación
ADA incorpora a su morfología las construcciones
básicas establecidas por la programación estructurada,
con mayores posibilidades que las ofrecidas por otros
lenguajes gracias a la abstracción de datos y a su tipifiación.
Las estructuras alternativas responden formalmente
a esquemas ya conocidos, según la siguiente sintaxis:
if condición theri acción—l;
else acción-2;
end if;

begin
- bloque externo
l:REAL;

para la alternativa simple, y:
case VARIABLE is
when VALOR-1 - acción—l;

begin

wheri VALOR-2 - acción-2;

- bloque interno
l:BOOLEAN;
- fin bloque interno
end;
- fin bloque externo
e nd;
Si en el bloque interno fuera necesario emplear en
algún momento la variable declarada en el bloque externo, bastaría hacer una conversión de tipo o una cualificación de tipos que resolviera la ambivalencia en la
se ntencia concreta donde se produjo el equívoco. De
aquí la importancia que en ADA tiene el contexto para
evaluar correctamente el significado de un objeto.
En el esquema indicado anteriormente, cuando el comp ilador analice el conjunto de bloques, identificará la
p rimera declaración de 1 junto con su contexto (el bloque

para la alternativa múltiple.
En el caso de la alternativa simple, además de expresar condiciones mediante expresiones lógicas usando
operadores de relación, es posible el empleo de variables
lógicas dependiendo la decisión del valor verdadero o
falso de tales variables.
Los bloques iterativos presentan las dos formas siguientes:
for VARIABLE in rango del bucle loop
exit when condición de salida del bucle;
grupo de sentencias;
end loop;
while condición de repetición loop
exit when condición de salida del bucle;
grupo de sentencias;
end loop;
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A continuación se indican algunos aspectos concretos
relativos a estas estructuras básicas:
- El rango de un loop puede ser decreciente.
- Igualmente, puede no ser numérico.
- Las condiciones, en todos los casos, pueden formularse empleando expresiones lógicas (usando,
por tanto, los operadores de relación) o evaluando
simplemente el contenido (TRUE o FALSE) de una
variable booleana.
- Las estructuras simples pueden combinarse entre
sí para dar origen a estructuras complejas mediante el anidamiento de unas en otras.
La mayor parte de los aspectos señalados se encuentran disponibles en otros lenguajes, pero ofrecen menos
posibilidades al no contar con normas estrictas de tipificación y abstracción de datos.
Para hacernos cargo del influjo de la abstracción de
datos y tipificación de variables en el empleo de estructuras básicas, podemos imaginar las siguientes líneas de código que presuntamente constituirían partes
visibles del software de un piloto automático ante el
usuario final:
while NAVEGO loop
exit when not NAVEGO;
grupo de sentencias;
end loop;

while ATRACO loop
exit when not ATRACO;
grupo de sentencias;
end loop;

while ESCORA> CERO loop
grupo de sentencias;
end loop;
Se ha supuesto a las variables NAVEGO y ATRACO
de tipo booleano, y la variable ESCORA de tipo numérico,
posiblemente declarada a su vez como un tipo ANGULO_TRANSVERSAL para evitar ambigüedades con otras
magnitudes.
En los grupos de sentencias deben imaginarse llamadas a tareas propias de cada una de las funciones,
así como la recepción en tiempo real de la información
necesaria para el equipo de gobierno, incluyendo la modificación de la condición de repetición de los bucles
cuando éstos deban ser abandonados.
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Por ser ADA un lenguaje orientado al control de dis
positivos en tiempo real, resulta problemático preven¡
y codificar de modo convencional la indefinible variedac
de situaciones no deseadas que pueden presentars(
durante la vida de tales sistemas, provocando estado
de avería si antes no se han previsto las respuesta5
adecuadas. En síntesis, se justifica el manejo de ex
cepciones a partir de los siguientes hechos:
- Nos encontramos ante un lenguaje fuertement€
orientado al control de sistemas empotrados.
- Durante la vida de un sistema empotrado es cáert
que se presentarán situaciones de funcionamierit(
no deseadas que exigen una respuesta frecuen
temente de modo inmediato.
- Dado el carácter eventual de tales situaciones, nc
se justifica aumentar la complejidad del programe
para darles cabida en el proceso con igual rangc
que una tarea rutinaria. Ello conduce al conceptc
de manejador de excepciones.
Los elementos previstos para el tratamiento de excepciones son los siguientes:
- Declaración de la excepción en el correspondiente
bloque declarativo del programa:
NOMBRE_DE_EXCEPCION: exception;
- Líneas de código para la detección de excepciones,
mediante una alternativa simple o múltiple o una
condición de salida de un bucle. Cuando la detección resulta positiva, se dice que ha sido elevada
una excepción.
- Codificación de un manejador de excepciones como
un módulo al que se remite el control cuando se
eleva la excepción. Tal módulo engloba llamadas
a las tareas previstas para resolver cada una de
las situaciones críticas posibles.
Al manejador puede incorporarse un código especial
que evalúa excepciones no previstas, para las que puede
o no haber respuestas razonables. Cuando menos, siempre será posible el aviso del problema mediante una
señal visual o auditiva.
En el caso de que la excepción se elevara en un subprograma y no se encontrase respuesta a la misma en
su ámbito, la excepción se propaga hacia las capas más
externas, buscando en los sucesivos programas de llamada el manejador que le proporcione la respuesta idónea. Caso de no encontrarse, se bloquearán todos los
niveles implicados en la propagación del problema.
Además de un mecanismo de seguridad, el manejo
de excepciones permite restringir el efecto de situaciones
críticas a áreas muy localizadas, facilitando información
sobre las causas de las anomalías.

B) Excepciones

Otra consecuencia del manejo de excepciones desde
líneas de un programa consiste en la posibilidad de
ampliar la relación de respuestas conforme se acumule
experiencia de sucesos no previstos originariamente.

El manejo de excepciones es una de las características
más sobresalientes del lenguaje ADA.

C) Atributos y programas

El concepto como tal ya existía de modo rudimentario
en otros lenguajes de programación. Ahora se le ha
otorgado carta de naturaleza incorporándolo como un
tipo más de dato que requiere la correspondiente declaración.

Todos los lenguajes de programación incluyen en su
léxico un conjunto más o menos amplio de funciones
predefinidas. El lenguaje ADA no escapa a esta norma,
asumiéndola de un modo singular.

Por excepción debe entenderse cualquier evento acaecido durante un proceso, con carácter de no deseado
y acerca del cual debe tomarse alguna medida si no
queremos que el propio proceso u otros que dependan
de él queden bloqueados.

En primer lugar, la tendencia dominante hoy con respecto al suministro de funciones predefinidas es la de
no incluir aquellas que el propio usuario pueda construir
a su medida empleando los recursos standard del lenguaje. Consecuencia de este criterio es la sensible reducción del número de palabras reservadas.
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Por otra parte, las características de tipificación y abstracción de los datos crea una situación respecto a su
manejo que no resulta práctica ni atractiva a menos
que se suministren, incluidas en la norma del lenguaje,
una serie de utilidades que superen esas limitaciones,
Este es el papel jugado por atributos y pragmas en
ADA.
Un atributo puede considerarse como una función
que acepta como argumento algún objeto de la programación ADA y devuelve una respuesta que afecta
a las características de dicho objeto en algún sentido.
La definición es conscientemente ambigua dada la pluralidad de objetos y situaciones que permiten el empleo
de atributos. Muy pronto se concretará al examinar de
modo general algunos hechos relacionados con los mismos.
Un pragma podría definirse como un objeto de carácter declarativo orientado a informar al sistema sobre
algunos aspectos del programa que deban ser tenidos
en cuenta, bien durante la compilación, bien durante
la ejecución, como puede ser la prioridad del proceso
o el modo de optimización del código ejecutable. Tienen
cierto paralelismo con las instrucciones del preprocesador del lenguaje C o las metasentencias de otros lenguajes de programación.
Para un conocimiento detallado de atributos y pragmas
remitimos a las referencias bibliográficas correspondientes. En lo que sigue nos limitaremos a dar algunas
generalidades acerca de los mismos, con el fin de evitar
ambigüedades sobre la noción de uno y otro.
Se examinan a continuación desde cuatro puntos de
vista:
a)

Como ya ha habido ocasión de afirmar, la abstracción de datos es una característica fundamental del lenguaje comentado: es posible el manejo
de datos sin la mediación de una correspondencia
sobre conjuntos numéricos.
Por otro lado, cualquier tipo está definido sobre
conjuntos finitos ordenados, inclusive cuando se
trata de tipos reales aunque en este caso se actúe
con la ficción de un continuo, olvidando que la
capacidad del hardware tiene un límite.
Cuando se trabaja con el conjunto de los números,
conocer quién sucede o antecede a quién, así
como otros aspectos de tales elementos constituyen problemas relativamente triviales, resolubles con operaciones matemáticas sencillas. Por
el contrario, cuando se manejan objetos abstractos
es conveniente contar con recursos no aritméticos
que permiten recorrer los conjuntos de valores
y evaluar características de los mismos.
Por este motivo existen en ADA una serie de atributos que resuelven el problema para cualquier
conjunto, inclusive de tamaño indefinido, aunque
no infinitos.
Algunos atributos orientados a este fin responden
a los nombres FIRST, LAST, LENGTH, RANGE,
POS, VAL, SUCC, PRED y CONSTRAINED.

b)

El grado de precisión de los datos numéricos reales topan frecuentemente con los límites de la
capacidad de representación proporcionada por
el hardware.
Existen atributos que permiten definir los conjuntos numéricos para que ofrezcan la precisión
adecuada a cada situación, así como el tamaño
de tales conjuntos.
Algunos atributos orientados en esta dirección
son BASE, DIGITS, MANTISSA, EMAX, SMALL,
LARGE, EPSILON, SIZE, SAFE_EMAX, SAF E_SMALL, SAFE_LARGE, DELTA y AFT.
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c) El manejo de excepciones encuentra un buen apoyo en el manejo de atributos. Tales eventualidades
se reflejan, al fin y al cabo, en un comportamiento
inusual de los datos, intentando romper los límites
dados a los mismos en el correspondiente segmento declarativo.
La aplicación de atributos a las condiciones de
las estructuras alternativas e iterativas debe ser
recurso frecuente en el tratamiento de excepciones.
d) Aunque la transportabilidad de los programas escritos en ADA no se debe exclusivamente a los
aspectos ahora comentados, hay que reconocer
qué atributos y pragmas contribuyen a ello.
La redefinición de los tipos de datos para adaptar
un programa a las características de un hardware
distinto del original tiene en los atributos una ayuda importante. Lo mismo cabe decir de los pragmas como portadores de información al compilador.

D) Modularidad
Como norma general, cualquier módulo de programa
en ADA posee dos partes bien diferenciadas que expresan en cierto modo la clásica diferenciación entre
instrucciones ejecutables y no ejecutables. Ahora se
comentará brevemente este aspecto y algunos otros
al hablar de los módulos de programación:
• El módulo más elemental es el bloque al que, obligado por el orden de la materia, ya se ha hecho mención
con anterioridad. Obedece al siguiente esquema:
declare
- segmento declarativo;
begin
instrucciones ejecutables y/o bloques anidados;
end;
El segmento declarativo, si existe, contendrá la declaración de cualquier objeto utilizado en el ámbito del
bloque. Igualmente, si existe, el segmento de ejecutables
contendrá cualquier sentencia de ese tipo, así como
otros bloques totalmente contenidos en el primero, no
estando permitido el solapa miento.
Este módulo constituye un ámbito completo y cerrado
en sí mismo, que utiliza para comunicarse con los niveles más externos las variables que les son comunes
(por lo tanto, sólo aquellas que, declaradas en un bloque
externo, permanezcan visibles en el interno al no darse
una situación de sobrecarga por una segunda declaración en el segundo).
• Las funciones y procedimientos responden a objetivos ya familiares en otros lenguajes.
Una función es un tipo de subprograma que puede
o no recibir de otro módulo, a través de los argumentos,
datos a procesar, devolviendo un resultado que el módulo de llamada utilizará en su proceso.
El esquema sintáctico correspondiente es como sigue:
function NOMBRE (ARGUMENTO_1 :TIPO_1 ;...) return
TIPO_VALOR_RETORNADO is
- segmento declarativo de los datos internos;
begin
- segmento ejecutable;
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return NOMBRE—VALOR RETORNADO;
end NOMBRE
Característica principal es el control de visibilidad,
pues
• únicamente son visibles al exterior de la función
los argumentos y el propio nombre;
• los datos internos no son, en principio, visibles salvo
que se les aluda por su nombre precedido del nombre de la función en que se declaró, modo habitual
de aludir al contexto de un dato para evitar equívocos.
Un procedimiento es análogo a la función, salvo que
Puede o no devolver más de un resultado al programa
de llamada. Posee el mismo control que las funciones
sobre la visibilidad de los datos e, igualmente, permite
diferenciar los argumentos de entrada, de salida y de
entrada/salida mediante los sufijos in, out, in out.
Del mismo modo que en el caso de las funciones,
es posible establecer varios puntos de retorno, especificados por el término return.
Ambos tipos de subprogramas admiten la recursividad,
cosa posible por originarse en tiempo de ejecución una
imagen del subprograma por cada llamada que se haga
al mismo, siendo el contexto de la llamada el fundamento de la diferenciación entre las mismas.
El esquema sintáctico de un procedimiento es el siguiente:
procedure NOMBRE (lista de nombres, tipos y carácter in, out, de los argumentos) is
- segmento declarativo;
begin
- segmento de ejecutables;
end NOMBRE;
• Los paquetes constituyen el módulo principal de
un programa. Se rige por el mismo esquema que el
observado en los módulos anteriores junto con la posibilidad de compilación separada aun cuando utilice
en su interior llamadas a otros paquetes diferentes.
Su papel fundamental consiste en ser unidades de
librerías que presentan al exterior una parte visible orientada al empleo del paquete cuando es llamado desde
otro. Su estructura interna permanece oculta al exterior,
pero existen reglas en el lenguaje que permiten hacer
visibles partes concretas del mismo cuando interese.
Un paquete puede ser llamado desde cualquiera de
los otros módulos descritos. Para ello basta conocer
la parte visible del mismo. El esquema de una declaración de paquete presenta el siguiente aspecto general:
package NOMBRE is
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módulos, los modos de llamada responden al esquema
general siguiente:
with PAQUETE_1 ,PAQUETE_2,..;
procedure o function o package NOMBRE—MODULO is
use PAQUETE_1,PAQUETE_2.....
- segmentos declarativos;
begin
- segmento de ejecutables;
end NOMBRE—MODULO;
Desde un bloque el único modo permitido de llamada
a un paquete sigue el siguiente esquema:
declare
use PAQUETE_1 ,PAQUETE_2
- segmento declarativo;
begin
- segmento de ejecutables;
end;
E)

Unidades genéricas

Puede definirse la unidad genérica como un módulo-programa cuya lógica interna es independiente del
tipo de datos que procesa. Su interés radica en el hecho
de su versatilidad, debido a la amplitud de su campo
de aplicación que las constituye en valiosos elementos
de una biblioteca de programas, facilitando el desarrollo
y mantenimiento de otras unidades.
Pueden darse las siguientes ideas sobre las unidades
genéricas:
- Pueden declararse unidades genéricas de cualquier
clase: bloques, funciones, procedimientos y paquetes.
Para hacerlo basta anteponer a la declaración de
los mismos módulos el término generic.
- Pueden declararse tipos genéricos sin restricción
alguna mediante la cláusula
generic type NOMBRE—DE—TIPO is prívate
- El término prívate puede ser sustituido por atributos que delimiten algunas características del ti- po.
- Las unidades genéricas no son utilizables de forma
directa; deben adquirir forma concreta dentro del
programa que vaya a utilizarlas. Para ello debe
escribirse la especificación
procedure NOMBRE—CONCRETO is new
NOMBRE_GENERICO (TIPOS—CONCRETOS)
- Un subprograma (función o procedimiento) sólo
puede ser argumento de otros subprogramas si
éstos son definidos como unidades genéricas.

- segmento declarativo de tipos, datos y subprogramas que constituyen la parte visible;
end NOMBRE;
package body NOMBRE is
- segmento declarativo de objetos invisible al exterior del paquete;
begin
- segmento de ejecutables;
end NOMBRE;
Por lo que se refiere al uso de paquetes desde otros
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Procesamiento paralelo

El procesamiento paralelo podría definirse como un
modo de trabajo del hardware atendiendo simultáneamente varias tareas a la vez. Tal definición supone el
empleo de un sistema multiprocesador. No debe confundirse con los modos de trabajo en tiempo compartido
que, conceptualmente, excluye la idea de simultaneidad.
La definición debe completarse con la nota de comunicabilidad entre tareas paralelas.
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Líneas atrás, se hizo ya alusión a este modo de trabajo
al tratar de los tipos tareas, que Constituyen los objetos
de ADA orientados precisamente a los procesos paralelos. Seguidamente se comentan algunos aspectos
relacionados con este modo de trabajar en ADA, empezando por expresar las declaraciones de varias tareas
en el interior de un módulo-programa que, en este caso,
es un procedimiento, aunque lo mismo podría escribirse
con un bloque, una función o un paquete:
procedure NOMBRE—DEL—PROCEDIMIENTO is
task NOMBRE—TAREA-1 ¡5
entry NOMBRE_ENTRADA_1;
entry NOMBRE—ENTRADA-2;
end NOMBRE—TAREA-11;
task body NOMBRE—TAREA-1 is
- segmento declarativo interno a la tarea;
begin
accept NOMBRE—ENTRADA-1 do
- sentencias ejecutables
end NOMBRE—ENTRADA-1;
- otros puntos de entrada y bloques ejecutables;
end NOMBRE—TAREA-11;
- declaraciones de otras tareas;
En el propio procedimiento o en otro distinto tendríamos una tarea progenitora que utiliza los servicios
de las declaradas en el módulo anterior. Las llamadas
desde la tarea progenitora a las tareas hijas se efectúan
a través de los puntos de entrada declarados, hecho
que se conoce con el nombre de cita entre tareas.
La tarea progenitora contendrá bloques con el siguiente aspecto:
begin
NOMBRE _TAREA_1 .NOMBRE_ENTRADA_1
(argumentos);
NOMBRE _TAREA_2.NOMBRE_ENTRADA_I
(argumentos);
NOMBRE _TAREA_J.NOMBRE_ENTRADA_K
(argumentos);
end;

Las tareas admiten en la sentencia select la instrucción terminate como una opción más que obliga a terminar el trabajo de las mismas. Este modo de terminar
podemos considerarlo de carácter condicionado, debido
a algunos eventos acaecios de modo normal durante
la ejecución.
Existe también un modo de terminar cuando la tarea
encuentra circunstancias no deseadas aunque previsibles. El término empleado es abort, que tiene el efecto
de remitir el control al módulo de llamada, el cual puede
o no contener la solución del problema que condujo
a la interrupción de la tarea.
Por tratarse de un modo de comportamiento singular,
conviene no prodigarlas en exceso, intentando buscar
el modo normal de terminación y guiarse por un criterio
restrictivo con respecto a la instrucción abort. Como
norma, podría limitarse su empleo al caso de producirse
circunstancias que, afectando a la tarea, son externas
a la misma.
Otro aspecto de interés en el proceso paralelo es el
de la sincronía entre tareas.
En unos casos interesará la sincronía entre un grupo
de tareas, en otros, por el contrario, será deseable un
desfase temporal según la aplicación de que se trate
y el consumo de tiempo propio de cada programa. Tales
regulaciones, como ya se dijo al escribir de las tareas,
se consiguen mediante retardos codificados en la introducción delay.

Homologación de compiladores

G)

El nombre de ADA tiene status de marca registrada
por el Departamento de Defensa norteamericano, que
se reserva el derecho de permitir el uso del nombre
bajo ciertas condiciones.
En concreto, ningún fabricante de software podrá ofertar compiladores de programas ADA especificando inequívocamente tal nombre (aunque sí puede figurar en
nombres comerciales compuestos), a menos que el producto haya pasado por las correspondientes pruebas
de homologación.
Las pruebas de homologación tienen por objeto comprobar que los compiladores cubren el cien por cien
de las reglas del lenguaje.
Además, es seguro que la norma será actualizada
y ampliada en el futuro conforme la experiencia lo vaya
aconsejando. Este hecho obligará a los fabricantes de
software a mantener los productos ADA al día si no
quieren perder la homologación.

El primer esquema representaba la declaración estática de un conjunto de tareas. Este último refleja la
mecánica de las llamadas a tales tareas desde una progenitora cuya declaración se ha omitido.

Con todo ello se pretende la existencia de una norma
única, evitando la dispersión originada por la proliferación de dialectos con incompatibilidades entre sí.

La tarea progenitora se activaría igual que cualquier
Otra, bien al ser llamada por alguna tarea, bien por sí
misma desde un módulo de programación. Cuando la
tarea madre llega al bloque anteriormente indicado, va
efectuando las correspondientes llamadas a los puntos
de entrada especificados, transfiriendo el control a las
tareas hijas, quedando en suspenso mientras estas últimas activan su función. Una vez activadas todas, cada
una, incluida la tarea progenitora, continúan su trabajo
en paralelo hasta concluir, siendo la última en hacerlo
la tarea madre después del final de todas las tareas
dep endientes de ella.

H)

Este sería el modo normal de funcionar aunque no
el único, por lo que se refiere al modo de concluir procesos paralelos.

Conclusiones

A modo de resumen, pueden enunciarse las siguientes características de ADA que, de un modo u otro,
se han comentado a lo largo de este trabajo:
- El lenguaje ADA, continuando con la trayectoria
evolutiva de los lenguajes de programación, ha
dado un paso más proporcionando un léxico orientado a la tipificación estricta y abstracción de datos,
introduciendo mejoras al mismo tiempo en el nivel
de abstracción de las direcciones de memoria y
las estructuras básicas de control.
- Establece, además, unas reglas muy estrictas con
respecto al control de ámbitos y visibilidad de los
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objetos de programación. Se pretende con ello la
compilación separada de las unidades-programas
y facilitar el mantenimiento de bibliotecas de aplicaciones.
- Ofrece herramientas para codificar procesos paralelos, de gran interés para los sistemas empotrados trabajando en tiempo real. La complejidad
que pueden alcanzar tales programas, no impide
la posibilidad de la compilación separada de sus
módulos integrantes en pequeños ordenadores antes de incorporarlos al conjunto. En la actualidad
es posible trabajar de este modo sobre un sistema
386 con una memoria central no menor de 12
megabytes, si se desean tener disponibles todos
los recursos del lenguaje.
- La principal dificultad inicial para adquirir destreza
en este lenguaje podría originarse en el área del
control de ámbitos y visibilidad de los datos. Sólo
la experiencia puede permitir el mayor aprovechamiento de esta característica del lenguaje.
- Por último, a la vista de cómo están evolucionando
las cosas, no debe verse en este lenguaje una
norma definitiva. Naturalmente, las motivaciones
que han conducido a su desarrollo, la normalización establecida, el modo como se ha regulado
su uso legal y la institución que lo respalda, lo
convierten en un candidato firme a convertirse
en un lenguaje importante las próximas décadas.
El hecho de su potencial difusión en el futuro constituye un banco de pruebas ideal del que pueden
extraerse experiencias que conduzcan a lenguajes
más evolucionados.
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LA PLATAFORMA DE LOS MODERNOS BUQUES DE COMBATE
Por Ricardo Alvariño Castro
El autor del artículo del epígrafe, publicado en los
números, de INGENIERIA NAVAL, 635, 636 y 637, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de
1988, nos envía para su publicación lo siguiente:
"Revisando las formulaciones incluidas en el Apéndice III para dimensionamiento preliminar, se ha en-

contrado que la fórmula A3/4, que permite determinar
el coeficiente de la flotación, no proporciona valores
congruentes para valores altos de C. Como ello influye
en las estimaciones de estabilidad inicial y período de
balance, se propone sustituir dicha fórmula por la relación entre C y CIT que se indica en la figura adjunta."

"Comprobados los coeficientes de la ecuación de regresión del índice de McCreight, se han detectado los
errores siguientes:

o

Tabla A.1/2 (pág. 377)
Dice:
a 1 = 3,10450.10
a 8 = 9,18775.10
al = —6,41495.10

3403 004 QJ. q06.
.......-

7. AOB CP9-

f ................

Variación de CIT y C 11 en función del coeficiente de la flotación.
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Debe decir:
a 1 = 3,10450.106
a 8 = 9.1.8775.10-5
al = —6,41495.1 0-3-

"En la ecuación de regresión [10.2] (pág. 328) existe
el error siguiente:

Dice:
a 1 BML

Debe decir:
a 1 BM y"

Comentarios
sobre el nombre
de Australia
Por Covadonga Simpson Semprún

Los resplandores de la explosión alumbraban la oscuridad de la noche. Los marinos asombrados, se empinaban sobre la regala unos, otros subían a los palos y
todos trataban de no perderse ni un instante el espectáculo que tenían delante de sus ojos. Se podría asegurar,
casi con certeza, que aquella era la primera vez que
veían algo así: una montaña que vomitaba fuego. El
mar estaba enloquecido.., los españoles, en sus barcos,
parecían una roca más expulsada por el volcán...
Bueno, y así podríamos seguir describiendo algo que
podrían ser los primeros planos de una película de aventuras o de una novela increíble. Y, sin embargo, la realidad supera en muchas ocasiones todas nuestras fantasías. Este es el caso, por poner un ejemplo, de la vida
de don Alvaro de Mendaña, de donde son las anteriores
escenas. Y ustedes se preguntarán que por qué traigo a
colación a este buen señor (y buen marino). Pues porque
creo que estaría bien que recordáramos los viajes de
algunos marinos españoles por los mares del Pacífico.

maremotos, ansioso de aventuras, que hizo frente a las
sublevaciones tanto de los nativos de las islas descubiertas como de sus propios marineros. También podemos
vislumbrar cierta rivalidad entre él y otro hombre que
iba en su expedición, el gran navegante Sebastián Fernández Gamboa. Don Alvaro era irreflexivo e impetuoso,
don Sebastián, en cambio, cuidadoso y prudente. Habrían
podido formar un buen equipo, pero don Alvaro no daba
su brazo a torcer fácilmente, y prueba de ello es que
cuando volvían de esta primera expedición, desoyendo
los consejos de Fernández Gamboa, llegaron a Nueva
España en vez de al Perú como era lo previsto. Pero a
pesar de las penalidades, se habían descubierto nuevas

Hemos visto, el invierno pasado, una serie de televisión
sobre Cook y la colonización inglesa de Australia. Esta
es una forma amena de aprender Historia. A los que
nos gusta la Historia, y las historietas, cualquier forma
es buena. Pero sentimos que no se hagan programas
parecidos sobre historias de la Historia española. Tendrían éxito. No hay más que ver las colas para obtener
localidades en los cines donde se exhibe "Indiana Jones".
Y la vida de muchos marinos españoles es tan fantástica
como la que encarna en la pantalla Harrison Ford.
Tenía Mendaña cincuenta años cuando llevó a cabo
Su segundo viaje por estos mares del Pacífico. El primero
lo realizó en 1567. ¿Nos suena el nombre de Guadalcanal? Pues fue en esta expedición cuando se descubrió,
además de otras, esta isla a la que se le puso el nombre
de un pueblo sevillano. ¡Cuántos nombres españoles
por esos mares! Buen Jesús, Santa Isabel, San Jorge,
Ma rquesas Filipinas... Es curioso cómo se puede descubrir la vida y la forma de ser de una persona, aunque
solo sea a través de unos fríos datos biográficos. Se nos
dice de Mendaña que para conseguir más dinero para
sus expediciones, contó que las islas que había encontrado eran de donde Salomón sacó el oro para construir
el templo de Jerusalén. Y la fantasía de un marino ha
dado nombre a un archipiélago.
Todo esto nos hace pensar que don Alvaro debía ser
un tipo audaz, sin miedo ni a los caníbales ni a los
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islas, y si no fuera por el cansancio de sus hombres y
porque habían perdido casi todo, el incansable Mendaña
hubiera seguido navegando. Lo que sí hizo es insistir
en que se formase una nueva expedición, pero ésta no
se llevó a cabo hasta 1595. Partió con cuatro naves y
trescientas setenta y ocho personas, contando niños y
mujeres, entre las que iba la propia mujer de Mendaña.
Se descubrieron una serie de islas que Mendaña llamó
Marquesas, en honor de la esposa del gobernador del
Perú. En esta expedición, los desastres fueron tantos
que acabaron con el indomable Mendaña, aunque no
con su mujer, que tomó el mando de la expedición y
puso al frente de las naves a Fernández de Quirós. Sólo
llegó la nave capitana a Manila en 1596.
Y se preguntarán los lectores: pero bueno, ¿esto qué
tiene que ver con el nombre de Australia? Pues todos
estos marinos iban buscando por esos mares una tierra
que en el mapa mundi de Ptolomeo se llamaba terra
austra/is. Este mapa se descubrió en Constantinopla en
1400. En Florencia se tradujo del griego al latín, sirviendo
como base de trabajo para los cartógrafos europeos posteriores, que le iban añadiendo los nuevos descubrimientos. En los mapas europeos del Renacimiento, aparece una gran isla, más o menos por donde se suponía
que estaba esa "tierra del sur", a la que se denominó
"Java la Grande". Se supone, que los chinos e incluso
los árabes llegaron cerca de este continente o tal vez a
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sus mismas costas, pero no hay evidencia clara de esto.
También los portugueses podrían haber llegado. Fue
más tarde, en 1605, cuando Fernández de Quirós, un
antiguo oficial de Mendaña, al mando de una expedición,
llegó a lo que ahora son las Nuevas Hébridas y que él
tomó por el nuevo continente. Le llamó Austria/ja del
Espíritu Santo. Con este nombre quería honrar, por un
lado, a la Casa de Austria, y, por otro, hacer mención de
la terra australis, esa tierra desconocida. Antes, en 1560,
Juan Fernández, probablemente, fue quien más cerca
estuvo, ya que narró haber visto un vasto continente, y
por último, Luis de Torres, en 1606, pasó por el estrecho
que lleva su nombre, entre Nueva Guinea y Australia.
Todos estos marinos debieron dibujar cartas de navegar
y derroteros de los lugares que visitaban. Uno de los
más conocidos y preciados atlas que se conserva en la
Biblioteca del Rey del Museo Británico es un manuscrito
de William Hack que se llama Waggoner of the Great
South Sea. Este es una copia de un derrotero español
que el bucanero Bartolomé Sharp capturó al buque español Rosario, durante sus piraterías por aquellos mares
del sur del Pacífico, en 1680. Otra copia de este derrotero,
se encuentra en la Biblioteca Naval del Ministerio de
Defensa en Londres. Vemos, pues, cómo todos estos
marinos fueron "haciendo camino" al navegar. Valgan
estas líneas como expresión de admiración de una entusiasta de las novelas y películas de aventuras (y qué
filón hay en la Historia de España!).

CONCESION PREMIO FE.I.N. 1988/89 PARA
ARTICULOS PUBLICADOS EN "INGENIERIA NAVAL"
Reunido el Comité de Gestión del Fondo Editorial de Ingeniería Naval el pasado día 30 de marzo,
para la adjudicación del premio F.E.I.N. 1988/89, tras una ponderada consideración, dada la calidad
y variedad de temas de que trataban los veintitrés artículos que podían optar al premio, se tomaron
por unanimidad los siguientes acuerdos:
1.° Conceder el primer premio F.E.I.N. 1988/89, dotado con 150.000 pesetas, al artículo: "La
plataforma de los modernos buques de combate", del que es autor el Dr. Ingeniero Naval
D. Ricardo Alvariño Castro, publicado en los números de mayo, junio y julio de 1988, de
INGENIERIA NAVAL.
2. 1 Conceder el accésit del premio F.E.I.N. 1988/89, dotado con 100.000 pesetas, al artículo:
"El viaje como unidad de control en la gestión naviera de transporte contenerizado; su
sustitución por el origen/ destino — , del que es autor el Ingeniero Naval D. Gabriel Urculo
Bareño, publicado en el número de marzo de 1989, de INGENIERIA NAVAL.
Asimismo, se acordó que la entrega de los premios se realizará en la cena de clausura de las
XXX Sesiones Técnicas de Ingeniería Naval, que se celebrarán en Bilbao los días 14 al 16 de noviembre
de 1990, y convocar un nuevo premio en las condiciones que se recogan en la convocatoria que oportunamente se publicará.
A los ganadores nuestra más cordial enhorabuena.
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TABLA 3

ASTILLEROS

Buques entregados durante el período
enero-septiembre de 1989
(Miles de toneladas)

ESTADISTICAS DE LA O.C.D.E.

La O.C.D.E. ha publicado las estadísticas correspondientes a los tres primeros trimestres de 1989, tanto
Países
Núm.
de cartera de pedidos como de nuevos pedidos y entregas
de
buques
en
los
países
que
participan
en
el
Alemania Occidental...........40
Grupo de Trabajo n.° 6 "Construcción Naval".
Bélgica ................. ..... ........2
Dinamarca.........................23
España ........................... ...96
TABLA 1
Francia ......................... .....
13
Grecia...... ........................
O
Nuevos pedidos durante el período
Italia .................................17
enero-septiembre de 1989
Países Bajos ......................38
Portugal ..........................9
(Miles de toneladas)
Reino Unido... ....................
36
Países
GT
CGT
TOTAL C.E.E. ...... ..... ...274
Finlandia ...........................19
Alemania Occidental ......................
827
877
Noruega ...........................28
Bélgica........................................
87
104
Suecia ..............................6
Dinamarca ....................................
395
280
España.........................................
476
341
Total otros países Grupo de
Francia.........................................
78
126
Trabajo n.° 6 de Europa.
53
Grecia..........................................
o
o
Italia............................................
TOTAL
O.C.D.E.
Europa
327
177
101
Países Bajos...................................
Japón ...............................360
102
202
Portugal.........................................
48
89
TOTAL G. DE T. N.° 6
687
Reino Unido ...................................
334
218
TOTAL C.E.E...............................
Finlandia........................................
Noruega ..........................................
Suecia.............................................

2.527
20
107

2.338
44
263
7

Total Otros países Grupo de Trabajo
n. 6 de Europa ............................

129

314

TOTAL O.C.D.E. Europa ..............
Estados Unidos.................................
Japón..............................................

2.655
o
6.502

2.652
o
3.873

TOTAL G. DE TRABAJO N.° 6..

9.157

6.524

TABLA 2
Cartera de pedidos al 30-9-1989
(Miles de toneladas)
Países

GT

CGT

Alemania Occidental .........................
Bélgica...........................................
Dinamarca .......................................
España............................................
Francia...........................................
Grecia............................................
Italia..............................................
Países Bajos.....................................
Portugal...........................................
Reino Unido .....................................

1.431
121
718
1.228
217
6
1.609
257
124
501

1.543
154
531
955
367
9
1.423
501
158
454

TOTAL C.E.E.............................
Finlandia.........................................
Noruega..........................................
Suecia.............................................

6.212
489
191
2

6.095
766
465
11

Total otros países Grupo de Trabajo
n.° 6 de Europa ............................

682 1.242

TOTAL O.C.D.E. Europa ...............
Japón..............................................

6.894 7.337
8.084 4.537

TOTAL G. DE TRABAJO N.° 6......

14.978 11.874

GT

CGT

339
48
212
63
55
o
214
66
14
103

343
46
160
189
186
o
165
130
28
133

1.114
134
41
10

1.380
243
115
26
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384

1.299
4.063

1.764
2.674

5.362

4.438

EL MERCADO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES
Un reciente informe de los agentes Platou comenta
que el creciente interés por las nuevas construcciones
de gran tamaño ha creado tal aumento en la actividad,
en la demanda de gradas disponibles para ellas y tantos
contratos y rumores que parece que estamos de nuevo
al comienzo de los años setenta.
Con tanto hablar y tantas noticias sin confirmar, todavía es pronto para relacionar cuáles son contratos
firmes y cuáles opciones o rumores, pero hay poca duda
de que esta semana de febrero ha sido una de las más
activas para la construcción en muchos años.
Hay tendencias distintas que señalar. Los actores son
pocos pero juegan papeles importantes, tanto los constructores como los armadores. Con algunas excepciones,
los nuevos pedidos son para algunos armadores que
han aparecido repetidamente en las listas de nuevas
construcciones; y los armadores escandinavos cuentan
fuertemente. Sin embargo, había incluso menos actores
por parte de los constructores, los dos astilleros mayores
de Corea tenían repartido, de hecho, la mayor parte
del nuevo tonelaje, realmente en números impresionantes. Contabilizando sólo los pedidos que conocemos
que son firmes, encontramos que en los dos primeros
meses de 1990 el nuevo tonelaje contratado suma ocho
millones de TPM, que en su mayor parte corresponde
a grandes petroleros. Si se contabilizan los pedidos adicionales que todavía están sin verificar, hay otros 1,5
millones de TPM.
Entre las noticias de los últimos días está el primer
contrato de VLCC en Europa en quince años y se refiere
a cinco petroleros de 280.000 TPM contratados por A. P.
Moller en su astillero Odense.
Los astilleros japoneses han añadido recientemente
pedidos para algunos VLCC para armadores nacionales
y un par de petroleros Aframax y Suezmax. Para ex183
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portación tienen contratados dos VLCC, cuatro petroleros
Aframax y uno Suezmax, y un LPG de 75.000 m3.

- Aplicación de la Inteligencia Artificial en el proyecto
de sistemas marinos.

Los astilleros coreanos deben estar más ocupados
que nunca. En primer lugar, había noticias de una serie
de 10 petroleros Suezmax en Hyundai para compradores
con antecedentes rusos, después diez OBO's de 95.000
TPM en la misma dirección, un VLO de 270.000 TPM
para armadores noruegos y posteriormente un VLCC
para KOTC. Daewoo tomó un pedido conjunto de cuatro
petroleros de 280.000 TPM para Gotaas Larsen y uno
más del mismo tipo para armadores suecos, ambos viejos clientes en dicho astillero, y una unidad similar para
KOTC. Las noticias también relacionan a Daewoo con
negociaciones para OBO's y petroleros Suezmax adicionales. Negociaciones están teniendo lugar en ambos
astilleros para pedidos adicionales de petroleros grandes.

- dM. CAD/CAM y su impacto sobre el procedimiento de proyecto.

Como resultado de esta frenética actividad, no es sorprendente que los astilleros hayan cerrado prácticamente
sus puertas a nuevos pedidos de momento. De hecho,
excepto para unas pocas gradas, en su mayor parte
limitadas a tonelaje más pequeño, los constructores dicen ahora a los clientes potenciales que "vuelvan en
el otoño".
Solamente se espera que los precios vayan en aumento. Para un petrolero de 280.000 TPM con casco sencillo
se están acercando a la cota de 85 millones de dólares
mientras que un buque de este tipo con doble casco
se aproxima a los 100 millones de dólares. Para petroleros Suezmax con doble casco resulta difícil encontrar vendedores dispuestos por debajo de 70 millones
de dólares.
Los astilleros japoneses, que tienen sólo siete contratos de VLCC para la exportación, han reservado previamente la mayor parte de sus gradas para clientes
nacionales a precios considerablemente por debajo de
los niveles actuales. No hay duda de que los nuevos
contratos para exportación reflejarán los consiguientes
incrementos en los precios y solamente cabe preguntarse cuántos armadores están preparados para seguir
por ese camino.

REUNIONES Y CONFERENCIAS
4th. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
"PROVECTO DE SISTEMAS MARINOS"
(IMSDC'91)
Entre los días 26 al 30 de mayo de 1991 se celebrará
la Conferencia del epígrafe en el Centro Internacional
de Conferencias de Kobe (Japón). El objetivo de la
IMSDC es promover el proyecto de los sistemas marinos
como una disciplina y ciencia profesional.
Como se acordó en las reuniones IMSDC anteriores,
el énfasis de la IMSDC'91 estará en los aspectos teóricos del proyecto del buque y áreas de ingeniería marina, y campos de ingeniería relevantes, así como sus
aplicaciones prácticas al proyecto de sistemas marinos.
Se ha previsto que se presentarán a la Conferencia
unos 30 trabajos, incluidos varios trabajos invitados.
Entre las áreas sobre las que pueden tratar los trabajos
se encuentran las siguientes:
- Modelización de sistemas marinos.
- Filosofía de proyecto de sistemas marinos
- Filosofía de calidad aplicada al proyecto.
184

- Regulaciones, códigos, clasificaciones para el proyecto de sistemas marinos.
- Aplicación de la teoría de probabilidad al proyecto.
- Proyecto integrado de la planta de maquinaria y
casco.
- Ejemplos de proyectos actuales; vehículos de altocomportamiento y buques de reemplazo de los
VLCC y ULCC.
- Experimentos a escala real de sistemas marinos.
Los autores que deseen presentar trabajos deben enviar una copia del resumen, escrita en inglés y que
no supere las 500 palabras antes del 1 de mayo de
1990.
Los trabajos aceptados deberán enviarse antes
del de marzo de 1991.
Para mayor información dirigirse a: IMSDC'91 Conference Secretariat, Prof. Ryusuke Hosoda, Dept. of Naval Architecture, Univ, of Osaka, Prefecture, 4-804
Mozu-Umemachi, Sakai, Osaka 591 (Japón).

SINAVAL - EUROFISHING'90
Con el título de "III Jornadas sobre Seguridad de la
Vida Humana en la Mar", se llevará a cabo, en la Feria
Internacional de Bilbao, la V Conferencia sobre Asuntos
Marítimos.
Estas importantes Jornadas que serán inauguradas
el día 16 de noviembre por el director general de la
Marina Mercante y clausuradas al día siguiente por el
consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno
Vasco, se desarrollarán durante la celebración de los
certámenes SINAVAL'90 (Feria Internacional de la Industria Naval, Marítima, Portuaria y Offshore) y EUROFISHING'90 (Feria Internacional de la Industria Pesquera).
Entre los temas que se tratarán durante las "Jornadas
sobre Seguridad de la Vida Humana en la Mar", destacan la "Exposición del Plan Nacional de Salvamento
Marítimo", "Las comunicaciones en el salvamento marítimo", "Experiencias en centros coordinadores de salvamento marítimo", "Infraestructura de salvamento marítimo en el País Vasco", "Medios de rescate en el País
Vasco", "La inspección general marítima" y "La seguridad marítima en la formación del hombre del mar".
Asimismo, se celebrará una mesa redonda entre la Dirección General de la Marina Mercante, los departamentos de Interior y Transporte del Gobierno Vasco,
la Asociación de Ingenieros Navales, la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante y la COMME
del País Vasco.
Por otra parte, los certámenes SINAVAL'90 y EUROFISHING'90, que se celebrarán del 14 al 18 de noviembre próximos, cuentan con el patrocinio de la Asociación
de Constructores Navales (CONSTRUNAVES), Asociación
de Ingenieros Navales de España, Asociación Española
de Fabricantes de Equipos, Material e Instalación para
Buques (INDUNARES), Consejería de Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco, Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas, Semiconservas y
Salazones de Pescados y Mariscos, Federación Nacional
de Armadores de Buques de Pesca, Federación Nacional
de Cofradías de Pescadores, Secretaría General de Pesca
Marítima y Federación Española de Armadores de Buques de Pesca.
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Por último, reseñar que los sectores participantes en
SINAVAL'90 y EUROFISHING son los de construcción,
reparación e industria auxiliar naval, investigación, recursos alternativos y medio ambiente marítimo, ingeniería y consulting, equipos portuarios, instalaciones
de seguridad, organizaciones portuarias, servicios portuarios, autoridades portuarias, construcción de plataformas, equipamientos, seguridad, control, y mantenimiento de la industria offshore. Asimismo, se recoge
a los sectores de acuicultura, almacenamiento de pescado, instalaciones de proceso, conservación y manipulación de pescado, artes de pesca, astilleros, investigación pesquera y servicios e instalaciones.

INGENIERIA NAVAL
de mantenimiento Finalmente, don José Luis Gómez,
Director Gerente de FIDENAVIS, centró su disertación
en el aspecto del alargamiento de la vida de los buques.
Cerró el acto el Director General de la Marina Mercante, don Rafael Lobeto, quien señaló su incondicional
apoyo a la recién nacida TECNAVE y animó a los empresarios navieros a que emprendan proyectos de este
tipo para que mejoren la competitividad de la flota mercante. (E.A.).

ESTUDIO SOBRE CONTAMINACION

PRESENTACION DE TECNAVE
Según informa el Boletín Informativo de ANAVE, el
pasado 5 de abril tuvo lugar en la sede de la Asociación
de Navieros Españoles (ANAVE), en Madrid, el acto de
presentación de TECNAVE, un nuevo organismo de gestión nacido de la colaboración entre las empresas navieras españolas y otras asociaciones sectoriales afines,
como CONSTRUNAVES, INDUNARES y UNINAVE, para
promover y aplicar programas cooperativos de mejoras
tecnológicas y de gestión.
Al acto, que estuvo presidido por el Director General
de Marina Mercante, don Rafael Lobeto, y el Presidente
de ANAVE, don Juan Ybarra; asistieron don José Ramón
Fernandez Antonio, gerente de la Sociedad Estatal de
Planes de Viabilidad, empresarios navieros, técnicos,
ingenieros navales, representantes de las plataformas
sindicales de la Marina Mercante y otras personalidades
del sector.
La presentación estuvo a cargo de don Juan Ibarra,
Presidente de ANAVE. Expuso las características generales de TECNAVE y los objetivos que este órgano
de gestión se ha propuesto. A continuación comenzó
la presentación de varias experiencias de empresas esp añolas, de sectores afines, en programas cooperativos
de Investigación y Desarrollo.

Existe un conocimiento creciente de los efectos de
la polución ambiental en todo el mundo. En el caso
del transporte marítimo se manifiesta tanto en lo que
se refiere a la polución transmitida por el agua como
a la preocupación pública creciente sobre los efectos
potencialmente nocivos de las emisiones producidas desde los buques.
Sin embargo, aunque la IMO va a estudiar los problemas de las emisiones de exhaustación, no existen
datos aparte de los de pruebas de banco y algunos estudios "ad-hoc" sobre los que basar una evaluación
de la contribución marina.
Recientemente el Lloyd's Register ha puesto en marcha un estudio que proporcionará a la comunidad marítima este conocimiento fundamental, a partir de una
fuente imparcial.
El Lloyd's Register, a través de su Departamento de
Perfomance Technology, está estudiando las emisiones
de una muestra de unos 50 buques de diferentes tipos,
tamaño y tráficos en servicio. Entre los buques se incluyen: ferrys/ro-ro, graneleros y petroleros, portacontenedores, cargueros y frigoríficos, costeros, remolcadores, buques de transporte de pasajeros de alta velocidad y barcazas de río.
La primera parte del estudio durará unos seis meses.
Intenta:
1)

Proporcionar una base de datos de emisiones marinas independiente y creíble basada en la experiencia en servicio.

Don Fernando García Tomás, Presidente de INDUNARES, refirió la experiencia que la institución que preside lleva a cabo en el proyecto Halios, referido al buque
p esquero del futuro.

2)

Efectuar una primera aproximación realista de
la extensión del problema de emisiones de exhaustación marinas.

Don Miguel Moreno, Director del l+D de CONSTRUNAVES, explicó los proyectos que los astilleros miembros
de esta organización llevan adelante en la realización
de planes conjuntos de l+D con el apoyo de Ja Gerencia
del Sector Naval.

3)

Actuar como una base para trabajos futuros identificando áreas de problemas.

4)

Ayudar a la formulación de una opinión informada
del problema de emisiones de exhaustación marina y formar una base para futuros límites o restricciones que puedan imponerse.

La exposición del funcionamiento previsto de TECN AVE, estuvo a cargo de don Manuel Carlier, Jefe del
G abinete de Estudios de ANAVE. Expuso los programas
pr evistos en la primera fase de TECNAVE y el posible
Contenido de los mismos, teniendo en cuenta la parti cipación de representantes de varias empresas que
ya han mostrado su interés en colaborar como proveedores de equipos y servicios.
Doña Carmen Alexandre, Presidenta del Centro de
Sol uciones Informáticas Empresariales, se refirió a las
apli caciones de las nuevas tecnologías de la información
Para la gestión administrativa, comercial y técnica de
las e mpresas navieras
A su intervención siguió la de don Miguel Pardo, Presi dente del ¡ME, que incidió en los aspectos de gestión

NUEVA CLASIFICACION PARA PETROLEROS
BUREAU VERITAS ha sido siempre consciente de la
eficacia de las medidas de limitación de riesgos pasivos.
La limitación del tamaño de las cisternas o su situación
protegida reduce la amenaza de polución del medio ambiente por los vertidos de petróleo.
Siguiendo esta filosofía, BUREAU VERITAS ha decidido
crear una nueva notación de clasificación para petroleros, cuyo grado de protección, ofrecido por la disposición de tanques de lastre segregado, o de los espacios
185
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distintos a los tanques de petróleo, es mayor que la
estrictamente requerida en el Anexo 1 de la Convención
MARPOL 73/78.
Este nivel adicional de protección está cuantificado
por un índice N, seguido de la localización en la cual
la protección sustancial es aplicada:
DB para doble fondo
DSH para doble forro
CDS para doble casco completo
Por el momento no se han considerado otros medios
de prevención de polución como tanques de almacenamiento a presión inferior a la atmosférica o disposiciones de manejo de la carga con protección contra
vertidos.
En consecuencia, BUREAU VERITAS se ha centrado
en técnicas, cuya eficacia en la reducción de vertidos
de petróleo no puede ser afectada por un error humano.

AYUDAS DE INVESTIGACION DEL COIN
Con el fin de potenciar entre los alumnos de la
E.TSJ.N. el espíritu investigador en un área tan propia
de los Ingenieros Navales como es la investigación hidrodinámica y aprovechando las instalaciones del Canal
de Ensayos Hidrodinámicos de la citada Escuela, la Junta
de Gobierno del C.O.l.N., en su reunión del pasado diciembre, acordó conceder dos ayudas para la realización de trabajos de iniciación a la investigación en este
campo.
Estas ayudas permitirán la vinculación, durante seis
meses, de dos alumnos a dicho laboratorio, siguiendo
los trabajos que durante este período se realicen en
el Canal de Ensayos, partiendo en las actividades docentes e investigadoras del mismo.
El antecedente de estas ayudas está en las "becas"
ofrecidas por el "Canal", desde su nueva puesta a punto
a principios de 1988, considerando como faceta primordial de su labor la iniciación de los alumnos en
el campo de la investigación.
Desde entonces, numerosos alumnos han colaborado
en los trabajos realizados al amparo de la Ley de Reforma Universitaria, recibiendo ayudas con cargo a los
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ingresos obtenidos en cada uno de los diferentes contratos firmados.
A pesar del resultado obtenido con estas becas, que
puede calificarse como altamente positivo, las ayudas
concedidas por el C.O.l.N. soslayan el inconveniente
de su corta duración y de que el alumno sólo tiene
una visión parcial de la investigación hidrodinámica,
la correspondiente al trabajo en el que está becado.
Han tenido acceso a esta convocatoria todos los alumnos matriculados en el ETSIN en el presente curso, siendo seleccionados entre los solicitantes, los alumnos doña
Ana Isabel Sirviente Rodrigo y don José Manuel
Jiménez-Alfaro Martínez. Este último alumno ha tenido
que ser sustituido por don Javier Llompart Burgos por
su incorporación al Desafío España de la Copa América 92.
ACTUALIZACION DE PYMES METALURGICAS
Con la perspectiva del próximo mercado único europeo, adquiere un especial interés el tema de la actualización de las empresas metalúrgicas, en su doble vertiente tecnológica y de organización empresarial. A fin
de propiciar una mayor difusión de los conocimientos
y sistemáticas para llevar a cabo esta actualización, se
está poniendo en marcha el proyecto "Upgrading of
small subcontractors in the european metal-industry",
dentro del contexto del programa SPRINT de la Comunidad Económica Europea.
Participarán en el proyecto seis empresas tipo PYME
de cada uno de los países intervinientes: Italia, Alemania, Holanda y España. Centros tecnológicos y de
organización de empresas, a lo largo del proyecto y con
la colaboración de las citadas PYMES, elaborarán unos
módulos de información y apoyo para actualización de
empresas tipo medio que deseen iniciar o aumentar
su presencia en el mercado de las subcontrataciones
con tecnología avanzada. Este tipo de módulos fue iniciado en Alemania, y actualmente se está ensayando
con éxito en Holanda.
Para mayor información se puede contactar con:
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
Avenida Gregorio del Amo, 8
28040 Madrid
Fax: 91/534 74 25
A la atención de A. Madroñero y/o de M. Prensa

