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WITOPIAL

Carta del Editor a los
lectores
Querido amigo lector:
Por fin tienes en tus manos un número de la Revista en el que, casi hemos logrado lo que
nos proponíamos, publicado en aquel primer editorial de Enero de 1992: "Lo que queremos.......
Una revista de casi cien páginas (96), con una parte importante en color y con una mezcla
de técnica y actualidad, de artículos técnicos y reportajes, de entrevistas con compañeros y
noticias internacionales, de estadísticas y evolución de factores económicos, de novedades
comunicadas por las empresas y de elaboraciones propias sobre el mercado y sus condicionantes,
de noticias de los alumnos de la Escuela, ya muy próximos compañeros, y de la colaboración
a efectos formativos entre dicha Escuela y las empresas líderes en la Construcción Naval, de
ofrecimiento de becas en el extranjero, etc..., Medallas y honores reconocidos por compañeros,
colegas y amigos.
Por otra parte un aumento importante en páginas de publicidad. ¡La revista va causando
impacto en nuevos ambientes, espacios y territorios!... Abandonó su ámbito excesivamente
técnico para, sin renunciar a él, hacerlo más accesible a un mayor número de asociados y
lectores en general.
Con estos niveles de publicidad se pueden abordar nuevas metas; unos mayores gastos de
promoción para hacerla llegar (gratuitamente, al principio) a todavía más instituciones y
profesionales de los países hermanos de América. Estamos seguros de, con esta política,
aumentar, aún más, nuestras suscripciones allende el Atlántico.
Mientras tengamos que seguir rechazando o demorando originales de artículos técnicos,
noticias, colaboraciones...., como ha sucedido en este número, y siga aumentando la publicidad (a pesar de la dura crisis que están arrastrando nuestras empresas), la Revista seguirá
mejorando en todo, y entre todos lograremos: "lo que queremos...
Merece destacar, además de los dos artículos técnicos de las Sesiones de Alicante, otro de
Miguel Yarza sobre un proyecto de especialización en Informática, tema clave de este
número.
Y para los especialistas en "marketing": El Mercado de nuevas construcciones de buques
de transporte en el Mundo", que con las estadísticas del primer trimestre de 1993, realiza un
análisis nuestro compañero Alfonso González Ferrari, "Ferliships", asiduo colaborador de
esta Revista, y comienza una serie que nos permitirá seguir con todo detalle la evolución de
este mercado a través de los tiempos.
Nos falta en el número las "Cartas de los lectores".
Esperamos vuestras opiniones y comentarios para seguir mejorando.
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LOS ESTUDIOS DE INGENIERO NAVAL Y
OCEANICO Y LA INFORMATICA
Miguel Yarza Luaces

Doctor ingeniero Naval
Licenciado en Informática

RESUMEN
Inscrito dentro del proceso de elaboración de un nuevo plan de estudios de Ingeniero Naval y Oceánico, se analiza y describe una propuesta
parcial de plan de estudios en el campo de la informática. Para ello se considera previamente el perfil de ingeniero a formar; de qué manera la
información y la informática lo están condicionando; cual es el perfil en este campo concreto; y cual es la situación de partida del alumno que accede
a estos estudios. A partir de todo ello se hace la propuesta de plan de estudios parcial en el campo de la informática.
CONTENIDO
1.- Introducción
2.- El perfil del ingeniero
3.- El ingeniero, la información y la informática
4.- El perfil del ingeniero y la informática
5.- La situación de partida
6.- Propuesta de plan de estudios
ANEXOS
1.- Encuesta sobre los conocimientos
de informática de los alumnos al comenzar los estudios universitarios
II.- Proyecto de plan de estudios de
Ingeniería Naval y Oceánica. Temas relativos a las tecnologías de la información
1.- INTRODUCCION
La promulgación, el 17 deJulio de 1992
del Real Decreto por el que se establece el
título universitario oficial de Ingeniero
Naval y Oceánico, y la aprobación de las
directrices generales de los planes de estudios conducentes a la obtención de
aquel, con el que culmina el proceso de
reforma universitaria en cuanto a la Ingeniería Naval, abrió un plazo máximo de 3

años para establecer un nuevo plan de
estudios.
Por otra parte, esta revista ha decidido
dedicar un número al Automatismo y la
Informática.
La confluencia de ambos hechos, pareció propicia para analizar la incidencia
de la informática en la formación del Ingeniero Naval y Oceánico, y describir
una propuesta de plan de estudios en
este campo.
Ambos temas son el objeto de este trabajo. La necesidad editorial de cerrar el
número en una determinada fecha, me
ha impuesto una urgencia en el desarrollo, que me ha impedido afinar algunos
de los temas tratados y sobre todo reseñar adecuadamente las bases documentales y bibliográficas en las que me he
apoyado, y los diversos aportes críticos
que he recibido y que de una manera
general quiero agradecer.
El proceso educativo universitario cabe
considerarlo desde dos puntos de vista
complementarios: contribuir a la formación integral de un individuo y suministrar los conocimientos y habilidades que
configuren a un profesional, de acuerdo

con los perfiles que demanda la sociedad
en la que ha de desarrollar su trabajo.
Ambos son objetivos irrenunciables, y
la dejación de cualquiera de ellos puede
llevar a la frustración de la persona.
Desde el primer punto de vista, la educación debe contribuir al desarrollo de
las potencialidades intelectuales y humanas en general, del individuo, promoviendo su maduración, su capacidad de
apreciar con profundidad y matizadamente el mundo en que se encuentra, y
ampliando su libertad de elección de su
proyecto vital.
Desde el otro punto de vista, la educación es uno de los componentes clave
dentro del desarrollo de una sociedad, al
formar a los profesionales que han de
cubrir puestos imprescindibles para el
normal desenvolvimiento y progreso de
tal sociedad.
Cualquier plan de estudios debe venir
condicionado por estos dos factores, y se
debe basar en la definición del perfil que
se quiere alcanzar, y en la situación de
partida del estudiante.
Los estudios que conducen a la obtención del título de Ingeniero Naval y
Oceánico, han de tener en cuenta igualmente los dos factores citados, y se deben
basar en el perfil de ingeniero que se
quiere alcanzar y en los conocimientos
con que acceden los alumnos a la Universidad.
2.- EL PERFIL DEL INGENIERO
La definición del perfil de la persona
que se pretende formar en un centro universitario, es fundamental para establecer un plan de estudios, y cuanto mas
explícita y clara sea esta definición y mas
lógicamente emane de ella el plan de
estudios, mayor solidez tendrá. Tal definición debe alcanzar, tanto a los aspectos
más personales de aptitudes y conocimientos básicos que se tratan de desarrollar y promover, como al cuerpo de conocimientos concretos que se deben alcanzar para configurar al profesional que
sea capaz de desarrollar satisfactoriamente su trabajo en la sociedad.

372

INGENIERIA NAVAL. N. 2 695. JUNIO 1993

ACTUALIDAD
El análisis de este tema desborda el
Exige unos recursos docentes muy
alcance del presente trabajo, sin embargo
amplios, que no siempre son fáciles de
condiciona su desarrollo, por lo que se
encontrar, dado lo limitado en muchos
describen brevemente los rasgos de este
casos de las poblaciones implicadas. Tamperfil que se han supuesto y que están
bién resulta difícil justificar económicarelacionados con lo que sigue.
mente para la universidad el mantener
una amplia oferta de especializaciones,
Un ingeniero superior debe alcanzar
cuando los mercados a los que se dirigen
un conocimiento sólido de las bases de la
son de pequeña dimensión.
ingeniería que le permita contemplar el
problema de su campo en toda su generaTambién una consecuencia de lo limilidad, y le facilite su adaptación a los
tado de estos mercados, desde el punto
distintos ámbitos en donde pueda desade vista del estudiante, es que tenga que
rrollar su trabajo, y la inserción en un
desarrollar su actividad profesional fueproceso de formación continua que su
ra de la especialidad que en principio
actividad laboral y la evolución de los
había previsto.
técnicas le va a exigir.
Por último, el alcanzar un buen rendi¡
Dado que el tiempo disponible para
miento en un campo de especialización,
alcanzar este objetivo es muy limitado, es
supone un grado de experiencia que difínecesario matizar la profundidad y oriencilmente se puede obtener durante los
tación que se persigue.
estudios universitarios.
Los planteamientos teóricos muy geDicho todo esto, debo añadir que en mi
nerales, que no permitan una conexión
opinión, la transmisión de conocimienfácil con las materias tecnológicas a las
tos en áreas concretas de la ingeniería y la
que han de dar soporte, deben ser objeto
especialización, han sido históricamente
de cursos optativos de doctorado y no
uno de los puntos débiles de la formación
formar parte de la formación básica del
en ingeniería superior en España, y en
ingeniero. En la formación básica se debe
consecuencia, pese a las dificultades sehacer mayor hincapié en fomentar la cañaladas, se debe hacer un especial esfuerpacidad de análisis, y promover la capazo para mejorar esta situación.
cidad de acercarse científicamentea distintos problemas, más que
en conseguir un conocimiento enciclopédico de un gran volumen
de métodos y técnicas. En este
sentido es fundamental centrarse
en las ideas básicas que de una
manera recurrente se utilizan en
el tratamiento de los más diversos problemas. Sin embargo creo
que la mejor forma de concentrarse en estas ideas es estudiar
detalladamente problemas concretos, resaltando la analogía de
los métodos utilizados para resolverlos.
Un segundo aspecto del perfil del inSon factores que pueden jugar a favor
de la mejora de esta situación, la ampliageniero se refiere a sus capacidades y
conocimientos concretos para trabajar a
ción de los mercados que puede suponer
una profunda integración europea, y el
plena satisfacción en alguno de los distratar de formar grupos amplios que trastintos puestos propios de su titulación.
ciendan
los límites de las ingenierías conEsto es difícil de conseguir dentro de la
cretas, unidos por una determinada técformación de segundo ciclo universitario
nica que sea de aplicación similar a todos
por varias razones.
ellos, y que forme parte del currículum
El campo de la Ingeniería Naval y
de una determinada especialidad.
Oceánica es de una amplitud tal que no
Yen cualquier caso, creo que el estudio
parece posible suministrar unos conocidetallado de una especialidad, como en
mientos profundos y completos, en el
el caso de los conocimientos básicos, hace
corto espacio de tiempo disponible, en
que por analogía el estudiante pueda asitodas las áreas de que se compone. Ello
milar la especialidad que en su vida proimplica que de una manera u otra la forfesional adopte, de una manera mas fácil,
mación se enfoque a un grupo de especiaque si su formación universitaria solo
lidades.
hubiera hecho énfasis en los conocimienA mi modo de ver, la especialización
tos básicos.
en la ingeniería presenta las siguientes
Finalmente, un tercer rasgo importancaracterísticas.
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te a considerar dentro del perfil del ingeniero se deriva de que en un gran número
de casos, su trabajo incluirá un importante componente directivo de diverso nivel.
Ello implica la capacidad de analizar y
definir procesos, organizar el trabajo, comunicar, planificar, motivar, coordinar y
valorar a un equipo de personas. Y en
general, tener unos conocimientos generales de gestión empresarial, que le suministren la base para asumir la responsabilidad directiva que se le demande a lo
largo de su actividad profesional.
Por una parte, esta faceta directiva está
muy íntimamente ligada a cualquier actividad ingenieril, pues son pocas aquellas
que se llevan a cabo sin coordinar un
equipo. Y por otra, el ingeniero debe
tener una base para gestionar desde distintos niveles aquellas organizaciones ligadas a la construcción naval.
3.- EL INGENIERO, LA
INFORMACION Y LA
INFORMATICA

En cualquier actividad que realiza una
persona o una organización, se pueden
diferenciar dos componentes básicos: el
consumo de una energía, en el sentido
físico del término, gastada por el
propio hombre, y la percepción y
elaboración de unos datos, una
información, un conocimiento,
que permiten reducir incertidumJ
bres, elaborar estrategias y tomar
decisiones.
La evolución tecnológica de la
humanidad ha consistido básicamente en el diseño y utilización
de una serie de ingenios que por
una parte han permitido utilizar
la energía humana con un mejor
rendimiento, y sobre todo, utilizar la energía de fuentes externas
al hombre (particularmente la de
los combustibles fósiles), de manera que
hoy la participación de la energía humana en el saldo total de la que se consume
es ínfima.
Una vez, básicamente liberado el hombre del trabajo físico, a lo largo de la
vigencia de lo que se ha llamado la sociedad industrial, se encuentra en el reducto
de tratamiento de la información con el
magnifico empuje de las tecnologías de la
información, que le están liberando (y
como consecuencia potenciando) en gran
medida de muchas actividades mentales,
creándose una nueva situación de denominación todavía no fija, y que con frecuencia se llama sociedad postindustrial
o sociedad del conocimiento. Es para desarrollarse en esta sociedad para lo que
debe formarse al futuro ingeniero.
Me parece importante deslindar clara-
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mente la idea de información de la de
informática (o tecnologías de la información que parece una mejor denominación). La información está desde siempre
ligada a la actividad humana, y son las
tecnologías de la información lo relativamente nuevo, que con su enorme desarrollo actual están cambiando profundamente la forma de vivir. Por ejemplo,
utilizando una traducción directa de los
términos anglosajones podemos decir que
siempre la educación ha sido una 'industria de servicios de elaboración de contenidos de información'.
Con ello quiero dejar patente que la
actividad del ingeniero siempre ha sido
fundamentalmente de tratamiento de la
información: su actividad de análisis, diseño, cálculo, etc. son procesos de tratamiento de información. Los conocimientos tecnológicos y teorías físicas y matemáticas en que se basan, son precisamente eso, conocimiento, información. Su trabajo de organización, planificación y control de producción, no es más que un
tratamiento de información.
Es más, el trabajo de las personas que
construyen directamente el buque (bajo
la coordinación del ingeniero) consiste
básicamente en controlar los equipos o
herramientas con que operan, y esta actividad tiene un componente mucho más
fuerte de tratamiento de información que
de consumo de energía. Y crecientemente,
esta actividad está siendo reemplazada
por equipos automáticos (que añaden al
suministro de energía el tratamiento de
información que aportaba el individuo)
como pueden ser las máquinas de control
numérico de oxicorte o de curvado de
tubos o los robots para soldadura.
En resumen, lo que trato de exponer es
que tanto la actividad del ingeniero como
el proceso educativo son procesos de tratamiento de información. Lo novedoso
son las tecnologías que están cambiando
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profundamente estas actividades, liberando al hombre de trabajos cada vez
más complejos, potenciando su capacidad creativa y generando problemas nuevos.
De esta nueva situación es de la que
tiene que partir un plan de estudios: de la
consideración de que la actividad del ingeniero en sus más plurales formas se va
a desarrollar en un medio que cada vez
viene más profundamente condicionado
por el impacto de las tecnologías de la
información. Su responsabilidad se extiende a la coordinación del trabajo en un
entorno en donde estas tecnologías son
un componente básico.
Y esto incide sobre tres aspectos que se
pueden diferenciar:
a) La práctica totalidad de las materias que integran la formación del ingeniero se encuentran fuertemente
impactadas por las tecnologías (y
previsiblemente en un futuro cercano
mucho más), de manera que hoy no parece concebible desarrollarlas adecuadamente a un nivel universitario sin la concurrencia de estas tecnologías.
A modo de ejemplos, se pueden
considerar los tres casos siguientes. El
estudiante de matemáticas o física, dispone hoy de unos métodos de cálculo
numérico, simbólico e incluso inferencia,
con herramientas generales y específicamente diseñadas para su campo, que
amplían espectacularmente su capacidad
de asimilar, y de investigar diversos caminos. El encarar la docencia de proyecto
de buques, sin recurrir a los potentes
medios de cálculo y de diseño geométrico
(de carácter general y específicos del área)
no parece adecuado; e incluso se hacen
cada vez más necesarias las herramientas
de búsqueda en base de datos, olas aparentemente más modestas de procesamiento de textos. El estudio de la organización y la producción de un astillero,
implica el análisis de los flujos de información y de la organización de los datos
con que se opera, y de los sistemas informáticos que manejan todo ello.
b) Así como desde hace mucho tiempo, el estudiante de ingeniería adquiere a
lo largo de sus estudios una notable capacidad en el manejo de esa magnífica herramienta que es la matemática, que le
permite encarar los más varios problemas con una sólida base, cada vez parece
más necesario el adquirir una maestría
similar en el campo de la informática,
como instrumento básico para también
enfrentarse a la mas amplia variedad de
temas.
Y ello implica que se mueva con
comodidad en el mundo de los ordenadores, que asimile fácilmente su opera-

ción. que sea capaz de utilizar diversas
herramientas para los desarrollos que
precise, y evaluar y manejar aplicaciones
disponibles. En cualquier caso, un campo
mucho más amplio que la resolución de
problemas de análisis numérico, (si bien
esto es en si muy importante).
c) El tercer aspecto es probablemente el más importante, si bien viene condicionado en gran medida por el adecuado
tratamiento de los otros dos. El ingeniero
es casi siempre el animador y organizador de un trabajo colectivo. Es sumamente fértil el percibir cualquier organización
humana como un sistema de información, de cara a diseñarla y manejarla adecuadamente. En este sentido, el ingeniero
debe ser capaz de analizar y operar sistemas de información. Y hoy en día, el
análisis y operación de los sistemas de
información está tremendamente
influenciado por los sistemas informáticos, entre los cuales el ingeniero debe
moverse con agilidad.
En este sentido el ingeniero no
solo debe moverse con cierta agilidad
dentro de lo que hoy en día se llama, con
harta imprecisión, la informática personal, sino que debe ser capaz de gestionar
la información a nivel de organizaciones
de diverso grado de complejidad. Yen mi
opinión, de todas las partes que están
relacionadas con la informática, es en
ésta en la que se debe hacer un mayor
énfasis.
4.- EL PERFIL DEL INGENIERO Y LA
INFORMATICA

El perfil del ingeniero que se pretende
formar, debe incluir componentes de los
tres aspectos citados en el punto anterior.
Más concretamente, debe ser capaz de
analizar y operar las organizaciones y
actividades propias de su campo desde el
punto de vista de la información, teniendo en cuenta el impacto de las tecnologías. Es decir, debe ser capaz de gestionar
la información y las tecnologías en que se
apoya.
Debe ser también capaz de utilizar la
informática con soltura para resolver sus
propios problemas o los de su equipo de
trabajo, incluyendo el desarrollo de soluciones, la utilización de aplicaciones y el
diseño funcional.
Debe ser también capaz de encarar el
estudio de cualquier disciplina de su campo con ayuda de las herramientas informáticas que la potencian.
Todo ello exige un conocimiento profundo y sólido de la herramienta informática.
Creo que la informática incide en lo
que con la terminología anglosajona podemos llamar 'core business' de la activiINGENIERIA NAVAL N. 2 695. JUNIO 1993
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dad del ingeniero, y que no la puede
considerar simplemente desde el punto
de vista de unas 'cajas negras'. Quizás
resulte esclarecedora la analogía con la
matemática. Hoy consideramos totalmente fuera de lugar que el ingeniero tenga
que recurrir a un especialista matemático, cada vez que tiene que usar esta herramienta en su actividad. Lo cual no
implica que no busque su fértil colaboración en un problema de enjundia, con
una fuerte implicación de esta disciplina.
Entiendo que la informática, aunque no
de una manera tan profunda, se está acercando a esta posición medular de la matemática.
Pero hablar de los requerimientos de
capacidad y conocimientos de un ingeniero en un campo, puede resultar
sesgado si no se sitúa dentro de un perfil
general. El análisis de otras ramas del
conocimiento, puede llevar también a
considerar que tienen una gran importancia.
El perfil global que se defina se debe
concebir de una manera realista, como
algo alcanzable sin un esfuerzo excesivo,
en el corto espacio de tiempo de que se
dispone si se parte de un individuo con
unas aptitudes adecuadas y que trabaje
con una buena productividad. En este
sentido, si consideramos la situación actual, la carga de trabajo global del estudiante debe disminuir. En este campo
concreto de la informática, lo que yo propongo es una carga mayor de trabajo que
la actual, en consecuencia, lo que estoy
proponiendo implícitamente, es un nuevo equilibrio de los pesos relativos de las
distintas materias, de manera que quede
un mayor hueco para esta. Es decir, la
propuesta hay que inscribirla en un contexto más amplio, que es el de un perfil
global realista del ingeniero en el que
tiene que encajar. Mi impresión es (sin
haber hecho un examen pormenorizado
del perfil global del ingeniero) que esta
propuesta, y más concretamente su materialización en un plan de estudios que
se considera a continuación, encaja adecuadamente en un nuevo equilibrio de
conocimientos.
De acuerdo con lo expuesto al tratar
sobre el perfil general del ingeniero, se
debe hacer un mayor énfasis en las ideas
básicas que de forma recurrente se presentan en distintos campos de la informática que, en el otro extremo, en soluciones o productos concretos. Dada la
naturaleza de la informática se debe ser
especialmente cuidadoso de no caer en el
estudio per se de unas, técnicas que al
cabo de muy cortos años pueden quedar
obsoletas o están sesgadas a unos ciertos
tipos de solución que existen en el mercado. En general se debe hacer hincapié en
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sentar las bases que permitan trabajar en
un entorno muy cambiante y no conocido a priori.
Pero también en el otro extremo, es
necesario escapar de las construcciones
muy teóricas que requieran un fuerte esfuerzo para establecer el nexo con su utilización práctica. En mi opinión la mejor
forma de aprender, para un ingeniero, es
estudiar temas concretos en detalle, trascendiendo su particularismo, para por
este medio formar unas ideas básicas y
un modo de enfrentarse al trabajo
trasplantable a otras situaciones distintas.
Pero en cualquier caso la vida de un
plan de estudios en el área de la informática debe ser más corta que en otras, dado
el tremendo desarrollo que está teniendo
esta disciplina. Por ejemplo, mirando
hacia atrás, el plan que se pudiera haber
escrito hace quince años sería notablemente diferente.
En cuanto al tema de la especialización, no veo la situación madura para
que este campo sea el núcleo de una especialidad del Ingeniero Naval y Oceánico.
Sin embargo, sí creo que dentro del tronco común de la carrera, se puede establecer un nivel mínimo de conocimientos
básicos obligatorios, y un segundo nivel
más avanzado, que tenga carácter optativo.
Esta es la solución adoptada en el plan
concreto que se describe más adelante.
5.-LA SITUACION DE PARTIDA
Tras definir el perfil del ingeniero en
cuanto a sus conocimientos de informática, habrá que analizar la situación de
partida del alumno para establecer el correspondiente plan de estudios.
La formación en informática en la enseñanza media no está normalizada, y
solamente se imparte en algunos centros
y generalmente con carácter optativo.
Para analizar este tema y otros varios
conexos con la situación de partida, se
realizó una encuesta entre los alumnos
de primer curso de la E.T.S.I. Navales,
cuyo planteamiento y resultados se recogen en el anexo 1, y a los que se van a
hacer varias referencias a continuación.
De la muestra considerada, solo un 33%
dice haber adquirido algunos conocimientos informáticos en el colegio, mientras
un 29% dice no tener ninguno.
Prácticamente todos ellos (94%), han
tenido contacto con los ordenadores a
través de juegos. Un alto porcentaje (74%)
tenía fácil acceso a un ordenador (55% en
su propia casa; 31% en el colegio). Es
decirla familiaridad física, elemental, con
el ordenador está hoy bastante extendida
entre los alumnos al acceder a la universidad.

Sin embargo, el análisis más fino de las
capacidades con que se enfrentan al ordenador indica que un 54% no puede
utilizar un sistema operativo, y solo un
10% considera que lo puede hacer con
mucha soltura.
En cuanto a los tipos de paquetes más
clásicos, los de uso más extendido son los
procesa dores de textos, que dicen utilizar
el 45% y con mucha soltura el 8%. Los
sistemas de dibujo por ordenador pueden ser utilizados por el 29%; las hojas de
cálculo por un 25% y los gestores de bases
de datos por el 22%.
En cuanto a la programación, se dicen
encontrar seguros para resolver un sencillo programa matemático el 18%, y uno
de una mayor complejidad organizativa
el 10% (ver las preguntas 6 y 7 del anexo
1).
En resumen, los alumnos acceden a la
Universidad con unos ciertos conocimientos informáticos que son crecientes a lo
largo de los últimos años, pero que no
están uniformemente distribuidos, ni se
basan en una sólida formación académica. Generalmente los conocimientos se
refieren más a una agilidad operativa
que a la capacidad de utilizar herramientas para resolver problemas de cierta entidad y organizar soluciones.
Mi impresión como profesor es que es
sumamente reducido el porcentaje de los
que tienen una sólida formación previa
en este campo, pese a la impresión contraria que a veces se tiene al considerar
algunos casos muy brillantes que también existen.
En donde es mas patente la evolución
en los últimos años, es en la creciente
capacidad operatoria yen la aparición de
un importante porcentaje con buenas aptitudes para desarrollar sus conocimientos en estos campos.
Creo importante señalar finalmente,
que la capacidad lógica y organizativa
que la formación universitaria debe desarrollar es un ingrediente básico para la
formación en informática a un nivel mu375
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cho más profundo que el que tiene el
alumno medio que accede a los estudios
superiores.
6.- PROPUESTA DE PLAN DE
ESTUDIOS
Una vez establecido el perfil del ingeniero a formar y la situación del alumno
al iniciar sus estudios, el plan es la estructura que establece el marco para el tránsito de esta situación inicial, a la final que
indica el perfil de ingeniero definido.
En cuanto a la informática, que es lo
que aquí se considera, cabe distinguir
dos aspectos; la integración de esta herramienta en el proceso de asimilación de
las distintas materias que constituyen la
carrera, y el estudio de la informática en
sí misma.
Probablemente, lo que más contribuya
al éxito global de la formación sea el
primer aspecto. Aquí cabe considerar la
postura de aquellos que preconizan que
la informática se puede ir asimilando en
paralelo con el estudio de las materias
que la requieren. Creo que dada la entidad que hoy tiene en sí este tema, se
consigue una mayor productividad y solidez si se estudia independientemente,
si bien, se deben tender puentes constantemente a su diversa aplicación.
En este sentido, un plan de estudios
global de Ingeniería Naval y Oceánica,
debiera incluir en la programación de
cada una de sus materias la incidencia de
la informática. Sin embargo este aspecto
queda fuera del alcance de este trabajo, y
aquí me voy a limitar a exponer los requerimientos de formación en informática considerada en sí misma.
Primeramente hay que buscar una formación básica en los aspectos más importantes de la informática, para lo cual se
propone una asignatura de Informática
Básica con las características y contenidos que se recogen en el Anexo II, al que
se va a hacer referencia en varias ocasiones a partir de ahora.
Con esta Informática Básica se pretenden establecer los cimientos teóricos y
prácticos que posibiliten el posterior desarrollo. Se incluyen básicamente tres temas: uno más bien teórico (aunque im-
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prescindible para el posterior desarrollo)
sobre los conceptos básicos de la informática. Otro de carácter eminentemente
práctico sobre la operación del ordenador y la utilización de diversos paquetes.
Y un tercero de introducción a los métodos de programación.
El planteamiento pedagógico ha de tener en cuenta que se trata de formar a un
ingeniero y no a un especialista en informática, y que se debe hacer especial énfasis en la aplicación práctica.
De acuerdo con la forma global de
organizar los cursos, la asignatura se ha
distribuido en dos cuatrimestres. Los créditos asignados son nueve. Un crédito es
equivalente a 10 horas lectivas, por lo que
los nueve créditos vienen a ser equivalentes a una clase de 3 horas semanales a
lo largo de un curso tradicional. La descripción detallada de la asignatura y su
contenido, se recoge en el Anexo II. La
misma información se recoge también
sobre el resto de las asignaturas que se
citan, en el mismo anexo.
Una segunda asignatura básica se centra en el tema de la programación. Primero porque la programación es el medio
más adecuado e imprescindible para entrar con cierta profundidad en otros campos de la informática. En segundo lugar
porque es en sí una herramienta importante para el desarrollo de aplicaciones.
Es imprescindible elegir un lenguaje concreto para centrar el estudio, pero no se
ha de considerar éste en sí como lo más
importante, sino asimilar las técnicas de
análisis y programación de manera que
sea fácil la adaptación a escribir en cualquier otro.
No resulta sencillo elegir un lenguaje
concreto. Parece adecuado el inclinarse
por uno de los llamados de nivel superior
más que por herramientas de uso más
especializado, por la generalidad que permiten los primeros y la más fácil adaptación a los segundos. El lenguaje elegido
ha sido el Fortran, que en su standard del
año 90 incluye las funciones típicas de los
lenguajes modernos. Otro candidato con
muchos puntos a su favor sería el C. Sin
embargo el analizar el pro y contra de los
distintos lenguajes desborda los límites

fijados a este trabajo.
La asignatura se define como de seis
créditos, y básicamente se ajusta a la forma que hoy se desarrolla en la Escuela de
Madrid.
Se define una asignatura de Informática Avanzada con la que se trata de profundizar en algunos de los temas más
importantes o que están más conexos con
la ingeniería. Estos temas son; las bases
de datos; los sistemas operativos; las comunicaciones; los lenguajes de programación; el tratamiento gráfico de la información y los sistemas expertos. Su contenido se detalla en el citado Anexo II. Se ha
distribuido en dos cuatrimestres y se le
han asignado nueve créditos.
Es discutible si una asignatura de este
tipo debiera ser obligatoria u optativa.
Con el objetivo de propiciar la flexibilidad del plan de estudios conjunto, aquí
se propone como optativa.
Por último, se define una asignatura
que se ha denominado: Sistema de Información e Informática (Aplicación a la Industria Naval), que pretende aproximarse al análisis de los procesos de construcción naval desde el punto de vista de los
sistemas de información y considerando
la incidencia de las tecnologías sobre los
mismos. También se incluye el análisis
de la gestión de la informática en las
organizaciones. El contenido de esta asignatura me parece un componente fundamental para que el ingeniero pueda dirigir adecuadamente las complejas organizaciones que se presentan en el mundo
de la industria naval.
A la asignatura se le han asignado seis
créditos, y por razones similares a las
citadas al hablar de la anterior se le ha
dado carácter optativo.
En resumen: Se han incluido las asignaturas de Informática Básica y Programación como parte de la formación básica común que el alumno debe adquirir en
los primeros años de la carrera. La Informática Avanzada, como tema orientado
hacia una especialización tecnológica en
los años medios, y los Sistemas de Información, orientada hacia la gestión de las
organizaciones, en el último curso.
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ANEXO 1. ENCUESTA SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA DE LOS ALUMNOS AL COMENZAR LOS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
1, OBJETIVO Y MUESTRA
Con el objeto de analizar los conocimientos
de informática con que acceden los alumnos a
los estudios universitarios, se desarrolló un
cuestionario que incluye diversas preguntas
sobre este tema.
El cuestionario se sometió a una muestra de
107 alumnos de primer curso de la E.T.S.T.
Navales, en los primeros días de enero de
1993, solicitando que estimaran sus conocimientos relativos a varios temas informáticos
y contestaran a otras preguntas conexas. Todas las contestaciones se pedían referidas a la
situación en el momento de acceder a la Universidad.
2. CUESTIONARIO Y RESULTADOS
El cuestionario incluía las preguntas y posibles contestaciones, que se listan a continuación. Los resultados globales de la muestra en
tanto por ciento se adjuntan a cada pregunta.
1) ¿Utilizabas procesadores de textos? (por
ejemplo Word Perfect)
No sabía que eran ....................................21 %,
No..............................................................34%
Alguna vez ...............................................37 0/,,
Con mucha soltura ....................................8 %
2)¿Podías utilizar un sistema operativo? (por
ejemplo DOS)
No sabía que eran ....................................24 %
No..............................................................30%
Solo lo más elemental ..............................36 0/,,
Con mucha soltura ..................................10 °/

3) ¿Podías utilizarhojas de cálculo (por ej cmp10 LOTUS)
No sabía que eran ....................................28 %
No..............................................................47%
Solo lo más elemental ..............................19 0/,,
Con mucha soltura .....................................6 0/,,
4)¿Podías utilizar gestores de bases de datos
(por ejemplo DBASE)
No sabía que eran ....................................44 %
No..............................................................34%
Solo lo más elemental ..............................17 %
Con mucha soltura .....................................5 %
5) ¿Podías utilizar sistemas de dibujo por
ordenador (por ejemplo AUTOCAD)
No sabía que eran ....................................18 %
No..............................................................53%
Solo lo más elemental ..............................24 %
Con mucha soltura .....................................5 0/,,
6) ¿Podías escribir un programa en un lenguaje de ordenador que resolviera una ecuación
cualquiera de segundo grado?
No..............................................................42%
Muy probablemente no ...........................20 %
Muy probablemente sí .............................20 %
Sí...... . ........................................... .. ............. 18%
7) ¿Podías haber hecho una aplicación de
ordenador, que gestionaraunvídeo-club, con
un fichero de cintas y otro de clientes, que
controlara los prestamos, e informara de la
situación de cada cinta y cada cliente en cada
momento?
No..............................................................45%
Muy probablemente no ...........................20 'Y0
Muy probablemente si .............................25 %
Sí....... .......................................... ...... .......... 10%

8) ¿Has manejado juegos de ordenador?
No................................................................6%
Algunas veces ..........................................55 0/,,
Con mucha frecuencia ............................39 %
9) ¿Has manejado algún otro programa de
ordenador?
No..............................................................50%
A nivel elemental .....................................43 %
Con mucha soltura ....................................7 %
10) ¿Tenias conocimientos generales de los
fundamentos de la Informática?
No..............................................................29%
Muypobres ..............................................42 %
Regulares ..................................................22 %
Muyamplios ..............................................7 %
11) ¿Tenías fácil acceso a un ordenador?
No..............................................................26%
Entucasa .................................................55%
En el colegio .............................................31 %
En otro lugar ..............................................8 %
12)¿Como habías adquirido tus conocimientos de ordenadores?
No los tengo .............................................27 0/,,
Solo............................................................17%
En mi familia ............................................12%
Conamigos ..............................................10%
En el colegio .............................................33 %
En una academia .....................................10 %
Enotro lugar ..............................................4%
13) ¿Que nota tuviste en Selectividad?
Nota media de la muestra ........................6.87

ANEXO II. PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA NAVAL Y OCEANICA. TEMAS RELATIVOS A LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
ENTO

1. ASIGNATURAS
lo crédito equivale a uno cargo lectiva de diez horas.)
ASIGNATURA:

Informático Básico A

CODIGO:

ASIGNATURA

Cieneies do lo Computación Ingeniería de Sistemas y Automático
lnformóhco Avanzado A

CODIGO

14

CICLO:

Segundo

CICLO:

Primero

DESARROLLO:

Cuotrimentrcl

DESARROLLO:

Cuotrinsestral

CARÁCTER:

Optativo

CARÁCTER:

Obligatorio de la Universidad

CRE RITOS

4.5 (2.5 teóricas y 2 prácticos)

CREDITOS:

4.5(3 teóricas i. 1.5 prácticos)

PR IR R EQ U ISITOS:

11, 12,13

PRERREQUISITOS:

Ninguna

CONTENIDO.

Bases de daten. Sistemas Operativas. Comunicaciones.

CONTENIDO:

Conceptos de Informática. Fundamentos teóricos y organización de los

PROGRAMA:

Porten 1, 2y 3 de Informática Avanzado

ordenadores. Características y función de los distintos programas.
ÁREA RECONOCIMIENTO:

Ingeniería de Sistemas y Automática

UREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería de Sistemas y Automático

ASIGNATURA:

Informática Avanzado O

ASIGNATURA:

Informático Básico B

CODIGO:

15

CODIGO:

ID

CICLO:

Segunda

CICLO:

Primero

DESARROLLO:

Cuatrimestral

DESARROLLO:

Cuatrimestral

CARáCTER:

Optativo

CARÁCTER:

Obligatorio de la Universidad

(RED ITO S:

4.5 (2.5 teóricas + 2 prácticos)

CREDITOS:

4.5 (1.5 teóricos + 3 prácticos)

PRERREQUISITOS:

11, 12,13

PRERREQUISITOS:

Ninguno

CONTENIDO:

lenguajes de Programación. Tratamiento gráfica de lo Información. Sistemas expertas.

CONTENIDO:

Introducción a la programación y o) uso de) ordenador personal.

PROGRAMA:

Portes 4, 5 y 6 de Informático Avenando

PROGRAMA:

Partes 1 y 2 de Informático Básico

AREA RECONOCIMIENTO:

Ciencias do lo Computación Expresión Gráfica Ingeniería de Sistemas y Automática
Sistemas de Información e Informática (Aplicación o la Ingeniería Naval)

PROGRAMA:

Porte 1 d Informático Básica

áREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería de Sistemas y Automática Ciencias de la Computación

ASIGNATURA.

ASIGNATURA:

Programación (Lenguaje FORTRAN)

CODIGO:

16

CODIGO:

13

CICLO:

Segundo

CICLO:

Primero

DESARROLLO:

Cuatrimestral

DESARROLLO:

Cuotrimestral

CARACTER:

Optativo

CARáCTER:

Obligatorio de la Universidad

CREDITOS:

6)4 teóricas + 2 prácticos)

CREDITOS

613 teóricos + 3 prácticos)

PRERREQUISITOS:

11, 12,13

P RERREQUI5ITOS

12

CONTENIDO:

Diseño funcionad de Sistemas de Información. Gestión de lo Informática. Aplicación a lo Ingeniería

Estudio detallado de las características del lenguaje FORTRAN. Organización y

PROGRAMA:

Naval.
DO:

S.I. e Informático (Aplicación o lo I.N.I

desarrollo de aplicaciones y programas. Ejercicios de programación.
Sistemas y Automática

I
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Bifurcaciones. Subprogramas.
Diversos tipos de variables
y datos. Su organización. Ficheros y su manipulación.
Medios de expresión: organigramas, seudocódigos,
lenguajes de programación.
U
Ejercicios de programación
^->J
12
de carácter general y mate. 6
mático, expresado en lenguaje Pascal (1).
.<- Segundo j iclD
p rimer ci10
PARTE 3. INTRODUCClON AL USO DE UN OR(C. = Crédito; O = Optativa; U = Obligatoria)
DENADOR PERSONAL
Operación básica de un sistema opera3. PROGRAMAS
tivo. Operación básica de un procesador
INFORMATICA BASICA
de textos. Operación básica de una hoja
de cálculo (2).
PARTE 1. CONCEPTOS DE INFORMATICA
(1) Se elige Pascal por ser un lenguaje
sencillo
y bien estructurado. Se hará énfaInformación e informática. Introducsis en la expresión lógica del problema y
ción a la teoría de la información. Sisteno en los detalles sintácticos.
mas de numeración. Codificación binaria
de diversos tipos de datos.
(2) Se han elegido estas tres áreas como
las más adecuadas para esta introducAlgebra de Boole. Circuitos lógicos.
ción. Otras alternativas podrían ser: gesAritmética de los ordenadores.
tor de base de datos; sistema de trazado
Arquitectura y funcionamiento de los
gráfico; programa matemático;
ordenadores. Memorias. Unidad aritméPROGRAMACION (LENGUAJE
tico-lógica. Periféricos. Historia del desaFORTRAN) (1)
rrollo de los ordenadores; evolución conceptual; impacto de la tecnología.
PARTE 1. ESTUDIO DETALLADO DE
LAS CARACTERISTICAS DEL LENProgramación. Lenguajes máquina.
GUAJE.
Ensambladores. Lenguajes de nivel superior. Panorama de los lenguajes actuaElementos de un programa. Reglasbáles.
sicas de escritura.
Organización y estructura de datos.
Variables y constantes de tipo numériOrganización y manipulación de ficheco, carácter y lógico. Escalares, vectores,
ros. Bases de datos.
matrices.
Introducción a los sistemas operatiOperadores aritméticos, relacionales y
vos, particularmente operatoria mínima
lógicos. Construcción y evaluación de
que permita el manejo básico autónomo
expresiones. Asignaciones. Funciones indel ordenador.
trínsecas.
Introducción al tratamiento gráfico de
Estructuras de control del lenguaje.
la información. Gráfico vectorial e imaBifurcaciones, ciclos. Instrucciones de
gen. Codificación. Organización de daentrada/salida. Transformación de fortos. Equipo específico. Operación básica.
mato. Diálogo interactivo. Generación de
informes.
Introducción a la ingeniería de software. Especificaciones.
Programa principal y subprogramas.
Principios de programación, desarroSubrutinas y funciones. Valor local y
global de las variables.
llo, verificación y validación. Panorama
de herramientas auxiliares.
Ficheros. Diversas organizaciones y caInteligencia artificial. Sistemas experracterísticas. Su uso en diversas situaciotos. Bases de datos de conocimientos.
nes. Lectura y escritura.
Motor de inferencia. Ejemplos.
PARTE 2. ORGANIZACION Y DESAComunicación de datos. Conceptos de
RROLLO DE PROGRAMAS Y APLICAtransmisión de datos; medios de comuniCIONES.
cación; arquitectura de redes locales; tenPlanteamiento de problemas. Nivel de
dencias actuales.
definición en función de su complejidad.
Sistemas de información. Análisis de
Diversos niveles de abstracción y su colos procesos, sistemas y datos de una
nexión.
organización.
Organización general de aplicaciones.
PARTE 2. INTRODUCCION A LA
Grandes bloques.
PROGRAMACION
Organización jerárquica. Organización
Problemas. Algoritmos. Programas.
de datos y ficheros. Subprogramas. ArAnálisis funcional y de detalle.
quitectura general y plan de desarrollo.
Organización general de un programa.
Análisis funcional y de detalle de proEstructuración.
gramas. Programación. Verificación. Validación.
Modularidad. Técnicas básicas. Bucles.
2. ESQUEMA GENERAL

TC.
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PARTE 3. EJERCICIOS DE PROGRAMACION.
Ejemplos sencillos que permitan utilizar las diversas funciones del lenguaje.
Forma de resolver problemas sencillos
utilizando el lenguaje.
Planteamiento, programación y prueba de aplicaciones sencillas que impliquen problemas de organización de datos, estructuración en subprogramas y
manejo de ficheros.
Ejemplos de programación de carácter
general, matemático y naval (cálculo, diseño, producción, gestión— ..). (2)
(1) Por razones de nivel de actualización y expansión dentro del mundo técnico, se ha elegido FORTRAN. Una alternativa puede ser C.
(2) La separación de los temas en tres
partes, se hace por razones expositivas,
pero la pedagogía más adecuada es el
avance simultaneo en las tres.
INFORMATICA AVANZADA
PARTE 1. BASES DE DATOS
Idea de base de datos lógica y física.
Elementos básicos: entidades, atributos,
relaciones, claves. Modelo jerárquico y
relacional. Algebra relacional. Gestión de
base de datos. Lenguajes de búsqueda y
selección. Bases de datos distribuidas. Pro- blemas básicos de organización física y
seguridad.
Panorama de paquetes de bases de
datos disponibles. Practicas en alguno de
ellos: modelización de algunos problemas de la ingeniería naval (diseño lógico
de una base de datos; diversos tipos de
consultas e informes).
Programación yuso. Conexión con lenguajes de nivel superior.
PARTE 2. SISTEMAS OPERATIVOS
Historia, evolución y objetivos de los
sistemas operativos.
Gestión de memoria, de dispositivos
de entrada/salida, y de almacenamiento
masivo. Asignación de recursos y planificación. Organización y manipulación de
ficheros.
Módulo de interfaz con el usuario.
Comandos y procedimientos.
Panorama de los sistemas operativos
actuales. Estudio con mayor detalle y prácticas con alguno de ellos.
PARTE 3. COMUNICACIONES
Conceptos básicos de transmisión de
datos. Protocolos de comunicación. Arquitectura de redes de comunicaciones.
Función de los diversos tipos de nodos.
Arquitectura de redes locales.
Diseño funcional de una red de comunicaciones. Ejemplos cm la industria naval y otras áreas.
PARTE 4. LENGUAJES DE PROGRAMACION
Historia y evolución. Análisis global
en un lenguaje de: estructura de los programas, organización y tipo de datos,
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operaciones, estructuras de control, gestión de la entrada/salida.
Panorama de los lenguajes actuales.
Estudio comparativo de un grupo significativo de ellos. Practicas de programación.
PARTE S. TRATAMIENTO GRA FICO
DE LA INFORMACION
Expresión de la información en forma
de gráfico vectorial e imagen de matriz
de puntos. Hardware específico para su
manipulación: Pantallas gráficas; dispositivos de interacción; máquinas
trazadoras. Organización de los datos
gráficos. Selección y visualización de la
información a presentar: ventana y su
manipulación. Interacción con el usuario. Capacidades geométricas y de otro
tipo más usuales. Algoritmos que las respaldan. Análisis de la especificación funcional externa de un sistema de diseño
asistido por ordenador. Introducción a la
fabricación asistida por ordenador. Panoramas de los paquetes CAD/CAM actualmente disponibles. Análisis de los
específicos de la ingeniería naval y de la
aplicabilidad de los generales a esta industria. Practicas con alguno de ellos.
PARTE 6. SISTEMAS EXPERTOS
Naturaleza y campo de aplicación de
los sistemas expertos.

Representación del conocimiento: hechos; reglas; redes semánticas. Motor de
inferencia. El proceso de adquisición del
conocimiento. Análisis de la aplicabilidad
de los sistemas expertos a diversos problemas. Herramientas actualmente disponibles para el desarrollo. Diseño funcional de un sistema experto.
Practicas a partir de lenguajes básicos
para el desarrollo de sistemas expertos o
de utilidadesy herramientas disponibles.
SISTEMAS DE INFORMACION E
INFORMATICA (APLICACION A LA
INGENIERIA NAVAL)
PARTE 1. SISTEMAS DE INFORMAClON
Análisis de las organizaciones como
sistemas de información: procesos; subsistemas; datos. Volumen de carga de trabajo y complejidad. Diversas
metodologías de análisis.
Diseño funcional de sistemas. Estudio
de viabilidad y recursos necesarios. Criterios de asignación de prioridades. Plan
de implantación. Formalización del diseño; función de las herramientas de ingeniería de software; conexión con el proceso de desarrollo de software.
Análisis de la integración y adaptación
de paquetes comerciales. Análisis conceptual y panorama de sistemas de infor-

mación en operación en el campo de la
ingeniería naval. Diseño del buque desde
anteproyecto a planos y productos informáticos constructivos. Organización y
control de producción y materiales: planificación, compras, lanzamiento, control
avance obra, gestión de materiales. Gestión administrativa: finanzas, contabilidad, compras, nómina, facturación. Personal.
PARTE 2. GESTION DE LA INFORMATICA
Integración de las tecnologías de la información (TI's) en la industria. Diversas
soluciones organizativas. Papel de: el
'CIO', los comités de informática; los departamentos de informática, 'los embajadores', 'los usuarios finales'.
Alineamiento del plan estratégico de
las TI's con la estrategia global de la organización. Planes informáticos. Plataforma tecnológica (alcance y profundidad).
Gestión de la informática. Organización de un departamento informático: estrategia, desarrollo, explotación, formación, soporte a usuarios. Incidencias de la
informática sobre el usuario final. Ejemplos en la industria naval.
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sector y en los despachos
más importantes de todo
el mundo.
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SUMMARY:

RESUMEN:
El objetivo de este trabajo es efectuar un análisis de la situación actual

This paperanalyze the ship movements control systems

y posibilidades futuras de los sistemas de control de los movimientos de

state of the art and future possibilities. In special that are

los buques, especialmente aplicables a aquellos de alta velocidad y formas

applicable to high velocity and no standard body vessels.

no convencionales (hidrofoils, hovercrafts, catamararies, SWATHs, etc.).

(hydrofoils, hovercrafts, catamarans, SWATHs, etc.).

Se analizan tanto el control del rumbo del buque, como el de los

The steering ship control is studied and also the methods

movimientos indeseados del buque (balance, cabeceo y arfada, funda-

to reduce the parasites movements (principally rol¡, pitch,

mentalmente), que pueden comprometer en casos de mala mar la

and heave) that have a great influence in rough seas over

operatividad de estos buques.

these ship operation.

Desde el punto de vista de estos sistemas se analizan los distintos

The different items of the control chain are analyzed:

equipos utilizables en la cadena de control: sensores, unidades de mando

transducers, control units and actuators. Also we present

y actuadores, indicando ejemplos de aplicación en algunos tipos de buque.

some real examples of control chains in ships.

Asimismo, se efectúa una descripción de los métodos de diseño y

Finally, the mathematical and computational methods

cálculo disponibles para el análisis de las prestaciones finales de estos

available in the design and calculus to the final specifications

sistemas.

of these systems are revised.
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estructuras rígidas, y tendremos el vehículo conoci-

1.- INTRODUCCIÓN

do como hidroala o hidrofoil: "Plataforma provista de
El proyectista naval ha pretendido siempre
optimizar el rendimiento de la propulsión, reduciendo las pérdidas de energía por rozamiento con el
agua o por formación de olas.
Las formas hidrodinámicas del casco en su parte

perfiles que se deslizan patinando sobre el agua".
Su velocidad de despegue se encuentra entre los
20 y los 30 nudos, con desplazamientos teóricos
que pueden llegar hasta las 3000 Tm. La velocidad

sumergida -la obra viva- han sido objeto de cuidado-

se encuentra entre los 30 y los 60 nudos, siendo a
partir de los 50 nudos cuando la relación

sos estudios, buscando originar un mínimo de per-

sustentación/resistencia, comienza a aumentar, lle-

turbaciones en el medio: Perturbaciones equivalen-

gando a valores entre 8 y 12. La propulsión suele ser

tes a la parte inútil de la energía desarrollada por la

sumergida, mediante hélice supercavitante o por

propulsión.

chorro de agua.

Adelgazando las formas de la carena, con proas
sumamente estilizadas y popas no menos finas, que

Los hidroalas tienen gran capacidad de aceleración y unas excelentes posibilidades de control y

apenas si proporcionan alojamiento para la bocina

maniobra, aunque son muy sensibles a situaciones

M eje, o que se escapan del agua dejando la

de mar con olas o vientos de costado.

función de soportar aquel a cargo de los arbotantes,
se han conseguido velocidades en barcos de des-

1.2. Catamaranes

plazamiento que sobrepasan los 30 nudos, para
desplazamientos superiores a las 3000 Tm. Esto se

A velocidades inferiores, entre los 30 y los 50

logra a costa de desarrollar grandes potencias sólo

nudos, pero con una parte de su casco sumergida

rentables en barcos de guerra o muy específicos,

en el agua, se han proyectado los barcos

como portacontenedores rápidos.

catamaranes, dentro de los cuales merecen espe-

Es fácil pensar que cuanto menor sea la superfi-

cial mención los denominados SWATH o "Small

cie mojada menor será también la resistencia de

Waterplane Area, Twin Hui¡ Ship". En todos, la

fricción; pero ello implicará un menor volumen su-

carena queda dividida en dos partes simétricas

mergido y una reducción en el empuje estático. Para

respecto al plano longitudinal; pero mientras en los

reducir la resistencia por formación de olas se debe

catamaranes clásicos 11/, el área en la flotación

separar el volumen del buque todo lo posible del

aumenta al aumentar el calado, en los SWATH

plano de flotación. ¿Cómo compaginar todos estos

ocurre al contrario. Las mayores áreas se encuen-

efectos?.

tran a calados menores, mientras que en la flotación

Una solución puede ser aprovechar el carácter

normal se procura disponer un área pequeña.

móvil del barco: Su velocidad puede aumentar al

Con tales disposiciones, aumenta sensiblemente

verse libre de las ligaduras que le impone el medio

la sustentación estática o empuje con respecto a los

relativamente denso -el agua- que es su soporte.
A velocidades suficientemente altas, de 12 nudos

hidroalas, permitiendo desplazamientos superiores
a las 10.000 Tm.

en adelante, y con desplazamientos no muy gran-

Bajo el agua, unidos a la obra viva, se disponen

des, del orden de las seis Tm, un adecuado desarro-

perfiles en ala transversales, a proa y a popa, los

llo de las formas del casco (hidrocónicas, en

y con

cuales debidamente controlados contribuyen a me-

pequeña astilla muerta), puede producir que el bar-

jorar la estabilidad y la maniobrabilidad. Si el tamaño

co planee sobre el agua. Pero tratándose aún de

de estos perfiles aumenta, proporcionando una

una sustentación que actúa directamente sobre el

sustentación dinámica importante, aparece un tipo

casco, la parte del desplazamiento no compensado

de barco híbrido entre el catamarán y el hidroala,

Por el efecto hidrodinámico, queda a cargo del

como el FOILCAT de Kvaerner Fjellstrand 121.

volumen sumergido a popa, con las consiguiente
pérdidas de energía por fricción y formación de olas.

Algunos modelos recientes de catamarán pueden mantener la velocidad de servicio en olas de

En la figura 1, y en los apartados siguientes, se

hasta cuatro metros. La propulsión suele ser por

muestran y describen los tipos de buques que han

chorro de agua o hélices sumergidas, aprovechan-

surgido como aplicación de estos conceptos.

do la parte del casco bajo el agua que sirve como
excelente soporte.

11. Barcos hidroala

En muchos aspectos los catamaranes se com-

Elevemos pues el barco lo más posible sobre la

portan como barcos de desplazamiento, pero indu-

superficie aprovechando el efecto de sustentación

dablemente sus posibilidades en velocidad y manio-

de ciertos perfiles sumergidos unidos a él mediante

brabilidad son superiores a las de los monocascos.
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1.3. Vehículos de colchón de aire

Los SES pueden utilizar cualquier tipo de propulsión: Aérea, mediante hélices; o sumergida, me-

Conocidos también como Air Cushion Vehicles

2

(ACV) u Hovercrafts.

diante chorros de agua o propulsores soportados
por las paredes laterales rígidas. Estas hacen que

El modo más común de "sacar el casco totalmen-

mejoren también el control y la maniobrabilidad, que

te del agua" es el barco -ya no puede casi llamarse

pueden efectuarse mediante dispositivos sumergi-

barco- que se apoya en un colchón de aire. Aire

dos.

inyectado bajo el casco, entre éste y la superficie del
mar o de la tierra a una presión entre 2 y 3,5 KPa
(entre 1/50 y 1/30 de atmósfera), mediante ventiladores situados sobre cubierta.

Podemos decir pues, que el proyectista naval de
barcos de alta velocidad, está a punto de cerrar un
ciclo en el que se elevó sobre el agua huyendo de las
pérdidas que el líquido le impone, pero ha vuelto a

La cámara de aire o espacio lleno de aire a

buscar en el medio marino un soporte eficaz para el

presión, puede alimentarse por su centro, cámara

peso que quiere mover y un apoyo suficiente para

total, o por un espacio anular limitado por el casco

mejorar la estabilidad y la maniobrabilidad.

exterior y un doble casco, que se abre de nuevo a
todo el fondo del barco /3/.

De cómo se consiguen estas mejoras, tratamos
en los capítulos siguientes.

En ambos casos la cámara de aire se limita
mediante barreras flexibles o faldones que reducen

2.- CONTROL DEL MOVIMIENTO EN EL

el escape y no ofrecen resistencia apreciable al

PLANO HORIZONTAL.

avance, por rozamiento con las olas u obstáculos de
pequeña altura en tierra; permitiendo de esta forma

2.1. Introducción

la operación anfibia del ACV. Con tal disposición, la
relación sustentación/resistencia oscila entre valores de 8 y 15.

La investigación sobre estos nuevos buques, al
igual que la que se desarrolló para los monocascos,

La propulsión es aérea, mediante hélices,
conseguiéndose velocidades de hasta 75 nudos.

está motivada fundamentalmente por la búsqueda
de un sistema de plataforma que permita transportar

La estabilidad de rumbo y su control se consiguen

una mercancía, entendiendo como tal cualquier

mediante timones aéreos, siendo vehículos muy

entidad que pueda situarse a bordo de un buque,

sensibles a los vientos laterales y haciéndose incó-

bien sea persona, animal, cosa o sistema de comba-

moda la navegación con situaciones de mar agitada

te, en condiciones de máxima seguridad respecto al

y presiones de colchón de aire inferiores a 2 KPa.

medio sobre el que se desplaza y con la mayor

Hemos llegado así a colocar nuestro barco fuera

economía de medios posible, ajustándose, dentro

del agua, eliminando totalmente las pérdidas por

de dicha economía de medios a un rumbo predeter-

fricción y las deformación de olas: a costa de reducir

minado.

el desplazamiento, que no suele pasar para los
ACVs, de las 1.500 Tm.

Al considerar el buque como sólido libre se suelen
analizar los movimientos en él observados a partir
de la consideración de los seis grados de libertad,

1.4. Aerodeslizadores con paredes
laterales
También conocidos como buques SESo 'Surface
Effect Ship".
Las limitaciones señaladas obligan a pensar de
nuevo en el tipo de barco semisumergido. Prolongando verticalmente las paredes laterales de la
cámara de aire, de manera que lleguen a penetrar la
superficie del agua, y haciéndolas rígidas, conseguimos reducir la pérdida de aire, aumentamos la

con las restricciones impuestas por su característica fundamental de flotabilidad.
La necesidad de simplificación del análisis de
este sistema, cuya definición de estado de posición
relativa, que identificamos habitualmente con respecto a la superficie de la Tierra, nos lleva a examinar los citados grados de libertad de forma que
podamos realizar abstracciones geométricas, que
permiten llegar a conclusiones aceptables, basándonos en procedimientos euclidianos simples.

relación sustentación/resistencia a valores entre 15

En esta parte del análisis vamos a considerar los

y 25, incrementamos los desplazamientos teóricos

movimientos posibles en un plano horizontal del

posibles por encima de las 10.000 Tm., y las veloci-

buque, entendiendo como tal no sólo al monocasco

dades hasta los 50 nudos con buenos rendimientos

clásico sino también a los distintos artefactos dota-

/4/.

dos de propulsión propia, descritos en apartado

El empuje producido por las paredes laterales
sumergidas, puede representar hasta un 10 % del
peso del barco.
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tos de traslación y giro, la traslación en dirección

2.3. Sistemas de control

longitudinal, correspondiente al verdadero avance
M buque, junto con el giro según un eje vertical
conforman el trazado del rumbo de la embarcación,
objetivo fundamental de todo análisis de propulsión

Para el control combinado de los movimientos del
buque en el plano horizontal, se puede elegir entre
tres opciones

y control. Toda variación debida a cualquier posible

- No disponer de ningún sistema de control inte-

perturbación, y la existencia de otros movimientos,

grado, lo que obliga al piloto a una acción indivi-

supone algo no deseable, especialmente el de deri-

dual, con tanteos sucesivos, sobre cada uno de

va originado por efecto de las corrientes, que al

los mandos de los propulsores y de los timones.

manifestarse como ángulo de deriva introduce una

- Disponer de un sistema de control manual cen-

apreciación errónea del rumbo esperado del buque,

tralizado que, utilizando una palanca con varios

lo que puede provocar maniobras continuas para

grados de libertad controle simultáneamente to-

conseguir correcciones al rumbo, que en definitiva

dos los propulsores y timones.

supondrán un mayor gasto de energía.

- Utilizar un sistema de control con realimentación
que convierta al buque en un auténtico

2.2. Necesidad del control
Entendiendo como primer objetivo a alcanzar, la
estabilidad del rumbo verdadero del buque, consideraremos como perturbaciones aquellas fuerzas

servosistema capaz de permanecer en las proximidades de un punto prefijado, con una determinada orientación, tal como ocurre en los sistemas
de posicionamiento dinámico /51.

que puedan hacer aparecer componentes

En los últimos años, el desarrollo de sistemas de

transversales al movimiento según el rumbo esta-

control combinado de la propulsión principal y de

blecido, y cuyo efecto sea apartar al buque del

propulsores auxiliares junto con el equipo de gobier-

citado rumbo deseado, bien sea en navegación

no del buque, ha permitido alcanzar un grado eleva-

libre, o en maniobra,

do de control sobre la posición deseada del buque,

Los orígenes de estas fuerzas creadoras de perturbaciones en el rumbo deseado, pueden estar,
tanto en la propia hidrodinámica del buque o artefacto flotante autopropulsado, producidas en la obra
viva, que, aunque sea pequeña, ha de tenerse en
cuenta dadas las altas velocidades del desplazamiento de la corriente de agua circundante, como en
la aerodinámica que afecta a la obra muerta, de gran
importancia en estos casos por su tamaño y velocidad relativa del aire.

mediante la utilización de los citados medios de
propulsión y gobierno como actuadores que contrarrestan las perturbaciones que impiden al buque
seguir el rumbo verdadero. Dicho control combinado, denominado posicionamiento dinámico, ha tenido un gran desarrollo para buques cuya actividad
está muy ligada a la capacidad de mantenerse en
una posición fija en superficie respecto a un punto o
una línea imaginaria trazada sobre el fondo, y recuperar la misma posición cuantas veces se requiera.
Los sistemas de posicionamiento dinámico desa-

También aparecen perturbaciones al manteni-

rrollados hasta ahora están destinados a mantener

miento del rumbo deseado por causas ajenas a la

una posición fija o según un rumbo preestablecido,

hidro-aerodinámica del buque en cuestión. En el

dentro de unos límites de amplitud de las perturba-

caso del agua las corrientes introducen una pertur-

ciones bastante restringido, es decir, no es aconse-

bación que se analiza y cuantifica mediante la intro-

jable la utilización de los citados sistemas en condi-

ducción de la componente del rumbo de la corriente

ciones de mar difíciles.

yen el caso del aire los vientos generan una perturbación que se analiza y cuantifica mediante la intro-

Desde el punto de vista de la navegación libre, es
muy importante conocer con exactitud la posición

ducción de la componente denominada abatimiento

relativa de la embarcación respecto al rumbo previs-

y que da lugar al denominado rumbo de superficie.

to, sobre todo en determinadas posiciones en las

Todas las perturbaciones citadas anteriormente,

cuales un error de gobierno puede acarrear conse-

trasladadas a nuestro plano horizontal de análisis,

cuencias fatales, en especial en aquellos casos en

dan lugar a una serie de fuerzas y momentos que

los que se han de realizar cambios de rumbo me-

actúan sobre el centro de gravedad superficial del

diante giros cuyo radio y longitud de arco deben

buque, de forma que lo apartan del rumbo deseado

estar perfectamente delimitados al realizarse en

establecido, bien sea en navegación libre, o durante

aguas de navegación restringida, conociéndose de

maniobras, bien sean de atraque y fondeo, o debi-

antemano la curva de evolución del buque.

das a trabajos especiales, como en el caso de

En función de la eslora del buque, es muy impor-

buques cableros, de tendido de tubería, plataformas

tante controlar las posibles desviaciones respecto a

de explotación petrolífera, buques oceanográficos,

la curva de evolución prevista. Un sistema bastante

o buques cazaminas.

exacto para controlar las evoluciones, consiste en

I
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utilizar el método del giro de radio constante. La

tancia es obvia, tanto por razones de economía de

tecnología actual hace posible desarrollar sistemas

explotación como por razones de seguridad, y tanto

de gobierno automáticos a bordo de buques, que

más, cuanto que los buques de los que nos ocupa-

permiten mantener una relación preestablecida en-

mos presentan un factor de riesgo sobreañadido

tre la velocidad periférica del buque, la velocidad

debido a la velocidad con que se desplazan.

angular y el radio de giro, todo ello a una velocidad
próxima a la velocidad de servicio /6/.

5OOJ

3.1. Definición de los movimientos del

__________

,

1

buque

^,Funaore Sirait

Para todo flotador, solo existen tres movimientos
no oscilatorios, o de valor medio no nulo, dado que

Hakaia Shirna
«/

Tori Ko.g hima

3.- CONTROL DE OTROS MOVIMIENTOS.

/

las fuerzas hidrostáticas de flotación y estabilidad
1f\

1/

/Ç

impiden los movimientos continuos de traslación
.

1

U Shima

sobre el eje vertical (aumento de calado) y los giros
alrededorde los ejes transversal (cambio de trimado)
y longitudinal (escora).
La importancia del control de los tres movimientos no oscilatorios, que definen el estado cinemático
del buque sobre la superficie del mar, ya ha sido

--

desarrollada en el apartado 2.
Al ser el buque un sólido casi libre, dispone de una
amplia posibilidad de movimientos, translaciones y

Figura 1- Simulación, en tiempo real, de un autopiloto inteligente evitando una colisión

giros que pueden tener un valor medio nulo (oscilaciones). Tal como se puede apreciar en la figura 3,

En la actualidad se están desarrollando prototipos de sistemas de "autopilotos inteligentes" liga-

las denominaciones usuales de estos movimientos
son 18 1:

dos a radares tipo ARPA y cartas electrónicas de
navegación, que permitirán cambiar la trayectoria
del buque, de acuerdo con las limitaciones impuestas por la batimetría y la presencia de otras embarcaciones. En la figura 1, tomada de la referencia /7/
se muestra una simulación por ordenador del
funcionamiento de un autopiloto de este tipo.
Las muy dispares características de los denominados buques de alta velocidad, en los que las
perturbaciones sobre la obra muerta pueden alcanzar un valor considerable, y los muy diferentes
sistemas de propulsión utilizados en los mismos,
suponen que el análisis de las posibilidades de
control de los movimientos en el plano horizontal,

Figura 2.- Sistema de ejes para representar los
movimientos del buque
Oscilaciones longitudinales:

debe considerar no sólo aspectos hidrodinámicos

- Largada o estrepada en el eje longitudinal (x).

sino también aerodinámicos, a la vez que las velo-

- Vaivén en el eje transversal (y).

cidades propias de desplazamiento en superficie de

- Arfada en el eje vertical (z).

este tipo de buques pueden suponer la introducción
de un factor de reacción brusca, cuyas consecuencias pueden ser totalmente indeseadas.
En definitiva, con el control de movimientos en el
plano horizontal se pretende mantener el rumbo
verdadero establecido, para lo cual el procedimiento a seguir debe ser tal que permita contrarrestar las

Oscilaciones de giro:
- Balance, sobre el eje longitudinal (0).
- Cabeceo o cabezada, sobre el eje transversal
(0).
- Guiñada, sobre el eje vertical (V).
Dentro de estos movimientos oscilatorios, los

componentes y momentos de las perturbaciones

más importantes a considerar son los de balance,

mediante la acción de los medios propios de propul-

cabeceo y arfada, ya que los otros, en razón de las

sión y gobierno del buque. Su justificación e impor-

componentes de las fuerzas excitadoras y de la
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respuesta del buque a las mismas, tienen una amplitud e importancia menor.

3.2 Efectos de los movimientos
oscilatorios
La necesidad de controlar o reducir al mínimo
estos movimientos oscilatorios, es consecuencia de
su efecto negativo, sobre el buque, sus equipos ylas
personas embarcadas. A grandes rasgos, estos
efectos se pueden resumir en:
Aparición del mareo o cinecitosis. Como primera
aproximación para evaluar su importancia existen gráficos (figura 3) que indican los límites
medios admisibles en distintos tipos de personas
(tripulantes o pasajeros) 19/, si bien el efecto
combinado de oscilaciones en varios planos au-

Figura 4-Modelo representativo para el estudio de la
pérdida de equilibrio de una persono miranda hacia proa
o papa

menta el efecto subjetivo con respecto a la suma
simple de los movimientos aislados. Por ello se

Generación de vibraciones u oscilaciones de

debe tener un especial cuidado en buques rápi-

amplitud o aceleración inadmisibles para ciertos

dos, dedicados normalmente al transporte de

equipos instalados a bordo. Aunque la mayoría

pasajeros, con las posibilidades de acoplamiento

de los equipos de los buques son lo suficiente-

entre unos movimientos y otros.

mente robustos para no sufrir un deterioro por
esta causa, en algunos casos, este efecto
puede limitar la utilización de equipos espe-

E

T :

PEFIODO DE BALANCE. SDGUNDO3

ciales como ordenadores, material médico,

ALI]URA SOBRE EL CENTRO DE OSCILACON.

etc.

Ø: AN$ULO MAXIMO DE BAL4CE.

- Posibilidad de riesgo para la estructura del buque o de su sistema
propulsivo, sobre todo por el efecto no li-

¡

1

16

IOL

neal de las fuerzas, cuando aumentan consiT,

derablemente las amplitudes, y por superar-

^
11

se el límite de la interf ase agua-aire. (Pantocazos, emersión de la hélice, embarque de
agua, etc) /11/, /121. Este efecto puede ser
especialmente grave en los buques de alta
velocidad, por el efecto de ésta en el incre-

ZONA DEI MAREO

mento de la frecuencia de encuentro con las
olas, especialmente con mares de proa.
1rn/..-

O
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3.3. Causas de los movimientos
Las causas de estos movimientos se pue-

Figura 3.- Curvas de pronóstico de aparición de mareo can
movimientos de balance

den dividir en dos grandes grupos: internas y
externas. En las primeras se incluyen aquellas cuyo origen está ligado a la operación del

-

Existencia de aceleraciones tan fuertes, en al-

buque, como el movimiento de pesos a bordo. Su

gún punto del buque, que impidan el trabajo en

magnitud pequeña, su variación lenta y su carácter

el mismo. Entre los distintos criterios adoptables,

no oscilatorio, hacen que su efecto sea práctica-

según el tipo de trabajo a realizar, se puede

mente despreciable. Tan solo tienen alguna impor-

destacar el de A. Graham /101 de pérdida de

tancia los balances producidos por los cambios de

verticalidad de la persona por aceleraciones que

rumbo rápidos o a grandes velocidades, provoca-

le hacen perder el equilibrio. De acuerdo con la

dos por el par escorante constituido por las fuerzas

figura 4, este criterio se puede expresar a través

centrífuga y de resistencia a la deriva (figura 5).

de la ecuación:

gO"

+

-

En el segundo grupo se incluyen las acciones de
(1/h)z" 1 > (1/h)g
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tipo meteorológico, entre las que se pueden
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típicos o significativos, utilizando una escala normalizada como la Beaufort /91.
Con un nivel mayor de complejidad se puede
utilizar las curvas de espectro del mar, tal como las
que aparecen en la figura 6, que pueden estar
normalizadas para unos mares tipo, como las definidas por la I.T.T.C. /13/, o particularizados para una
zona determinada del mar /14/.
Para el análisis de casos límites se puede partir
de los análisis de tipo probabilístico, en los que se
define para una zona determinada, los valores límites y su probabilidad de aparición de alturas y
períodos de las olas, tal como se puede apreciar en
la figura 7 tomada de la referencia /151.

¶5

Figura 5.- Ángulos de escoro ocasionados durante la maniobra de un buque
u

desatacar el viento y las olas. El efecto del primero,
proporcional al área de la obra viva, que en estos

IE
io

buques suele ser importante, se puede asimilar al
de impulsos discontinuos de carácter más o menos
Z

aleatorio.

UWESTRCM OPERAflOH
(N011ONAL SHUI

/

El efecto del oleaje, equivale a una suma de
1

excitaciones de carácter aproximadamente

0 H10

sinusoidal, cuya distribución espectral de amplitud
para cadafrecuenciaestá directamente relacionada

1

/

con el estado de la mar.
La representación de este estado de la mar o
conjunto de excitaciones, puede realizarse con distintos niveles de precisión. El más sencillo se basa

0

10

20

30

T (ssc.)

en asimilara cada estado una ola de altura y período

ED sWARATELy
NOTE: WAVE BPWTRA
OP ALL ROVNOAR5

Figura 7.- Curvas límites probo bi/isticos de olas posibles

4.- SENSORES Y ACTUADORES TÍPICOS.
Considerando nuestro barco en su situación instantánea, como una pequeña porción del plano
horizontal tangente a la superficie terrestre, tal situación quedará perfectamente determinada cuando conozcamos las coordenadas absolutas del lugar y su dirección de movimiento (latitud, longitud y
rumbo). Por otro lado, será necesario conocer su
traslación con respecto a este plano horizontal,
pequeña y de tipo oscilatorio, así como la dirección
del vector unitario perpendicular, cuya proyección
sobre los planos longitudinal y transversal, equivale
a los ángulos instantáneos de cabeceo y balance
respectivamente. Denominaremos a éste, "Versor
Figura 6.- Espectros de olas normalizados poro varios estados de lo mar
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posicional".
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4.1 Sensores que detectan
modificaciones de la posición inicial

tipo "f lux-gáte" y pueden incorporar correcciones de
la declinación magnética y del error cuadrantal.

4.1.4 Sonda.
La variación de esta posición inicial, depende de
factores controlables desde el propio barco y de
influencias externas; ambos grupos de variables
deben medirse mediante sensores adecuados como
los que se describen a continuación.

Mide la profundidad de la masa de agua bajo la
quilla. Proporciona indicaciones acerca de las posibilidades de navegación por determinadas zonas,
originando señales de alarma o de paro del sistema,
cuando por ejemplo, detecta una disminución de-

4.1.1. Sistemas de navegación.

masiado rápida de la profundidad (elevado

La determinación de las coordenadas instantá-

gradiente).

neas se consigue actualmente mediante sistemas
llamados de posicionamiento, OMEGA, LORAN C,
TRANSIT ó GPS. En todos estos sistemas el barco
ha de disponer de receptores de señales radio que
elaboren la información codificada emitida por estaciones situadas en tierra en los dos primeros sistemas, o a bordo de satélites artificiales en los dos
últimos /16/.

4.1.2 Correderas.
Miden la velocidad lineal instantánea del barco,
y mediante sistemas de integración, la distancia
recorrida. Si utiliza como referencia unos ejes fijos
al fondo del mar o a la costa, proporcionará velocidad absoluta (correderas de efecto doppler). Si la
referencia se sitúa en la masa de agua que rodea al
barco (correderas electromagnéticas) o fuera de la
zona perturbada por el avance de éste, la velocidad

41.5 Radar.
Al igual que la sonda proporciona señales que
informan sobre posibles limitaciones de los movimientos del barco en función de los obstáculos que
se detecten en el rumbo previsto. En los sistemas
más modernos pueden ser el origen de órdenes de
cambio de rumbo para evitar un riesgo de colisión
(sistemas ARPA).

4.1.6 Carta electrónica.
En la actualidad, la batimetría y los obstáculos
fijos pueden estar recogidos en una carta de navegación grabada electrónicamente (ECDIS) en el
sistema de navegación, que muestra instantáneamente las posibles interferencias entre el rumbo
escogido y los accidentes geográficos del lugar.

4.1.7 Anemómetro.

será relativa. Ambas velocidades son útiles para la

La influencia del viento actuando sobre la obra

corrección de la posición inicial, pero la segunda

muerta es siempre un factor a tener en cuenta. El

introducirá en el sistema errores acumulativos que

anemómetro determinará la velocidad del viento y

será necesario corregir periódicamente.

su dirección, de manera que pueda conocerse en

4.1.3 Indicadores de rumbo.

todo momento la importancia de la traslación del
barco debida a su influencia. Esta traslación, deno-

Indican, junto con la corredera, la posición esti-

minada abatimiento, se suma a la originada por la

mada del buque en el futuro. Existen dos tipos

masa de agua en la que flota el barco, produciendo

fundamentales de estos indicadores, conocidos

un error similar al de la velocidad relativa de la

como "compases" dentro del ámbito naval: los basa-

corredera, que debe ser corregido periódicamente.

dos en el efecto giroscópico y los que miden el
campo magnético terrestre.
Si dotamos al cuerpo rotante (giróscopo) de un

4.2 Sensores que miden las
modificaciones del

"Versor Pos icional"

soporte unido a la estructura del barco, pero libre en
su giro respecto a los ejes de rotación del barco,

Como se dijo, este vector, perpendicular al plano

podremos detectar en todo momento tales movi-

representativo del barco, queda determinado por los

mientos de rotación, en especial la deriva o giro de

ángulos de giro sobre el eje longitudinal, en el

eje vertical, que producen las variaciones del rum-

movimiento de balance y el eje transversal, en el de

bo, siendo así posible una medida del mismo 1171.
La única limitación del compás giroscópico clásico está en su lentitud de respuesta, que puede dar
un cierto error en la medida en un buque rápido con
velocidades de giro importantes. En el apartado
siguiente se hace referencia a otros tipos de
giróscopos.

cabeceo. Estos movimientos, además de los de
traslación de su origen (centro de oscilación del
buque) pueden determinarse mediante los
giróscopos, clinómetrosyacelerómetros,fundamentalmente.

4.2.1 Sensores angulares inercia/es.
Denominamos así, en sentido amplio, a todos

Con respecto a los compases magnéticos, me-

aquellos dispositivos, denominados generalmente

nos utilizados por su menor resolución y dar la

giróscopos que permiten la medida de los movi-

medida del rumbo con respecto al norte magnético,
los modelos más modernos van ligados a sensores

I NGENIERIA NAVAL. N. 2 695. JUNIO 1993

mientos giratorios respecto a unos ejes fijos a la
Tierra. Los movimientos angulares pueden detec-
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tarse de forma más o menos rápida, dependiendo

tipo radar como ultrasónicos, similares a los que se

de la inercia del elemento sensor; por ello se utilizan

utilizan en la medida de niveles en los tanques de

frecuentemente elementos de poca masa que giran

los petroleros. El emisor produce una señal que se

a gran velocidad dentro de un receptáculo fijo a la

refleja en la superficie libre del líquido (en este caso,

estructura del barco, escapando así a las fuerzas y

la superficie de las olas), y regresa al detector, que

aceleraciones gravitatorias y constituyendo una

mide el tiempo empleado en el viaje de ida y vuelta,
produciendo una señal indicativa de la distancia

referencia fija de gran exactitud.
ii

Un moderno sistema giroscópico puede estar
constituido por varios elementos:

desde el sensor a la superficie.
Finalmente, se debe indicar como colofón sobre

- Un giróscopo vertical cuyos ejes de referencia se

los sensores, que su número e instalación depende

orientan según las direcciones horizontales Norte-

de las características del buque y de su sistema de

Sur y Este-Oeste, detectando las variaciones del

control. En la figura 8 se muestra el conjunto de

rumbo.

sensores que se incorporan en un caso concreto,

- Un giróscopo azimutal o de cabeceo, con ejes de

así como su integración en el sistema de control.

referencia orientados según las direcciones verti-

MITOUATIC FUOHT CONTROL SYSTEM

cal y horizontal Este-OesIOTOP 5EPSøRS

te.
- Un giróscopo de Control
M Balance con ejes de
referencia orientados según las direcciones Verticaly horizontal Norte-Sur.

4.2.2 Clinómetros.

ES

Una buena referencia verti-

E

-'•

cal es la que proporciona la

15

fuerza de la gravedad. Los
transcluctores

111db bIIUIIIOb

usados para medir el despla-

Figura 8. - Sensores y sistema de control del Foilcat

zamiento angular respecto a la
vertical, son los de tipo péndulo. El ángulo de desplazamiento puede medirse por procedimientos eléctricos,
ópticos, etc.
Si se desea una mayor precisión o velocidad de
respuesta se pueden utilizar clinómetros electrónicos, basados en pequeños servosistemas de "motores de par" /18/.

4.3 Actuadores
El conjunto de datos obtenido de los sensores
mencionados, se utilizará en un sistema de control
con realimentación como los que se indican en el
apartado 5, obteniendo órdenes destinadas a los
elementos de control que modifiquen la posición del
barco de acuerdo con el programa preestablecido.
Estos elementos de control o actuadores pueden

423. Acelerómetros.

gobernarse manualmente produciendo los cambios

Además de las velocidades longitudinal y de

de rumbo o velocidad deseados. El controlador es,

deriva, un exacto conocimiento instantáneo de la

en este caso, el operador del sistema.

posición de nuestro barco exigirá el conocimiento de

Tales actuadores dependen en gran medida del

las aceleraciones en los tres ejes. En la práctica, es

tipo de barco que estemos considerando, pero en

suficiente la instalación de algunos para medir la

general son de los tipos siguientes:

aceleración vertical, provocada por los movimientos
de arfada y cabeceo, ya que las aceleraciones
correspondientes a los movimientos de largada o
estrepada y de vaivén, suelen tener aceleraciones
despreciables desde el punto de vista del control.

4.3.1 Hélices.
Además de proporcionar el empuje necesario
para la propulsión, las hélices pueden facilitar el
posicionamiento del barco de acuerdo con el control
deseado. Es el caso de las hélices de empuje

4.2.4. Sensores de altura de ola.

transversal, tanto aéreas como sumergidas, libres o

En algunos buques como los SWATH, resulta de

en tobera y de las de propulsión cuando existen dos,

especial importancia la determinación de la altura

o más, líneas de ejes.

de las olas, para contrarrestar, con los elementos

El método primario de control de su empuje

estabilizadores de a bordo, el riesgo de pantocazos.

consiste en variar sus revoluciones, siendo conve-

Pueden utilizarse para este fin, sensores tanto de

niente el uso de hélices de paso controlable cuando
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se desea una mayor velocidad de respuesta.
Mención aparte merecen las hélices de tipo
"acimutal" en las que, además de controlar la magnitud de su empuje, se puede variar la dirección de
éste. Su inconveniente estriba en su mayor resistencia y complejidad, teniendo poca utilidad en buques
de alta velocidad.

4.3.2 Chorros de agua.
También conocidos como "Water-Jet". La propulsión marina "a reacción" permite, mediante los adecuados cambios de sección y orientación de la
tobera de salida, la modificación de la velocidad y
dirección del barco.
El agua de una toma de mar abierta hacia proa pasa
por una bomba, generalmente de tipo axial, que le
transmite energía. En la tobera de salida esta energía
proporciona al fluido incompresible, una velocidad muy
alta y de sentido contrario a la que se quiere transmitir
al barco. Estas toberas pueden situarse en cualquier
elemento del barco suficientemente resistente que esté
situado por debajo de la flotación: Aletas o estructuras
rígidas, cascos sumergidos, etc.
De lo anterior se deduce fácilmente que este
sistema de propulsión se aplica especialmente a
barcos hidroala y catamaranes tanto convencionales como tipo SWATH o híbridos, tal como se ha
visto en el apartado 1.

Figura 9.- Timones de actuación con 'flap ycon 'cola de Pato"

4.3.3 Perfiles hidrodinámicos.
Los timones y aletas, fijos u orientables, que
proporcionan una sustentación importante a altas
velocidades, constituyen el tipo de actuador más
utilizado dentro de estos buques de alta velocidad.
Refiriéndonos al caso de los sumergidos en el
agua, de perfil tipo Nacca, pueden ser rígidos, pu-

Serial
de

S. de
error

Acciones
externas

S. de
control

co!flar±llEE9LEEEE

diendo girar todo el conjunto alrededor de un eje, o

RESPUESTA
DEL
13U
QUE

Ualor actual

SENSOR

articulados, con un alerón o "flap" que puede girar
con respecto al cuerpo principal, aumentando la
sustentación máxima a grandes ángulos.

Figura 10.- Modelo general de un sistema de control automático de los movimientos
de un buque

La desventaja de este diseño radica en su complejidad mecánica, lo que dificulta su recogida dentro del casco cuando no se desea que actúen. Una
solución a este problema, presentada recientemente, se basa en el uso de perfiles terminados en "cola
de pato" ¡19/. En la figura 9 aparece una visión
esquemática de ambos tipos de timones.

Esta función la genera un elemento denominado
controlador, o sistema central de control. Aunque
aún existen en el mercado controladores analógicos,
en la actualidad casi todos están basados en
microprocesador, pudiéndose basar su funcionamiento interno en alguno de los siguientes métodos
de control /20/:

5.- SISTEMAS DE CONTROL.
5.1. Tipos de controladores

Control PID (p ropo rcional-integral-derivativo). Es
el más extendido. La señal de control es igual a
la suma de la de error, de su integral y de su

Tal como puede apreciarse en la figura 10, cual-

derivada, multiplicadas por unos coeficientes ade-

quier tipo de sistema de regulación o control conti-

cuados. La elección y ajuste de estos coeficientes se

nuo se basa en el principio de la realimentación,

suele conocer como "sintonización del controlador",

generando una señal de control que es función de la

teniendo gran influencia en la calidad de la regula-

de error, o diferencia entre la de consigna y el valor

ción final (lentitud de respuesta, resonancias,

real del parámetro de referencia.

inestabilidades, sobrepasamientos, etc) 1211.
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Control multivariable. En éstos, la señal o se-

Control inteligente. Se basan en sistemas ex-

ñales de control se generan a partir de más de

pertos y técnicas de inteligencia artificial. Hasta

una medida de parámetros del sistema a contro-

el momento su penetración ha sido escasa sien-

lar, existiendo en consecuencia varios puntos de

do más adecuados para la generación de seña-

consigna. Es un método de control adecuado

les de consigna que para el trabajo dentro de un

para el control simultáneo de los movimientos de

lazo de control /24/.

arfada y cabeceo por su acoplamiento.
Control óptimo. Con este tipo de control se
pretende optimizar algún parámetro, como tiem-

5.2. Aplicaciones de los sistemas de
control en buques de alta velocidad

po de respuesta, consumo energético, etc. Para
sistemas lineales y modelizables con precisión

Como complemento de lo expuesto en el aparta-

se puede resolver con variantes del PID. Requie-

do anterior, a continuación se describen algunos

ren un trabajo de diseño y ajuste en operación

ejemplos de sistemas de control de movimientos

muy cuidado, apoyados en estudios de

diseñados para buques de alta velocidad.

controlabilidad y observabilidad.

En la figura 12 aparece el diagrama de bloques

Control adaptativo. La filosofía de este tipo de

de un sistema de control combinado de rumbo y

control se basa en reajustar los parámetros del

balance del buque, utilizando como actuadores el

controlador en función del estado
M proceso, adaptándose a distintas condiciones del entorno
(vientos, olas) o de falta de
linealidad del proceso o sistema a
controlar 1221.
Una variante de este tipo de control es el adaptativo-predictivo que
modifica la acción de control prediciendo cual va a ser su respuesta /23/
Para ello necesita hacer una
modelización interna del sistema a
controlar y medir los parámetros per-

Figura 12.- Control combinado de rumbo y balances

turbadores. Enlafigural2sepresentan varios diagramas de bloques de controladores
timón vertical y los horizontales. La novedad de

de este tipo.

este sistema radica en la utilización del timón convencional tanto para el control de rumbo, actuando
a baja frecuencia, como para la amortiguación de
los balances, moviéndolo a una frecuencia mayor.
La implantación de un control de este tipo no
tiene por que implicar cambios en el diseño de los
apéndices del casco, pero si requiere un sobredimensionamiento del servo del timón, con objeto de
aumentar su velocidad de respuesta /25/.

•rT!r
f'v
r

Es un tipo de control muy interesante para buVatabie
Salida

Entrada

ques convencionales rápidos, como ferries, portacontenedores, fragatas, etc.
El segundo ejemplo que se presenta corresponde
al sistema de control de los movimientos de balance, arfada y cabeceo para un buque SES /261. En la
figura 13 se aprecia una vista en perspectiva de los
actuadores implicados en el sistema y un diagrama
general del funcionamiento del sistema de control.
En estos casos especiales, y con ayuda de las
herramientas para el diseño del sistema de control

Figura / 1.- Ejemplos de controladores adaptativos: a) Con regulador
aufosintonizado. b) De ganancia planificada. c) Adaptativopredictivo.

que se describen en el apartado 6, resulta imprescindible plantear una modelización matemática bastante compleja, que debe ser comprobada con
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diferentes ensayos, con un proceso de desarrollo

o rediseñar el controlador, pudiendo ser necesario,

como el que se indica en la figura 15.

en algún caso, la modificación de los sistemas de

Por último, en las figuras 16 a 18 aparecen los

medida y actuadores. En casos extremos, si la

diagramas de bloques de un sistema de control de

especificación es muy exigente (anulación de movi-

los movimientos de un SWATH, diseñado en el

mientos con mares agitadas, por ejemplo), la con-

Laboratorio de E. E. y S. de la ETSIN.

clusión puede ser que dicha especificación es técni-

Se puede apreciar que el control del balance se

ca o económicamente inalcanzable para ese buque.

ha realizado con un método clásico, pero que el de

Las herramientas utilizables para este análisis

arfada y cabeceo es más complejo por dos razones:

pueden ser la realización de cálculos, basados en

Existe un acoplamiento importante entre estos dos

modelos matemáticos yen programas informáticos,

movimientos, tal como se aprecia en la figura 17 y

la realización de ensayos con modelos en canales

además, el criterio de control puede cambiarse

de experiencias y la comprobación y ajuste en

según el estado de la mar.

pruebas de mar.

Tal como se apunta en la figura 18, con olas
pequeñas se intenta conseguir que el SWATH nave-

6.1. Modernización matemática de los

gue adrizado y manteniendo constante la altura de

distintos elementos de la cadena de

su centro de gravedad con respecto a un observador

control

fijo en tierra ("platforming").
Con olas mayores, este objetivo no se puede
cumplir, por limitaciones físicas, y se pasa a que la
embarcación navegue adrizada "siguiendo la ola"
con un movimiento de arfada de tipo sinusoidal, lo

La modelización matemática, o representación
simplificada por una serie de ecuaciones del comportamiento físico de un equipo o sistema, abarca a
los distintos elementos presentes en la figura 11; es
decir:

más suave posible, de amplitud marcada por el
contorneo de las olas

- Acciones exteriores.
- Respuesta del buque.

6.- MÉTODOS DE DISEÑO Y ANÁLISIS DE
LOS SISTEMAS DE CONTROL
El diseño de un sistema de control de los movi-

- Controlador.
- Sensores y Actuadores.
El tipo de modelo más usual es el que se basa en

mientos de un buque, además de la elección y

la utilización de ecuaciones lineales diferenciales

posicionamiento de los sensores, se realiza a través

/20/. Con él se logra un buen equilibrio entre preci-

de dos trabajos fundamentales: la elección y dimen-

sión y complejidad para aquellos sistemas que son

sionamiento de los actuadores y el diseño de un

de tipo lineal. Es, por tanto, directamente aplicable

controlador adecuado para el conjunto.
Dentro de la primera, los métodos a emplear son
los clásicos de la ingeniería, hidrodinámica y proyecto de buques, por lo que no haremos mención
especial sobre los mismos. El criterio de dimensionamiento se puede basar en coeficientes de

a los controladores, sensores y actuadores, para los
que basta con comprobar, dado que tienen una
banda de linealidad limitada, que los rangos máximos que se alcanzan en sus parámetros de entrada
y salida, no entran en las zonas de saturación y que
trabajan dentro de la banda de frecuencias permitidas.

proporcionalidad, si se parte de otro buque de ca-

En el caso de la respuesta del buque a las

racterísticas y prestaciones semejantes, o en el

acciones de las perturbaciones exteriores y de los

cálculo de las fuerzas o momentos máximos que

actuadores, la modelización se complica, al apare-

debe generar el actuador (para un timón, por ejem-

cer fenómenos de interacción sólido-fluido de ca-

plo, es función de su perfil, área, ángulo máximo,

rácter no lineal, que son bien conocidos por los

posición y velocidad del buque) y que deben poder

ingenieros navales.

contrarrestar a la máxima perturbación (ola máxima

La solución en este caso debe pasar por una

por ejemplo) que se haya previsto dentro de los

amplia utilización de los principios, métodos y mo-

límites exigidos al control.

delos de la hidrodinámica, llegándose, si se desea

Dentro de la segunda, sobre la que nos extende-

una precisión elevada, a modelos muy complejos,

remos en este apartado, la comprobación del diseño

que pueden resultar costosos de integrar con las

del controlador va estrechamente unida a la de la

herramientas de análisis de sistemas que se descri-

respuesta de todo el sistema. Si del análisis corres-

ben en el sub-apartado siguiente.

pondiente se deduce que no se cumplen las especifi-

La solución generalmente adoptada, consiste en

caciones indicadas (inestabilidad, error de respuesta

la linealización de las fuerzas y momentos /27!, que

grande, retardos excesivos, etc.) se debe reajustar

si bien suele dar una precisión suficiente para los de
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carácter restauratorio (flotabilidad y estabilidad) y

ben apoyarse en la utilización de programas infor-

de inercia (proporcionales al espacio y la acelera-

máticos, diseñados y desarrollados por el propio

ción), es básicamente incorrecta para las de tipo

usuario o, preferiblemente, adquiridos entre el am-

dispersivo o viscoso, ya que existe una componente

plio surtido de software de análisis de circuitos,

de fuerza viscosa, importante, proporcional al cua-

teoría de control y simulación, disponible en el

drado de la velocidad.

mercado.

Con objeto de aclarar estos conceptos, a conti-

En el caso de la respuesta a los movimientos en

nuación se presenta el sistema de ecuaciones (2)

el plano horizontal y su control, los métodos consis-

que representa, con bastante rigor, el conjunto de

ten en una ampliación de los utilizados en los

fuerzas y momentos de respuesta de un buque
SWATH, ante movimientos de arfada, balance y

análisis de maniobrabilidad /32/,/33/, caracterizan-

cabeceo de pequeña amplitud /28/.

do su respuesta ante excitaciones sinusoidales, en

A.8 +

Balance

B,.O'+ Ca.O"

do la respuesta del buque de forma lineal, analizanescalón y demanda de seguimiento de

E M,,

F

A3.z

Arfada

un determinado círculo de evolución /

M:: 341, /35/. En la figura 18 se muestra el
diagrama de bloques que modeliza el

Con este tipo de modelización, solo se debe
prestar especial atención a dos problemas: El pri-

funcionamiento de un controlador en uno de estos
casos

mero es el cálculo de los coeficientes de las
ecuaciones, que se puede hacer analizando
detalladamente la respuesta de la carena, por ejemplo dividiéndola en rebanadas, e integrando a lo
largo de la misma, utilizando unos valores aproximados función de sus dimensiones yformas globales,
o partiendo de ensayos con modelos /29/,/30/,/31.
El segundo es el de la imposibilidad teórica de
aplicación del principio de superposición, para calcularla respuesta a una excitación compleja a partir
de la suma de la respuesta a excitaciones simples,
que solo es válido para sistemas con respuesta
lineal.
Este problema se minimiza si las desviaciones o
movimientos de la carena con respecto al agua son
pequeños, ya que entonces predominan las fuerzas
de carácter lineal, pero produce errores importantes
en otros casos, como en las zonas de resonancia o
respuesta a mares agitadas.

6.2. Procedimientos de análisis

Figura 19.- Simulación de la respuesta de un sistema autopiloto-bu que

En primer lugar ha de mencionarse que en la
actualidad todos los procedimientos de análisis de-

La línea actual de desarrollo de los autopilotos
,.1,. b ioieiiio
iiiiiuy
i UloIIu ue

diicurbinces

adaptativos o integrados en sistemas "inteligentes" de control
del rumbo en función de la si-

ipiceimita
cono1Ier
AtC

Jn1 ..oZl[ Shp

tuación del entorno /36/, 137/.
En estos casos se suelen utilizar, para el análisis programas

oc-liria
COflUIlor
[caicitianca

Ship

1

modI

de simulación, tal como los que

modelot

teniéndose resultados como el

se describen más adelante, ob—

J modules

ieirninzj*

!

miar

1

calculition

1

diotuiburcu

de la figura 19.
Centrándonos en el caso del
control de los movimientos

Figuro 18.- Modelo del sistema de control de un autopiloto avanzado
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oscilatorios del buque (balan-
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por lo que este método es especialmente útil para

• (1

OLR5 DE POR. CRBECEO. 20 NUDOS

1$

análisis iniciales y el estudio comparativo de distintas alternativas, pero no para asegurar las presta-

13

ciones finales del sistema.
Cuando se desea analizar el comportamiento en
un mar más real, que tiene un determinado espectro, no queda más remedio que utilizar técnicas y
programas de simulación dinámica /39/,/40/ en los
que se analiza en función del tiempo la respuesta del
buque a las excitaciones, basándose en técnicas de
diferencias finitas, o en la modelización por funciones de transferencia, pero que en este caso han de
'7

21

'

1

-

.,

-

-

'JI

T.. t.,l

5

•

51.. ,cu,11...t.

-CtD

•

c•.. •...,i i...t.

'-cccEo

ser de coeficientes variables, por ejemplo para las
fuerzas viscosas, variando en función de la amplitud
y velocidad de los movimientos en ese momento.

fR LD(.

Figura 20.- Efecto, sobre los movimientos de un SWATH, de lo posición relativa de los
centros de flotación y de carena

Ejemplos de esta metodología aparecen en las
referencias 141 / y!42! y en la figura 22. Su problema
estriba en la necesidad de partir de una modelización
muy precisa del buque, que debe reflejarse en la
correspondiente programación o introducción del
modelo en el programa, y en el tiempo de ejecución
de cada simulación, por lo que solo se suele utilizar

Hesve respon
in foliowing seas
¡

para comprobaciones finales, puntuales, del comportamiento del buque y del sistema de control.
Un método intermedio entre los anteriores, que
da una buena relación precisión/coste, consiste en
utilizar la aproximación lineal corrigiendo los valores
de los máximos, a partir de ensayos en canal sencillos, y aplicando una ley de corrección, para todos

Pitch
response in
foilowinq seas

los resultados, de tipo cuadrático.

6.3. Ensayos con modelos a escala y
pruebas de mar
Figura 21.- Efecto, sobre la reducción de movimientos, de la implantación de un control
activo en un SWATH

Como en otros campos de la Teoría del Buque, la
realización de ensayos y mediciones sobre un modelo a escala, en un canal de experiencias o sobre

ce, arfada y cabeceo), el método más sencillo de

un prototipo, es un método adecuado para el análi-

análisis se basa en la representación del buque y

sis de su comportamiento real. Estos procedimien-

de las acciones exteriores con modelos lineales tal

tos han de considerarse como imprescindibles cuan-

como los descritos en las ecuaciones (2), que se

do se trata de estudiar el comportamiento de un

convierten en funciones de transferencia de los

nuevo tipo de buque o de sistema de control.

distintos bloques /20/. En este caso, resulta relativa-

Dado el alto coste de estos ensayos, se deben

mente sencillo efectuar un análisis de la respuesta

simplificar al máximo, sirviendo para la comproba-

en frecuencia, suponiendo la presencia de trenes

ción y/o corrección de los resultados obtenidos a

de olas regulares, navegando con distintos rumbos

partir del ordenador, la medida de algunos

y direcciones /281,138l`, con lo que se obtiene una

parámetros, de cálculo difícil, o el ajuste y compro-

indicación bastante buena del comportamiento de

bación final del sistema. Entre otros, estos ensayos

la carena y del sistema de control.

pueden consistir en:

Tal como aparece en las figuras 20 y21, con este

- Caracterización de la carena. Realizable en un

método se pueden analizar rápidamente, posibles

canal de aguas tranquilas, para obtener, por

mejoras del diseño hidrodinámico, o la eficacia del

ejemplo, los valores de los coeficientes A y B del

sistema de control. En cualquier caso, se debe

sistema de ecuaciones (2).

teneren cuenta que por efecto de las linealizaciones,

- Ensayos en olas regulares funcionando el siste-

los valores que se obtienen en los máximos, o

ma de control. Pueden servir como método alter-

zonas de resonancia, pueden tener un cierto error,

nativo del análisis de respuesta en frecuencia,
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control combinado de balance y rumbo

siendo difíciles de realizar en canales clásicos

sucesivas; sin que ello excluya la posibilidad de

(alargados) para olas no longitudinales.

algunos retrocesos junto con saltos adelante que

- Ensayos en olas irregulares. Realizados simulando un determinado espectro, navegando el

aparecen ante nosotros como geniales aportaciones de sus autores.

buque a un rumbo cualquiera con respecto a la

El mundo de la ingeniería está lleno de ejemplos

mar. Del análisis estadístico de los movimientos

de esta evolución paso a paso, y el de las tecnolo-

del modelo (por ejemplo con el sistema de control

gías de control automático es uno de ellos. El desa-

parado o en acción) se pueden obtener datos

rrollo de sensores y actuadores cada vez más pre-

significativos de la eficacia real del sistema dise-

cisos y eficaces, permite la detección de las varia-

ñado.

bles y la actuación sobre el control más y más

• Pruebas de maniobrabilidad. Realizadas gene-

perfecta, al tiempo que el desarrollo de los métodos

ralmente para predecir las posibilidades límite de

matemáticos -con ayuda de las máquinas digitales-

cambio y estabilidad de rumbo de la carena,

permite una mejor modelización de los procesos de

admiten, sin problemas mayores, la inclusión de

control.

un modelo del sistema de control del autopiloto.

El diagrama de bloques de la figura 23 recoge la

Pruebas de mar. Sirven para comprobar realmen-

secuencia lógica que, ajuicio de los autores, delimi-

te las características finales que se obtienen. A

ta el camino a seguir en el desarrollo de un sistema

pesar de su dificultad, ya que requieren una instru-

de control de este tipo:

mentación compleja en el buque, y para medir las
acciones de la mar, son habituales en la evaluación
y puesta a punto de los prototipos de los buques

1. Modelización matemática mediante algoritmos
de la teoría de control, apoyada en cálculos con
ordenador.

especiales de alta velocidad, dada la novedad de los
mismos, la necesidad de adaptación de los modelos
de cálculo y el posible error por efectos de escala.

2. Ensayos de los elementos modelizados, a escala, en condiciones simuladas, análoga a las reales, con partes del sistema de control.

7. - CONCLUSIÓN

3. Reajuste de los elementos del sistema: Modelo

En nuestro mundo, los avances de todo tipo,

matemático, programa, sensores y actuadores.

tanto en el orden material como en el de las ideas,

4. Nuevos ensayos, en los que se incluyen pruebas
de mar.

se producen evolutivamente, por aproximaciones
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z, z', z" Desplazamiento, velocidad y aceleración
paralelas al eje vertical (z, particularizados en un

SEMSORES
REAJUSTE
DEL PROGRAMA,
SENSORES
Y ACTUADORES

OGRAMA
ODELO
rTE MATICO
ACTUADORES

punto p).
e, e', 0' Giro, velocidad y aceleración angulares
alrededor del eje longitudinal.

0, 0', 0"

Giro, velocidad y aceleración angula-

res alrededor del eje transversal.
ji" Giro, velocidad y aceleración angulaw
res alrededor del eje vertical.

A3 Desplazamiento del buque más masa añadida.
A4 Momento de inercia del buque más masa

ENSAYOS CON
MODELOS

añadida con respecto al eje longitudinal.
A5 Momento de inercia del buque más masa
añadida con respecto al eje transversal.
A35 Momento estático de la masa añadida con
respecto al eje transversal.

3ULTADO
SATlSFAC
"-t..0 R 0$'

B3 Resistencia friccional a la arfada.

NO

B4 Resistencia friccional al balance.
B5 Resistencia friccional a la cabeceo.

SI

B35 Acoplamiento entre las fuerzas friccionales de
arfada y cabeceo.

Figura 23 - Método de desarrollo de un sistema de ccntrol de mcvmientos para
un buque

C3 Fuerza restauradora por metro de variación de
calado.
C4 Momento restaurador por radián de escora.

8. - LISTA DE SÍMBOLOS.
x, x', x" Desplazamiento, velocidad y aceleración paralelas al eje longitudinal (x, particularizados en un punto p).
y, y', y" Desplazamiento, velocidad y aceleración paralelas al eje transversal particularizados

Momento restaurador por radián de asiento.
C35

Acoplamientoentre arfada y cabeceo, propor-

cional a la separación longitudinal de los centros de
flotación y de carena.
F Fuerzas exteriores verticales.
Mba Momentos exteriores sobre el eje longitudinal.
M a Momentos exteriores sobre el eje transversal.

en un punto p).
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CONTRATOS DEL MES
CONTRATOS DE BUQUES MES DE MAYO DE 1993
ASTILLEROIPMS

TIPOII BUQUE
11(j

Shin Kurushirna Dockyard (Japón)

Portacontenedores (2)

1.400 TEU

Kien Hung Shipping Taipei

Sumitomo H.I., Oppama (Japón)

Panamax Bulkcarrier (1)

10.000 1pm

Dalichi Chuo Kisen, Tokyo

2° mitad 1994

Tsuneishi Shipbuilding (Japón)

Panamox Bulkcarrier con grúas (2)

68.000 tpm

Itochu Corporation, Tokyo

7/9 -1994

Oshima Shipbuilding (Japón)

Bulkcarrier (1)

47.000 1pm

NYK Group, Tokyo

Otoño 1994

Minami-Nippon Shipbldg., tisuki (Japón)

LPG (metano¡) (1)

30.000 1pm

Mitsui OSK [mes, Tokyo

Imabari Shipbuilding (Japón)

Maderero (4)

26.100 tpm

Navix [me, Tokyo

Namura Shipbuilding, Iniari (Japón)

Bulkcarrier (10)

42,500 tpm

Sanko Steamship, Tokyo

Mitsubishi H.l. (Japón)

Car Carrier (1)

4.100 vehículos

Tsuneishi Shipbuilding. (Japón)

Bulkcarrier (1)

41,500 1pm

For East Levingston Shipbuilding. (Singapur) Buque de Perforación (1)

-

5/6-1994

5 - 1994
2 mitad 94/mediados 95
29 mitad 1 994/ppio. 1995

NYK Group, Tokio

mediados 1994

Nisshin Shipping, Tokyo

4- 1994

Petrodrill Offshore

Hyundai Hl., Visan (Corea S.)

Portaconlenedores (2)

2,200 TEU

Worider Shipping, Hong Kong

Hyundai H.l., Visan (Corea 5.)

Bulkcarrier capesize (1)

160.000 tpm

Cenargo International, London

Sanisung Shipblding, Koje Island (Corea 5.)

Petrolero shuttle (1)

120.000 tpm

Xingang Shipyard (China)

Carguero (2)

1 mitad 1994
9 - 1994/1 mitad 1995
2° mitad 1994

Canaco Shipping, Houston

1995

8,500 1pm

Sun Yee Godowni & Transportation Co.
Xingi Shipping & Enferprises, China

8/9 - 1994

Shangai Shipyard (China)

Buque multipropósito (2)

22.000 tpm

Brodosplit, Split (Croacia)

Buque Multipropósito (12)

22.000 tpm

lslamic Rep. of ¡ron Shipping unes, Tehran

desde 29 mitad 1994

Brodosplit, Tehran (Croacia)

Petroleros suezmax doble casco (5)

140.000 1pm

Armadores iraníes

desde 29 mitad 1994

Meeres Technik Werit, Wismar (Alemania)

Portacontenedores (2)

Jos, L Meyer, Papenburg (Alemania)

I Buque de crucero (1)

Kvaerner Masa Yards, Turku (Finlandia)

JING (4)

1,400 TUi

1995

Reederel Peterson, Rendsburg

2 mitad 1994

70.000 gt/2.000 pox. Celebrity Cruises (Chandris Group, Piraeus)
135.000 tu m

Abu Dhabi Nationo! Oil Co.

11 - 1995
1 -1996/7- 1997

fuente: Ltoyds

ffi¡ip

VIOLO

HABILITACIONES - AISLAMIENTOS - POLIESTER
YPUERTAS DE ARRASTRE

POLIGONO PESQUERO NORTE SIN. - TELE 24 82 15
HUELVA

EL MERCADO DE NUEVAS
CONSTRUCCIONES DE BUQUES
DE TRANSPORTE EN EL MUNDO,
EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 1993.
F

airplay Systems Information (Fisys) ofrece

Aparte de estas contrataciones, a lo largo del

en su recopilación de datos mundiales sobre

trimestre se han computado, para toda clase de

cartera de pedidos y mercado de contrata-

buques a excepción sólo de pesqueros, operacio-

ción de buques en el mundo, referidos al primer

nes en negociación abierta de posibles contratacio-

trimestre de 1993, todas las operaciones de contra-

nes que suponían un número potencial de buques

tación cerradas durante los tres primeros meses del

de 274. El desglose y detalle de estas operaciones

año, así como todas aquellas operaciones pendien-

se ofrece en la tabla resumen correspondiente.

tes de consolidarse.

En tonelaje, la contratación del trimestre supone

La información trimestral de Fisys es una de las

una espectacular caída de casi el 70% respecto al

más consistentes y quizá la de mayor solidez, des-

total contratado en el primer trimestre de 1992, en

pués de las publicadas por Lloyd's Register.

donde se alcanzaron 10.006.680 tpm, correspon-

Pero si nos referimos a su aspecto concreto

dientes a 235 buques.

relativo a contrataciones y tenemos en cuenta que

La contracción del mercado evidencia una situa-

Lloyd's no publica datos desglosados en esta mate-

ción de la demanda de nuevas construcciones

ria, hemos de concluir que, para un analista, los

preocupante, si bien es cierto que en el tercero y

datos de Fisys son los únicos a nivel mundial (junto

cuarto trimestres de 1992, los buques contratados

con los equivalentes de BRL Consultant), que ofre-

sólo alcanzaron 2.840.073 tpm y 2.549.268 tpm,
respectivamente, y que frente a estas cifras se

cen la posibilidad de conocer detalles de la contratación en el mundo y la evolución del mercado de

puede considerar que ha habido una leve recupera-

nuevos buques trimestre a trimestre.

ción, con 22 buques y 538.977 tpm más que lo

Esta base de datos utiliza como característica de

conseguido en el trimestre anterior.

referencia las toneladas de peso muerto y, con ello,

El conjunto de la CEE desciende en su volumen

concentra sus datos en los buques de carga (carga

de contratación en más de un 72% en relación al

general y frigoríficos, graneleros y combinados,

conseguido en el primer trimestre de 1992, suman-

petroleros, portacontenedores y Ro-Ros). Esto su-

do 422.995 tpm, frente a 1.542.230 tpm alcanzado

pone un inconveniente, pues deja fuera pasaje,

en igual período de hace un año.

pesca y el resto de buques que no quedan encua-

Pero si la comparación la llevamos a 1990, vemos

drados en el concepto de transporte de carga, pero,

que el descenso supera el 83% en términos de

por otro lado, tiene la ventaja de permitir un mejor

tonelaje, lo que supone que el actual nivel de contra-

enlace entre oferta y demanda de transporte, lo que

tación comunitario sea tan sólo de un 16% del

no permiten las estadísticas restantes, que se publi-

correspondiente al primer trimestre de 1990.

can en toneladas de registro bruto o en toneladas
compensadas.

En este mismo contexto, Japón está en un 19,5%
de su nivel en 1990 y en un 27% del de 1992; Corea

Una vez hechas estas aclaraciones, ofrecemos un

del Sur, en un 15% respecto 1990yen un 31%. del

análisis de la situación de la contratación en el mundo

de 1992 ye! resto de países, en un 25% respecto al

a la vista de los últimos datos publicados al respecto.

90 y un 43% de su contratación en el primer trimestre de hace un año. Esta menor caída del bloque de

A uno de abril de 1993, se habían contratado en
el mundo, desde inicio del año, 155 buques con un
total de 3.088.245 tpm. Estos 155 buques se distribuyen en 55 cargueros con 457.393 tpm, 52 petro-

países restantes está en gran medida sustentada en
la subida de China (R.Popular y Taiwan) y Polonia,
fundamentalmente.

leros con 817.137 tpm, 24 graneleros y combinados

El promedio de contratación de la CEE en lo que

con 1.390.710 tpm y otros 24 buques de carga

va de esta década, en relación a la contratación

unitizada, con 423.005 tpm.

mundial, se sitúa, incluyendo todo tipo de buques de
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más de 100 gt, en un 22,7%, lo que indica que la

contratación en España fue de 196.545 tpm en el

cuota comunitaria es ahora superior a los niveles

primer trimestre de 1992, Dinamarca se alzaba con

promedio históricos y ha crecido en casi cuatro

1.080.160 tpm, yen el 20 trimestre de 1992 España

puntos, en relación a su cuota media durante la

sólo lograba contratar 1 5.0001pm frente a las 441.800

década de los 80, y más de dos puntos y medio
sobre la correspondiente a la década de los 70.

1pm de Alemania. Finalmente, España no contrata
nada en la segunda mitad de 1992, mientras Alemania logra otras 348.150 1pm y Dinamarca 159.000

Por su parte Japón mantiene su liderazgo indis-

1pm.

cutible, Corea se afianza sólidamente en el segundo lugar del mundo y China aumenta considerable-

Por su parte, italianos y franceses se afianzan,

mente su cuota de mercado con una clara proyec-

como todos sabemos, en el mercado de buques de

ción de crecimiento futuro. En los gráficos corres-

pasaje, con grandes contratos.

pondientes a la distribución de la contratación en el
mundo y su evolución desde 1990, se puede obser-

Refiriéndonos ahora ala contratación acumulada
desde 1990, considerando todos los tipos de bu-

var perfectamente la proyección que están siguien-

ques, España sólo alcanza una cuota respecto de la

do estos países.

CEE del 9,78%, frente a una cuota media durante la
Volviendo al panorama europeo, se empieza a
ver con claridad el enorme impulso que está logran-

década de los 80 de un 17%, y de un 24% en la de
los años 70.

do Alemania, país que en el primer trimestre de
1993 había contratado más del 75% de toda la

Lo anterior pone en evidencia la ineficacia de la

contratación de los países de la CEE, mientras que

política de reducción de costes, plantillas y de ajuste

se pone cada vez más claramente de manifiesto

de capacidad, derivadas de las exigencias comuni-

que no sólo la cantidad, sino la calidad de la contra-

tarias, así como la desprotección (que no es ya

tación, se sitúa en países como Dinamarca, Italia y

subvención) y desinversión, en su más amplio sen-

la propia Alemania.

tido, de la construcción naval española.

En lo que se refiere a España y dentro del

La construcción naval en España sólo ha logrado

contexto de la CEE, hay que hacer notar el induda-

alejarse de sus propias posibilidades cediendo su

ble efecto de la mala política industrial ante la

cuota a otros países comunitarios y, además, en la

Comunidad llevada hasta la fecha, pues mientras la

casi totalidad de los segmentos de mercado.

Contratación mundial en el primer trimestre de 1993
Por paises constructores y por tipos de buques mercantes de TPM

CARGA
GENERAL

PAISES
JAPON

-

GRANELEROS V COMBIS

RO-RO'E

736.143

1.600

8.950

6.000

1.7O0

'

-- 54.710

258.385

COREA (aur)
ALEMANIA

PORTACONTENEDORES

899.010
86.000

TOTALES

PETROLEROS

. -

180.337

1.226.040

570.000

743.700
321.095

8.000

4.200

98.000
298.000
2

-

302.200

BULGARIA

105.740

41.700

-

147.440

RUSIA

60.000

TAIWAN

13.480

57.500 -

PORTUGAL
BRABII.

[
16.490

R.P. CHINA

•

'

26.900

-

-

7.500

•

-

SI II O.APUR
POLONIA

ESPAÑA

-

ITALIA

-

TURQUIA
ESLOVENIA
RUMANIA
CIIEQUIA
TOTAL MUNDIAL
(N° BUQUES)

-

--

HOLANDA

-

-.
-

-

-

7.400

-

-

2.600

-

12.000

-

73.480

-

57.600

42.000

•

24.000

-

42.000
29.900

-

40.490
29.900
26.900
16.500

-

-

14.400

14.400

-

13.500

13.500

-

12.000

.

7.400

11.100
-

-

•

2.600

457.393

392.575

30.430

1.390.710

817.137

3.088.245

55

20

4

24

52

155

Fuente: Fisys
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1 a
1
En el mar como en Casa
¿ Ha visto qué salones? ¿Ha admirado el

ku1
-1

dormitorio? Pues no se trata de una casa.
Son el resultado de la experiencia de
GONSUSA en acomodación naval.
Fabricamos todo lo que su barco necesita
para que cuando usted esté en alta mar, se
sienta como en casa: aire acondicionado,
techos incombustibles, aislamiento para
bodegas, perfilería, pavimentos, todo tipo
de mobiliario, puertas y mamparas
homologadas.., todo proyectado y
diseñado a su medida. Después de que
GONSUSA acomode su barco, no querrá
volver a tierra.

(
— 1
c:
OFICINAS: Marqués de Valladares, 14- 3.0f. 1, 2 y 3. Telfs.: (986) 226127- 221729 Fax:(986) 438066 VIGO
FÁBRICA: Bembrive - Mosteiro, 284 - 286 TeIf.: (986) 424560 Fax: (986) 424955 VIGO

Contratos en negociación en el mundo en el primer trimestre de 1993
Por tipos de buques (en N 2 de buques)

ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES /GRADO DE FIABILiDAD
TIPO DE BUQUE

OPCIONES

CARGUEROS

9

PORTACONTENEDOAES

RUMORES

LICITACIONES

INTENCION
II

0

13

o

RO-ROS
BULKCAARIERS
PETROLEROS
FRIGORSFICOS

2

PASAJEFERRY
OTROS

-

21

TOTAL

59

TOTAL

12

32

33

73

11

la

12

0

lS

35

11

24i

27

79

0

8

2

10
24

5

0

13

0

1

0

3

52

42

111

274

Fuente: Fisys
Contratos del primer trimestre de 1993
Distribución por tipos de buques

393
30

457

-^
4

55

z

35%

\15%
26%

45%

-817

2O-44%52

1.391

4

24

EN NUMERO DE BUQUES

EN TONELADAS (miles de 1pm)

CARGA GEMERAL • POR TACON TENEDORES RO-ROS U

GRANELEROS Y COGIDAS 49 PETROLEROS

Fuente: Fisys
Evolución de la contratación mundial de buques mercantes
Principales tipos de buques de transporte

Millones de tpm.
20
15
10

5
JAPON

COREA

CINM*

OTROS

CEE

1,890536 12,634635
0,8503
1990 (1 07) 9 6,275329 5,0463
0,326675 0,929816
0,5927
0,879441 0,3624
1991 (1°)
1,23741 1,54223
4,476315 2,39145 0,3592
1992 (1°T)
0,698245 0,491384
0,8812
1992 (2°T) 0 2,075654 0,2455
0,181475
0,3827
0,0332
1992 (3°1) U 1,679298 0,5634
0,65808 0,39697
1992 (4°1) E. 1,026866 0,253652 0,2137
0,34269 10,35282 0,422995
1993 (1°7) U 1 1,22604 10,7437
Fuente: Fis ye.
P.squeros,f..s.pas*» y suxil,sr.s,no Incluidos.

MUNDO
16,6971
3,091032
10,00668
4.391983

SISTEMAS INTEGRADOS
PARA UNA OPERACION RENTABLE
Los sistemas Alfa Laval destacan por su elevado rendimiento, menos paradas técnicas y un
importante ahorro en mano de obra. Cada componente está diseñado para trabajar de una manera
eficaz con los demás equipos, reduciéndose así al mínimo las necesidades de mantenimiento.
Una vez que los sistemas están instalados, Alfa Laval proporciona el soporte necesario, a través de su
organización mundial de servicio post-venta y asistencia técnica.
Sistemas integrados con un único suministrador.

Enfriamiento centralizado y producción de agua dulce

1. Enfriadores centrales
2. Enfriador de aceite
de motor principal

3. Generador de agua dulce
4. Bombas de agua dulce
5. Bombas de agua de mar

Tratamiento
de aceite lubricante

Tratamiento
de combustible

6. Bombas de alimentación 11. Tanque desaireador
12. Bombas de circulación
7. Calentadores
13. ViscosimetrO
8. Separadoras
14. Filtro automático
9Bombas booster
10. Caudalimetro

Para Pesqueros Color

DINA-4 (C):

'

Alfa Lava¡

Antonio de Cabezón, 27 '28034 MADRID
TeI.(91) 379 0630 'Télex 23172 LAVAL E' Fax (91) 358 12 55

Evolución comparativa de la contratación de buques mercantes
Principales tipos de buques de transporte
ttII.

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
O

1990 ( 1 0 T) U 2.634,635
21,2
1991 (1°T)
929,816
394,2
1992(1-T)
1.542,23
49,3
1992(2-T) 99
491,384
5,535
1992(3-T) U
181,475
27,9
1992 (4°T) R ,
396,97
0
1993 (1°T) El 422,995
13,5
Fuente: Fisys.
Pesqueros. ferries,pasaje y auxiliares, no incluidos

130,8
123

1.725,7
313,7
.080,16
9,11
85
94

15
o
o

59,416
175,7
441,8
81,2
266,95
321.095

o

Evolución del reparto de la contratación mundial en el primer trimestre de 1993
Principales tipos de buques de transporte

1990(1-T)

1991 (1°T)

COREA 30%—

COREA 12%—
CHINA 19%

JAPON 38%

CHINA

OTROS 11%—

~CEE 16%

—.MPON 28%

CEE 30%

CEE
.SDIO
tod. cJ..
d. / MUND
70
20,1%
18,5°/.
90-93 22,7%
r

1992(1-T)
COREA 24%---

1993(1-T

COREA 24%—
.MPON 45%

CHINA 4%

CHINA 11%

OTROS 12% -_- 4ØIlI#
CEE 151

__r9_ø—J4PON 40%

OTROS 11%

CEE 14%

Fuente: Flsys / Ferliship
Pesqueros, terrles,pasaje y auxiliares, no incluidos.
Evolución del reparto de la contratación de la CEE
Principales tipos de buques de transporte
1990

(1°T)

1991 (1°T)
— ESPAÑA 13%

DiNAMARCA 34%
DINAMARCA
FL...ALEMANM 14%

ALEMANIA 61 —

-•'— RESTO 41%

PROMEDIO ESPAÑA / CEE
InohId, toda olese de buques
AÑOS 70 24%
AÑOS &o 17,'
AÑOS so-as •,ns

1992 (1°T)

—
0 MARCA 70%

ESPAÑA 4%

—ESPAÑA 13%

RESTO 10%

RESTO 0%

ALEMANIA 11%
AI.IUANM 10%

Fuente: Flsys / Ferllship
Pesqueros, I.rrie.s,pasaje y .wdllares,no

Incluidos.

1993(1-T)

--

--

-

-------- -r--::---------------------

-. -

Rodman 100,
dos barcos en uno
El RODMAN 100 es un barco
concebido con un ideal de
nolivalncia

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Eslora total
30,00 M.
Eslora entre perpendiculares
26,00 m.
8,00 M.
Manga
4,20 m.
Puntal a cubierta principal
3,10 m.
Calado medio
'
T.R.B. aprox.
210
Capacidad de congelación a -30C
5 ton/24 horas
Para ello, este buque, diseñado y construido de acuerdo a los
175 m. 3requisitos del armador, es capaz de operar como camaronero
Capacidad en bodega refrigerada a -25°C
110 m.3puro con tangones, y como arrastrero por popa para pesca de
Capacidad de combustible
12 m. 3fondo y semipelágica, para lo cual cuenta con rampa por popa.
Capacida de agua dulce
Velocidad máxima
12 nudos
Si a ello añadimos su construcción en Polyéster Reforzado con
14 hombres
Tripulación
Fibra de Vidrio, lo que le otorga una resistencia y
navegabilidad excepcionales, un mantenimiento mínimo y
unos costes operativos un 30% menores que barcos de acero de
similar porte, este buque se convierte en un cúmulo de
cirscunstancias que le hacen merecedor de la clasificación
Rinave con la ceta +IR1 Stern Trawler.
RODMAN 100, SU VALOR SE DUPLICA EN LA MAR.

Rochnan
POLYSHIPS
Constn,cción y reparación naval
Tel.: (9 86) 81 18 11 • Fax: (9 86)45 29 61 • TIx. 83667 • Ríos - Teis, sin2 • A. Postal 501 • 36200 VIGO • Spain

LA FUERZA DE LA RAZON

LA MAS AMPLIA GAMA EN MOTORES DE NUEVA GENERACION
Arrastreros, congeladores de altura, patrulleras de alta velocidad, remolcadores, barcos de pasaje y ferrys. sea cual sea su necesidad, hay un Mitsubishi de última generación esperando sus exigencias.
III T1EFICAZ '1ECO N OM I CAtCAP A CI DAD1'] 1PROPULSION
'

Tecnología de vanguardia basada en el concepto de la simplicidad. Allí reside el secreto de la económica potencia de Mitsubishi,
cuyos motores ofrecen la mejor relación costo-rendimiento con un consumo promedio de gasóleo de un 12% menos que lo
habitual.
FACIL MANTENIMIENTO
El sistema automático de lubricación o la ubicación lateral izquierda de las piezas que requieren mantenimiento diario, son sólo
dos de las características técnicas que convierten a los motores Mitsubushi en los más sencillos y fiables del mercado.
ASISTENC IA TECNICAv!1'i;1 lJ

*

Una razón más para confiar en Mitsubishi: más de 100 puntos de asistencia técnica en toda España. Para navegar siempre con
la tranquilidad de saber que en cada puerto encontrará usted la atención especializada de nuestros equipos técnicos.

MITSUBISHI

DIESEL ENGINES

La c,tenaia d8 rn Lídr
DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR: INNOVACION DIESEL S.A.
Paseo de la Castellana. 130 -28046 Madrid. Tel. (91) 562 22 07. Fax (91) 564 14 13.
Sucursal: • Gremio Horneros, 15. Polígono Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca. Tel. (971) 20 71 30. Fax (971) 76 04 95.

ASTILLEROS DE HUELVA
-El único astillero privado que existe en toda la Costa Sur.
- Está especializado en nuevas construcciones y reparaciones de buques
de pesca, mercantes, pasaje y cabotaje.
- Cuenta con una extensión de
60.000 m2, de los que más de 1.500
están cubiertos.
Huelva es una ciudad eminentemente marinera que, gracias a la actividad desarrollada durante siglos, se
ha convertido en el primer puerto
marisquero de Europa.
Su situación geográfica es la ideal,
dentro de la Península Ibérica, para
servir como puerto base de una flota
pesquera ya que es el puerto español
más próximo a los bancos de pesca
más frecuentados por nuestros
pesqueros.
Ocupa también una posición inmejorable con respecto al tráfico de
cabotaje por las costas españolas, ya
que es el único puerto español para
los buques que navegan del Mediterráneo al Cantábrico y el primero para
los que van en sentido contrario después de dejar la costa portuguesa.
La sociedad Astilleros de Huelva,
se creó en 1.971 mediante la fusión de
dos pequeñas empresas dedicadas al
armamento y reparación de buques
de pesca, siendo uno de sus accionistas principales D. Rafael Gómez, que
actualmente se ocupa de la gestión
del Astillero, continuando así la tradición comenzada por los Tartesos
desde tiempo inmemorial.

ministros a plataformas, etc.
En diciembre de 1980, se incorporó
al Departamento Técnico el mismo,
D. Luis Santos, ingeniero Naval que
provenía de compañías navieras y de
proyectos y conocía muy bien los problemas con los que se encuentran los
armadores una vez que reciben un
barco. En los últimos años Astilleros
de Huelva ha sufrido una transformación extraordinaria, dando un salto cualitativo importante que lo ha
llevado de ser un astillero local a convertirse en uno de los Astilleros más
importantes del país, con una auténtica proyección internacional.
Se han construido 170 barcos para
armadores nacionales, sobre todo de
Huelva y también para terceros países entre ellos: Islandia, Corea del
Sur, Senegal, Rusia, Angola y Liberia.
OFICINA TÉCNICA

TOTALMENTE
INFORMATIZADA
Una de las secciones que más prestigio ha dado a este astillero es su
oficina técnica donde existen un personal altamente cualificado y los más
avanzados medios tecnológicos e informáticos. Actualmente emplean
varios softwares de aplicación desa-

rrollándose por ordenador todos los
cálculos de geometría del buque, estabilidad y escantillonado. Asimismo se obtienen todos los planos en
21) y 3D y desarrollo de tuberías por
isométrica. El Hardware está compuesto de estaciones de trabajo, ordenadores personales y los necesarios periféricos como plotters,
impresoras láser, mesas digitalizadoras, etc.
"El 90% de los barcos los hacemos

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

Esta empresa que nace para dar
servicio a la flota de Huelva, que es
fundamentalmente de pesca ya que
Como hemos dicho antes este es uno
de los puertos más importantes del
sector de la pesca, sobre todo del
marisco, ha ido ampliando sus actividades a todo tipo de buques mercantes, de pasaje, remolcadores, de suING ENIERIA NAVAL. N. 2 695. JUNIO 1993
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con proyectos propios; salvo que e]
armador imponga su propio proyecto, nos dice D. Luis Santos, aunque
esto ocurre muy pocas veces, preferimos nuestro propio desarrollo".
En la oficina técnica trabajan 1
personas de las que dos son ingenieros Navales. Es una oficina técnicd
absolutamente avanzada en la que
no se utilizan mesas de dibujo. "Li
esta oficina técnica se está siempri
investigando para conseguir las mc
jores soluciones, la mejor distribu
ción de espacios de los distintos ele
mentos, etc. Cuando se ha realizad,'
un prototipo se presenta una oferta
un plano del mismo y la especifica
ción, una vez que ha sido aceptado e]
proyecto, se desarrolla con las carak
terísticas exigidas por el Armador.
Se acaban de entregar con proyecto propio 10 atuneros para Rusia por
un importe de 20.000 millones, y ahora se está a punto de construir 20
buques palangreros también para
Rusia por un importe de 30.000 millones de pesetas.
También se está realizando en la
actualidad, el proyecto de cuatro
Ferrys de 130 metros con capacidad
de 1.200 pasajeros y más de 500 coches, que han sido encargados por
ISNASA, una compañía, que realiza
el tráfico Algeciras-Marruecos. Este
buque es especialmente sofisticado.
En fabricación, nos dice el Sr. Santos,
se dispone de los medios de construcción más avanzados en corte de
acero por control numérico, soldaduras automatizadas, taller de tubos y
módulos, etc. Asimismo, la gestión y
planificación están altamente mecanizadas"
COMO LOS MEJORES DEL
MUNDO
"Nuestro trabajo y el de la Construcción Naval en general, es cíclico,
y se ajusta perfectamente a los ciclos
económicos de 7 u 8 años. Nunca
existe una actividad normal, o hay
muchísimo trabajo o hay muy poco
d ependiendo de la situación económica del país e internacional. Ello
obliga a una gran flexibilidad de tipos de buques y mercados, para
a daptarse a las fases recesivas. TamI NGENIERIA NAVAL. N.Q 695. JUNIO 1993

bién hay una actividad
siempre permanente
que es la re p, , iHón y
pintura de los hiircos.
En nuestros varaderos
se reparan y acondicionan unos 100 buques cada año. También realizamos trabajos para las industrias
de la zona va o, i i e, disponemos de maquinaria que no existe en
otras industrias locales".
- ¿ Qué oferta realiza
este astillero para
haberse convertido en
uno de los más
importantes?

3,

Ofrece tres cosas
mu y importantes. En
primer lugar, una oficina técnica capaz de
hacer cualquier barco
a la medida o al gusto
de cual q uier armador
En seuncIo lugar, la
flexibilidad. Nos adaptamos muy
bien a o que quiere el armador. Y en
tercer lugar, ja calidad, que incluso,
podría pensarse que damos en exceso. Nuestros barcos son tan buenos o
mejores que los más destacados de
Europa. Yo he visitado muchos asti-

___

JT

lleros de todo el mundo y nuestra
calidad es comparable a la de los mejores.
Raquel Rodrigziez ac Buja!anct
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A Ram palSlipway 1500 T.-85 M.

i

MueIIeIPier

90 M.

B Ram pa/SÍipway 1 500 T.-80 M.

2

Muelle/Pier

70 M.

GradalSlipway

130x19 M.

2 Grada/S!ipway

75x12 M.

C Ram pa/Sil pway

600 T.-55 M.

3

Duque de Alba

64 M.

3 Grada/S!ipway

80x 12 M.

D Ram pa/Siipway

350 T.-40 M.

4

Muelle/Pier

43 M.

E Rampa/Slipway

350 T.-40 M.

5

Muelle/Pier

37 M.

6

Muelle/Pier

81 M.
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ACTUALIDAD

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
27DE MAYO DE 1993
El pasado día 27 de Mayo, jueves, a las siete de la
tarde se celebró la Junta General Ordinaria de la
Asociación de Ingenieros Navales de España, bajo la
Presidencia de Juan Antonio Alcaraz Infante, en los
locales de la ETSIN.
Se sentaron en la Mesa presidencial, además del
Presidente, el Vicepresidente primero Alejandro
Mira, el Vicepresidente segundo Antonio Sánchez
Jáuregui, el Secretario José María Sánchez Carrión,
el Director de Gestión José María de Lossada, el
Subdirector Julián Mora y el Director Administrativo Francisco Rodríguez Sixto.

Comenzó el acto con la lectura de la aprobación por los Interventores del acta de la Junta General Ordinaria de 1992.
A continuación el Presidente propuso, y los interesados aceptaron, a nuestros compañeros D. Miguel Aldecoa y D. Luis Peraza
como Interventores para aprobar el acta de la reunión actual.
En su Informe a la Junta, el Presidente empezó por referirse a los
compañeros fallecidos durante el año 92, a los que dedicó un
cariñoso recuerdo. Pasó a continuación a destacar actuaciones
profesionales como las de D. Manuel García y Gil de Bernabé,
merecedora de la Medalla de Oro al Trabajo precisamente en el
campo de la Construcción Naval, tal como se especificaba en el
BOB de su concesión, y D. Manuel Angel Martín López que ha
recibido la Encomienda al Mérito Civil concedida por S.M. el Rey
en recompensa por la eficaz Dirección del Pabellón de la Energía
en la Expo 92 en Sevilla.
A continuación pasó revista al panorama nacional del 92 refiriéndose especialmente a la Construcción Naval en el Mundo,
Europa, Asia, y la CEE y España en particular. Se refirió
a la financiación, a la flota y
a la industria suministradora de equipos para buques.
Destacó la drástica disminución de la flota desde 7,2 millones de TRB en 1982 a 1,6
millones en Mayo del 93 con
perspectivas de seguir decreciendo a corto plazo.
Hizo una detallada exposición de la Ley de Puertos y
de Marina Mercante y tercer
registro.

IN GENIERIA NAVAL. N. 9 695 . JUNIO 1993
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Bilbao

Gijón

Cádiz

Ferro¡

Puerto Real

Manises

Santander

Astilleros Españoles, a través de una sólida cadena de factorías situada estratégicamente a lo largo de nuestro litoral, compite de igual a igual en el duro

ASTILLEROS
ESPANOLES

mercado internacional de la construc-

Ochandiano, 12 - 14

Tel.: (91) 372 81 25

ción naval.

El Plantío
28023 MADRID

Telex: 27648 ASTIL-E
Fax: (91) 372 96 25

Pasó luego al tema de titulaciones, Escuelas di.
Madrid y Ferrol, etc.
Seguidamente se refirió a las relaciones internacionales de la AINE con Europa a través de la WEMT,
con la CEE y el Parlamento Europeo; con América
través del IPIN, y con Asia (Japón, Corea y China).
Pasó luego a referirse a un informe de gestión en
que destacó la evolución de la Revista y la organización de la Conferencia WEMT 93 en Madrid, para
terminar con proyectos de actuación futura para Li
Asociación.
En los siguientes puntos del orden del día se aprobaron las cuentas de la Revista correspondientes al
ejercicio económico de 1992, las de la Asociación con
su balance de situación, aplicación de resultados, e
inversiones, así como los presupuestos para la Revista y la Asociación para 1993, las actuaciones de lo
Fondos; Editorial y Promoción Técnica Regional
Investigación, y por fin se procedió a la reelección de
los cargos de la Junta Directiva: Presidente y Vicepresidente segundo, Vicesecretario y vocales de las zonas: Cataluña, Ferro], Madrid, Valencia y Vigo, así
como de siete vocales suplentes: Bilbao, Cádiz,
Cartagena, Ferro], Gijón, Santander y Sevilla.
El acto terminó, como viene siendo costumbre, con
"una copa" servida en los locales de la Escuela.

Urn£b"1"` SERVO SUPS,L.
SERVOMOTORES
HELICES TRANSVERSALES
PESCANTES
MAQUINARIA DE CUBIERTA
CHUMACERAS
Servomotor B "60 y 61"
PUERTO REAL

TURBINAS HIDRÁULICAS

Más de 20 años de experiencia
en diseño y fabricación de
maquinaria auxiliar NAVAL

OFICINAS
Avda. Cataluña, 35-37
TeIs 29 80 39 - 29 82 59
Fax 29 21 34
5 0014 ZARAGOZA

Buques serie 46? de Ast. HUELVA

[NTPF VISTA
Mamuel García Gil de Bernabé

INICIATIVA, ENERGIA,
SERVICIO
"Jubilarse puede ser mortal. Afortunadamente, no es mi caso". Con
estas palabras, pronunciadas en enero de 1991 trás un almuerzo en los
camarotes de La Dorada, Manuel
García Gil de Bernabé cerraba una
etapa de su vida en la que su lema
favorito ha sido "tratar de trabajar
bien sirviendo a los demás". Pero
como para él trabajar es algo inherente a su propia persona, la jubilación
no ha sido nada más que una mudanza en su manera de estar en este mundo; Gil de Bernabé sigue muy en activo, con miles de iniciativas que poner
en marcha. Esta capacidad de trabajo, creadora durante más de cuarenta
años de muchos puestos laborales,
no ha pasado desapercibida y recientemente ha recibido la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo.
- ¿Qué supone para usted este
reconocimiento a su trabajo?

-Una gran satisfacción porque,
como a todo el mundo, me gusta que
reconozcan el esfuerzo hecho tratando de hacer las cosas bien al servicio
de los demás. De todas formas, tanto
la Medalla de Plata que me otorgaron
en 1976, como la de Oro, concedida
ahora que estoy en plena actividad,
he de compartirla con todos aquellos
que han trabajado conmigo y han hecho válido y útil mi esfuerzo personal.
- ¿Qué papel ocupa el trabajo
profesional en su vida?
- Yo soy un hombre profundamente religioso, y creo que estoy aquí
para servir a los demás. Mi manera
de servir al prójimo ha sido a través
de mi vocación profesional de ingeniero y empresario; es decir, tratando
de generar recursos que satisfagan
unas necesidades concretas de la sociedad, y haciendo que esta riqueza
414

sirva como medio de vida para mí,
mis colaboradores y sus familias.
- ¿Dónde aprendió usted a trabajar
a conciencia?
-En la sociedad Ibérica Bedaux,
empresa española del Grupo Internacional Bedaux Co., en la que empecé a trabajar como ingeniero "aprendiz" ("stagiaire" dicen los franceses
en plan fino), a pesar de mis cuatro
años y medio de trabajo como ingeniero y de haber mandado a cerca de
500 hombres; rápidamente pasé a ingeniero "Auxiliar"; meses depués, a
ingeniero de aplicación y, más tarde,
a ingeniero principal. La "cultura
empresarial" de las empresas españolas de entonces prácticamente no
existía. Personalmente tenía una sensación de vacío que intenté llenar
poniéndome en relación con ingenieros franceses y americanos. En cinco
años aprendí mucho en el campo de
la organización industrial (métodos
y tiempos, planificación de producción, organización administrativa,
contabilidad analítica, control presupuestario, control de gestión, etc.) en
áreas muy diversas: industria textil,
fundiciones de grandes piezas o de
grandes series, talleres mecánicos
(maquinaria pesada, agrícola,
motocicletas), industria química, as-

tilleros, etc. Y sobre todo, aprend
una filosofía resumida en la frase d
Charles Bedaux para sus ingenieros
"El ingeniero Bedaux sirve a la pro
ducción en tanto sirve al trabajador
es decir, al hombre".
"LOS AGENTES SOCIALES SON
LOS MOTORES DE LA
ECONOMIA"

Manuel García Gil de Bernabé h
dedicado los últimos veinte años d
su vida profesional al mundo empre
sarial. Una frase del sociólogo Alan
Touraine, que ha sid
la inspiradora de ui
libro sobre empresa ei
el que está trabajand
en la actualidad, refle
ja a la perfección su
reflexiones en est
campo: "El mercad
no arregla nada y, ei
todo caso, no más qu
el poder absoluto de
Estado. Lo que es in
dispensable es la pre
sencia de agentes so

I
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ciales, animados por valores, que se
sientan responsables respecto a una
sociedad y sean capaces de gestionar
sus relaciones con otros agentes sociales",

ñías de las que era accionista, consejero y director, continuando actualmente en algunas de ellas como accionista y consejero.
INICIATIVA

- ¿Cómo cree que deben ser estos
agentes sociales creadores de
riqueza?
-Han de ser personas emprendedoras, preocupadas por satisfacer las
necesidades de los demás y con la
capacidad suficiente para imaginar,
definir, producir y distribuir los bienes y servicios que satisfagan las necesidades. Además, los bienes y servicios a que nos referimos han de
tener la calidad adecuada a su destino, y han de producirse y distribuirse
en el momento oportuno y a precios
razonables, que permitan su adquisición y tengan los márgenes brutos
suficientes para después de cubrir
los gastos empresariales pagar los
impuestos legales, constituir las reservas necesarias, compensar la inflación y retribuir al capital
de modo que invertir en sectores productivos sea al menos tan atractivo como invertir en renta fija. Hay otros
agentes sociales mu y importantes: los trabajadores, los
sindicatos, los consumidores,
los funcionarios, los políticos;
en fin, todos los componentes
del tejido social. Todos deben
tener como fin servir a los demás y generar y conservar los
recursos precisos para la mejora continua de la calidad de
vida.
- La cultura del pelotazo en la que
estamos inmersos es una aberración...
-Por supuesto. Lleva a la sociedad
al cementerio más próximo porque
es la antítesis de la creación de riqueza en servicio de los demás. Si la
sociedad no es capaz de reflexionar y
darse cuenta de esta situación, los
mismos hechos se volverán contra
ella y no tendrá más remedio que
s alir de ahí. Entiendo que una empresa que no genere recursos o que especule es un latrocinio para la sociedad.
No podemos seguir así en nuestro
país indefinidamente; creo que llegaIN GENIEJRIA NAVAL. N. 2 695. JUNIO 1993

rán unas nuevas circunstancias en las
que la gente se dará cuenta de que
hay que trabajar bien; conozco a muchas personas realmente honestas,
que rechazan el "pelotazo" y trabajan dura y eficazmente, cuyo ejemplo

terminará siendo seguido por la gran
mayoría de los españoles.
- ¿Cuándo surgió en usted esta
vocación empresarial?
- Desde que empecé a trabajar en
1948 en la Factoría de Cartagena de la
E.N. Bazán. Allí se trabajaba muy
bien pero, en aquella época, se echaba de menos la existencia de mecanismos empresariales que, después,
me descubrieron los de Bedaux y yo
fui implantando de manera sistemática en las empresas de las que fui
director a partir de 1958. Sin embargo, fue en 1972 cuando comencé a
ejercer de empresario constituyendo,
juntamente con otros socios, compa-

EMPRESARIALES

La actividad de Manuel García Gil
de Bernabé ha crecido -si cabe- aún
más en estos últimos años. En la actualidad es Presidente de UNTNAVE,
del Comité Español del GERMANISCHER LLOYD, de FIDENAVIS, de INTEINCO, S.A., de CTC
CONSULT, S.A. y de ELINTEC, S.A.
Pero "las niñas de sus ojos" son tres
compañías de las que es fundador,
accionista y consejero: SCAP EUROPA, S.A., TECNOLOGICA y PROMOCIONES Y APOYO A PROGRAMAS, S.A. (PAP).
- ¿En qué ha consistido su aportación a estas tres empresas?
- En primer lugar, he comprometido en ellas mi modesto patrimonio
personal y familiar, porque me
parece socialmente más noble
jugarte tu dinero creando empresas productivas que invirtiendo en renta fija. En Scap
Europa mi aportación ha sido
rescatar para España un ingeniero extraordinario al que encontré en Canadá: Juan Manuel
Martín Sánchez, que ha discurrido, desarrollado y aplicado
los sistemas de control
adaptativo predictivo, que
marcan una nueva era en el
control de procesos y abren de
par en par la puerta de la optimización de los procesos industriales, estabilizándolos, alcanzando la
máxima eficiencia, la mejor calidad y
reduciendo el impacto ambiental al
mínimo posible. El sistema Scap está
patentado internacionalmente y se
está abriendo paso de modo espectacular. Baste decir que la recuperación
de la inversión se logra en plazos de
seis meses a dos años como máximo,
y que su aplicación conduce a un
conocimiento interno del proceso que
permite tomar medidas que garantizan la seguridad de las personas y de
los bienes hasta limites insospechados. En el momento presente ya están
funcionando con Scap veintitantas
fábricas de Cemento (varias de ellas
415
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ro), Scap lidera el provecto V.I.C.S. (Vessel
Information Control
ystem), habiéndose
montado un módulo
g o
ásico en el buque
pesquero Guchi Bi,
construido reciente'ii'••
mente por Astilleros
•
Armón
para
el
armador José Luis
Guerrero a fin de realizar pruebas a bordo,
—
que
permitan dar paL
—
sos firmes en la finalien el extranjero), una central térmica zación exitosa del proyecto.
convencional, varios edificios inteliEn Tecnológica mi aportación pergentes, el sistema de climatización sonal fue, básicamente, crear el meexterior de la EXPO 92, el invernade- canismo empresarial que fuera soro del Jardín Botánico de Madrid, la porte de la brillante idea de FemanCámara L.O.C.A., y el Laboratorio de do Franco, físico e ingeniero, que ha- mercial y gerencial. Tecnológica e
Carbón Activado de Tecnatom, va- bía estado trabajando -entre otros si- un centro de ingeniería, asegurias Almazaras de aceite, etc., y en 'dos- en la Agencia Europea del Espa- ramiento de la calidad y distribuciór
todos los casos con un éxito extraor- cío, y conocía las necesidades y ca- de componentes electrónicos de alta
dinario. Dentro del Programa Eureka rencias del mercado espacial. Pronto fiabilidad para los programas espaHalos (el Buque Pesquero del Futu- se puso de relieve su capacidad co- ciales. A los siete años de funciona-

*
DBW MONTERO,
fabricante de ma
les aislantes de
Mineral BARLAN, ha
rrollado un sister
MAMPAROS, PUERTAS y
FILERIA denominado ISONELL,
utilización en habilitación
MAMPAROS ISONELL de 25,40 y 50 mm.
PERFILERIA:
PUERTAS ISONELL P-30 .........................
PUERTAS ISONELL P-50 ..........................
SUELOS FLOTANTES SF-50 .....................
SUELOS FLOTANTES SF-75 ......................
CUBIERTAS BEPALITE de 40 mm .............

1

DBW — MONTERO, S.
Cf. IRetuerio n.° 15 - BARACALDO (Vizcaya) - Spain
Dirección Postal: Apartado P.O. Box) 558-48080 BILBAO - Sp
Teléfonos. (94) 499 33 00 -4995300 Telex: 32125 MONSA-E
Telefax: (94) 490 18 92

ITP[ VISTA
miento es reconocida y considerada
como la primera empresa independiente de su especialidad. Ha participado en los más importantes programas europeos (Columbus, Hermes,
Iso, Telecom II, Helios, Eutelsaty II,
Hispasat, etc.), y su actual cartera de
pedidos (Meteosat, Silex, Hermes,
Huygens, Jnsat, Poem 1, etc) le asegura un importante trabajo para los
próximos cuatro años, situación verdaderamente envidiable. Acaba de
establecer una empresa filial en Estados Unidos, lo que amplía su capacidad y su mercado dentro del especializado "nicho de actividad" en que se
mueve. Finalmente, en el próximo
mes de agosto, la sede central de Tecnológica se establece en la Isla de la
Cartuja, en el que fue pabellón de
Corea durante la Expo 92, que ha
sido adquirido y está siendo adaptado a su nuevo destino por Tecnológica.
- ¿Qué entiende usted por optimización de los procesos industriales?
- Como lo explicamos en SCAP,
optimizar la operación del proceso es
estabilizarlo y guiar la evolución del
mismo y de sus variables a través de
trayectorias deseadas, al punto de
operación en el que se verifican todas
o algunas de las siguientes condiciones: minimización del consumo de
recursos (energía, materias primas,
etc), maximización en cantidad y calidad de producción, funcionamiento absolutamente regular y estable,

- 1948/52:
- 1953/57:
- 1958/61:
-1962/63:
- 1963/65:
- 1966/69:
- 1969/72:
-1972/90:

seguridad y fiabilidad requeridas o
especificadas. Este comportamiento
debe mantenerse dentro de las posibilidades físicas del proceso, pese a
las contingencias que puedan afectar
a la operación del mismo, que deben
ser tenidas en cuenta adecuadamente.
- ¿Qué metodología emplea SCAP
en los procesos de optimización?
- Los Sistemas SCAP están basados
en la metodología de control
Adaptativo-Predictivo, que representa la solución científica al problema
de control y optimización de procesos. Esta metodología permite conservar la estabilidad de procesos difíciles (no lineales, cambiantes,
multivariables, con retardos, etc.) y
guiar con precisión sus variables a
través de trayectorias deseadas. Para
responder al reto de la optimización
a todos los niveles, los sistemas SCAP
integran totalmente en su configuración y operación algunos subsistemas: control adaptativo-predictivo,
lógica digital y analógica, adquisición y análisis gráfico de datos y gestor.
- ¿Qué programas está desarrollando PAP?
- Finalmente, P.A.P. S.A. (Promociones y Apoyo a Programas S.A.) se
dedica al desarrollo y aplicación de
Sistemas de Calidad en áreas muy
especializadas. Por una parte, el área
de la Defensa, especialmente la Di-

rección General de Armamento y
Material, cuyo Manual de Aseguramiento de la Calidad ha sido desarrollado a lo largo de 1992 y será
oficialmente presentado en fecha
próxima. Por otra, a la creación, desarrollo y aplicación de las "Guías
Caltur", o guías de calidad para la
industria turística que, partiendo de
las Normas Iso (9.000 a 9.004) tratan
de sistematizar la aplicación práctica
de Sistemas de Calidad en las infraestructuras y en los servicios turísticos. Al amparo del Plan Futures de la
Secretaría de Turismo se están desarrollando, además de Caltur, un "Sistema de Calidad para la hostelería"
un "Sistema de Software para el mantenimiento preventivo de instalaciones turísticas", "Niveles y estándares
de calidad en los campings", y un
proyecto de "Central de Información
y de Reservas en los campings españoles", estos dos últimos colaborando con la Asociación Española de
Campings, que es la titular de los
proyectos.
- ¿No ha pensado poner todas sus
iniciativas al servicio de la construcción naval?
- No puedo poner todas, pero sí
algunas: el proyecto V.I.C.S. es un
ejemplo, y ahora estoy intentando
aplicar Scap a buques mercantes o de
pasaje. Por otra parte, soy el Presidente de Uninave, que es la asociación Patronal de los Constructores
Navales Españoles y representa a és-

UNA LARGA Y FRUCTIFERA TRAYECTORIA PROFESIONAL
Factoría de Cartagena de la Empresa Nacional Bazán.
Ingeniero principal de la S.A. Ibérica Bedaux.
Director General de Hijos de J . Barreras S.A. (Vigo).
Director de Comercial Proma, S.A. y S.I.M.A., S.A.
Consejero Director General de Naval-Stork-Werspoor, S.A.
Director del Astillero de Matagorda. Puerto Real. Cádiz.
Director de Construcción Naval de Astilleros Españoles.
Vice-Presidente Ejecutivo del Grupo dAT.
Además, ha ocupado los

- Presidente de MUNALPRE VIDA, S.A.Compañía de Seguros de Vida.

- Presidente de la Caja Naval de Crédito.
- Miembro del Comité de New York del American Bureau of Shipping (1971/89).
- Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales (1974/78).
- P residente de la Asociación de Ingenieros Navales de España (1983/84).
- Presidente del Instituto de Ingeniería de España (1983/88).
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4. Sea Recovery.
REVERSE OSMOSIS DESALINATORS

Desalinizadores de Tecnología USA más avanzada
Para todas las necesidades de agua potable (300 ppm) en buques de pasaje, buques militares, mercantes, pesqueros, yates, plataformas, instalaciones remotas, equipos móviles, etc.

48 modelos standard, producciones de 760 a 95.000 litros/día;
"Serie AQUA"; 760 a 5.700 litros/día. Para embarcaciones menores.
"Serie COMERCIAL": 5.000 a 95.000 litros/dia. Medio y gran tonelaje.
"Pedidos a medida": según necesidades específicas del cliente.

1 ti11

4

..i

tos en los organismos europeos como parte integrante de Cesa (asociación de los Constructores
Navales de la CE) y Awes (Asociación de los Constructores Navales de Europa Occidental). Precisamente ahora la secretaría de ambas organizaciones
recae en la persona de José Esteban Pérez, Director
de Uninave, y de nuestra coordinación con la CE,
vendrá la salvación de nuestra construcción naval
y de la construcción naval europea que tienen el
mismo poderoso contrincante.
Manuel García Gil de Bernabé reconoce que todas estas actividades profesionales no hubiera podido llevarlas a cabo si no hubiera contado con el
apoyo activo y pasivo de su mujer, María Teresa.
"Ella y mis ocho hijos han sido, en muchas ocasiones, víctimas de mi exceso de ocupación. Aunque
hemos estado físicamente distantes muchas veces
(época de Bedaux y época de Matagorda, más los
continuos viajes de trabajo) siempre hemos estado
unidos y siempre me han animado a realizar todo
lo que creíamos conveniente para mi desarrollo
profesional. Por ello, también les corresponde participar en mis Medallas al Mérito en el Trabajo y
ellos han sido los primeros en alegrarse con este
motivo. La verdad es que les estoy sincera y profundamente agradecido".
Cristina Larraoado
Fotos: Javier Pavía

ALGUNAS DE SUS OPINIONES
EMPRESARIALES
Equipos compactos de dimensión reducida y fácil operación,
con equipamiento completo de accesorios para la instalación.

:

- La empresa no puede ser otra cosa que un
medio al servicio de los hombres: de los de
fuera de ella (que constituyen la Sociedad a la
que hay que servir), y de los de dentro (que
constituyen el principal activo en cualquier
empresa).

*
o-011

-

Aprobados por American Bureau of Shipping según Normas
'SO.
El Departamento de Ingeniería de Sea Recovery Co. y su vasta red de Ventas y Servicio, garantizan al usuario una rápida
asistencia en cualquier parte del mundo.
Solicite amplia información a distribuidor en España:

DEPOSITO
HIDROGRAFICO, S. L.
AVDA. MARQUES DE ARGENTERA, 5- 08003 BARCELONA
TEL. (93)3105209- FAX 310 23 74

- Lo único que se necesita para que con las
nuevas tecnologías no diminuyan los puestos
de trabajo es que haya un pequeño porcentaje
de emprendedores; personas que, con riesgo e
iniciativa, tratan de generar recursos (obtener
beneficios para ellos y para los demás).
- Una economía de mercado -razonablemente enmarcada en un ámbito en el que se respeten los derechos humanos de forma seria y
eficaz, y se tengan en cuenta las limitaciones
que impone el necesario respeto a la naturaleza y al medio ambiente- es más favorable para
el desarrollo social y económico general y el
integral de las personas como individuos, que
un sistema en el que el Estado ejerza un poder
excesivo.
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XXXII SESIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA NAVAL]
Nuevos horizontes de la ingeniería naval
Alicante, 11, 12, 13 de noviembre de 1992

¿

PORQUÉ LOS BUQUES AVANZADOS?
Pablo Ruiz de Azcárate y Marset

RESUMEN

Contralmirante
Doctor Ingeniero Naval

Se inicia el trabajo tratando de ubicar, dentro de una clasificación de carácter
general, donde se encuentran los llamados buques o vehículos avanzados
(ANV).
Se señalan las características más significativas de los cuatro grupos que,
hoy en día, parecen perfilarse con más consistencia, excluyendo el Catamarán,
sobre el que la situación actual parece muy consolidada y adquiere, por tanto,
un papel más convencional.
Se desarrolla, a continuación, el concepto del Buque de Efecto Superficie
(SESo BES) y su comparación con buques convencionales y, seguidamente, el
Programa Español del BES y las perspectivas que el mismo presenta, en el
campo de la Vigilancia Marítima.

1. INTRODUCCIÓN

La misión u objetivo fundamental de la Tecnología en general y las distintas tecnologías en particular, ha sido desde tiempo inmemorial y, sigue siendo, el ir disminuyendo la distancia entre lo "empíricamente deseable" y lo "técnicamente realizable" y,
por supuesto, la Ingeniería Naval no es ninguna
excepción a esta filosofía.

- La velocidad.

1. INTRODUCCIÓN. Los tipos de Buques Avanzados (ANV)
2. EL BUQUE DE EFECTO SUPERFICIE (BES)
3. ASPECTOS COMPARATIVOS CON EL
MONOCASCO
4. EL PROGRAMA BES-16 ESPAÑOL
5. FUTURO Y CONCLUSIÓN

marino) hasta el otro (el avión), la gama completa de
buques entre los que, naturalmente, se encuentran
los llamados avanzados.
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La Figura 1 muestra, desde un extremo (el subIN GENIERIA NAVAL. N.° 695. JUNIO 1993
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- El coste.

En este sentido, el primer paso es mostrar donde
se encuentran los buques avanzados, dentro de la
amplísima gama de los "artefactos" que se mueven
en ese medio aleatorio, variable, hostil, pero siempre maravilloso, que es la mar.

Doctor Ingeniero Nav

BUQUES

- El comportamiento.

Dicho de otra forma, todo proyecto de buque se
enfrenta a tres conceptos esenciales; la resistencia
a la marcha (la velocidad), la estabilidad (el comportamiento en la mar) y, en tercer lugar, el coste
(rentabilidad en el buque mercante o de viajeros y
eficacia operativa en el buque de guerra).

* Contralmirante

SUPERFICIE, EFECTO SUPERFICIE, SUBMARINO

SUS A7ACQN4E*OSO15CA

Lo deseable en un buque puede ser cumplir a
satisfacción con toda una gama de características
principales, en sus valores óptimos, todos
interre lacio nados, pero yo voy a referirme a sólo los
que considero esenciales y han conducido, de algunaforma, al desarrollo de los que llamamos buques
avanzados:

ÍNDICE

De derecha a izquierda la sustentación
hidrostática, es decir, el principio de Arquímedes,
con toda la gama de los buques convencionales y
los dos tipos más avanzados, pero basados en el
empuje hidrostático, el Catamarán, muy en boga
ahora y el Swath (Small Waterline Area Twin HulI) o
Multicasco.
En ese disminuir la resistencia total (formación de
olas y fricción) vemos el Buque de Planeo y los
Hidroalas, donde figuran los dos tipos usuales de
alas sumergidas, total o parcialmente, pero en los
que la plataforma útil se separa del medio y ya no
419

,5.35
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SO?

7
lo
empleamos el principio del

CARACTERISTICAS DEL HIDROFOIL

empuje de un cuerpo sumergido, hay que contar con la dinámica, con la velocidad que me
permite el planeo y soporta esa
plataforma
Y, por último, los dos tipos
de 'efecto superficie" el BES
(Buque Efecto Superficie o
SES) y el VCA (Vehículo Colchón de Aire) o Anfinave, donde la plataforma es soportada

- MUY ALTA VELOCIDAD, INCLUSO CON MAR GRUESA
- EXCELENTE MANIOBRABILIDAD A ALTA VELOCIDAD
- MAGNIFICA ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

por una burbuja de aire a presión encerrada bajo la misma.
En el VCA mediante faldones
flexibles en todo el contorno

- GRAN RIESGO TECNOLOGICO. MUY SOFISTICADO
- TAMAÑO FUTURO LIMITADO (600/900 Tms?)

(de ahí que sea anfibio) y en el

Figura 3

BES con cascos laterales rígidos y faldón flexible a P ' P
Otra característica significativa es su excelente

solamente.
En la Figura 2 se han señalado los esquemas de
los cuatro tipos de buques avanzados que se contemplan actualmente, a los que podría añadirse un
quinto, de gran importancia en la actualidad, que es

maniobrabilidad, las alas literalmente "vuelan" bajo
el agua, como un planeador en vuelo, y la respuesta
a pequeñísimos toques de caña es inmediata.
La independencia que el buque consigue de la
superficie del agua, realmente cfl medio, gracias a

el Catamarán.

la sustentación obtenida por los foil sumergidos,
hace que estos buques tengan una extraordinaria
estabilidad de plataforma
Por el contrario, podemos señlar dos características, digamos negativas.
- De una parte la sofisticación y alta tecnología que
lleva implícita la concepción del vehículo, lo que
en cierta manera lo hace complicado y de alto
precio para alcanzar la fiabilidad de funcionamiento necesario.
- Por otra parte la limitación en el desplazamiento;
aunque se han hecho proyectos de hasta 1.000
Tms. el hecho real es que su construcción impliFigura 2

caría unos riesgos tecnológicos muy considerables.

Es evidente que, en una presentación tan limitada
como ésta, no podemos desarrollar con algún deta-

En la actualidad, los Hidrofoils en servicio están
en las 100/200 Tms.

lle los diferentes tipos y, por ello, me he limitado a

Swath (Figura 4)

señalar las características más significativas de
cada uno, que pasamos a comentar:

El siguiente tipo de buque avanzado es el Swath,
cuyas iniciales expresan muy correctamente la con-

Hidrofoil (Figura 3)

cepción de estos buques.

En efecto, una de las significativas ventajas del

Una plataforma elevada es soportada a través de

Hidrofoil o Hidroala, de alas sumergidas totalmente,

la estructura adecuada por dos cascos submarinos,

es su habilidad para mantener su velocidad, aún

que suministran el empuje necesario y suficiente. La

aumentando el estado de la mar. Esto se alcanza en

estructura soporte permite esa área de flotación

estos tipos por el desenganche o el desacoplo del

pequeña y, consecuentemente, una muy buena

buque, en una gran medida, del efecto de las olas,

estabilidad y una resistencia, disminuida notable-

lo que hace que un Hidrofoil pueda operar a alta

mente al sumergir los cascos (no hay formación de

velocidad en cualquier estado de la mar.

olas).

420
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CARACTERISTICAS DEL SWATH

de triplicar la velocidad en un
momento dado, simplemente
actuando sobre el colchón
(high sprint speed).
La tecnología es conven-

• VELOCIDAD CONVENCIONAL, PERO SIN DISMINUCLON EN MAR GRUESA
• MAGNIFICA PLATAFORMA AEREA (SECA, ESTABLE, RAJO MANTENIMIENTO)

cional, en gran parte, y tiene
una excelente perspectiva en

• CUBIERTA Y CASCOS MUY VERSATILES

cuanto a su desarrollo futuro.

- TECNOLOGIA CONVENCIONAL

Su mayor complicación

• GRAN POTENCIAL FUTURO, PERO EN GRANDES TAMAÑOS (> 16.000 Tms)

puede estar en disponer de

- GRAN CAPACIDAD DE INSTALACION SONARES

un buen sistema de control
del comportamiento (RCS),

Figura 4

en cuanto a las aceleraciones verticales se refiere, tema

Es una magnífica plataforma aérea, dada su
estabilidad, que se comprende, deforma muy sucin-

importante por lo que puede afectar al personal
abordo.

ta, por la independencia de la plataforma respecto a

Para una velocidad y un pay-load (carga útil)

la superficie y la pequeña área de flotación que

dados, requiere una potencia menor dada la menor

atenúa considerablemente los movimientos de ba-

estructura y el mejor aprovechamiento del volumen

lance y cabezada. La cubierta, como consecuencia,

disponible.

tiene muy poco movimiento, se mantiene seca y
disminuye los problemas de mantenimiento de

CARACTERISTICAS DEL SES

aeronaves por su gran francobordo.
Versatilidad en la distribución de la plataforma
por el hecho de ser rectangular y no tener los
condicionantes normales del sistema propulsor en
un buque convencional. Aquí, el sistema propulsor
se instala en los cascos sumergidos.
La tecnología es convencional y el riesgo tecno-

• DISTRIBUCION DE CASCO Y CUBIERTA MUY VERSATIL
• MUY BUEN COMPORTAMIENTO EN LA MAR (A IGUAL DESPLAZAMIENTO Y
VELOCIDAD)
- BUENA PLATAFORMA PARA AERONAVES

lógico se centra en los esfuerzos de las estructuras

- ALTA VELOCIDAD SOBRE COLCHON

sustentadoras y en la instalación del sistema

- BUENA VELOCIDAD ECONOMICA

propulsor.

• SOBRE COLCHON, VULNERABILIDAD REDUCIDA A TORPEDOS Y MINAS

En principio, estos buques tienen un gran potencial futuro por su no limitación en cuanto a desplaza-

• EXCELENTE POTENCIAL DE DESARROLLO FUTURO
• BAJO RIESGO TECNOLOGICO (TECNOLOGIA CONVENCIONAL)

miento.
Por el contrario, no son buques rápidos, la propul-

Figura 5

sión convencional limita las posibilidades de alta
velocidad.

VCA (Figura 6)
SES (Figura 5)
Al igual que el Swath, en el SES, las característi-

El Vehículo de Colchón de Aire o Anfinave, sin
duda el menos convencional de los buques avanza-

cas de una gran plataforma, soportada por los cas-

dos, tiene un interés muy concreto y muy específico

cos laterales, permite una forma rectangular y, con-

en los países que desean cubrir el asalto anfibio,

secuentemente, gran versatilidad y buena distribu-

entre sus misiones.

ción.

Es un vehículo anfibio total, independiente del

Muy buen comportamiento en la mar al disponer

medio sobre el que se desliza (agua, nieve, arena,

de un colchón de aire, que de alguna forma amorti-

fango, hielo, etc ...). Tiene una faceta importante

gua los golpes y cabezadas.

que puede ser su utilización como cazaminas por no

Es una buena plataforma aérea, por esa misma
razón de amplitud y buena estabilidad.
Una característica muy importante es su buena
velocidad económica, navegando como Catamarán,
Y su potencial gran velocidad cuando navega sobre

tener firma magnética y acústica y, por tanto, por no
ser vulnerable a las explosiones.
Puede desarrollar muy altas velocidades, pero su
comportamiento en la mar es muy peculiar y con
apreciables aceleraciones verticales.

colchón. Desde el punto de vista de utilización

Tiene una ventaja, creo que muy importante, que

táctica es muy importante disponer de la capacidad

es su accesibilidad al litoral. Prácticamente un 70%

ING ENIERIA NAVAL. N. º 695 JUNIO 1993
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Velocidad

del litoral mundial es accesible a un VCA y, ello,
independiente de instalaciones portuarias.

CARACTERISTICAS DEL VCA

En esta línea vamos a hacer unas consideraciones sobre esta primera característica principal en un
buque, la velocidad.
Existen poderosas razones del porqué es normal,
en todas las marinas de guerra y mercantes del

• ALTA VELOCIDAD
• CAPACIDAD ANFIBIA COMPLETA
• COMPORTAMIENTO, EN LA MAR, PECULIAR
- RUIDOSOS
- FIRMAS ACUSTICAS Y MAGNETICAS NULAS
- ALTO PORCENTAJE DE CARGA UTIL
• ACCESIBILIDAD AL LITORAL MUNDIAL (70% DE LAS COSTAS)
- INDEPENDIENTE DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE DESLIZA
- DOTACION REDUCIDA
• ACELERACIONES VERTICALES APRECIABLES
- FACIL MANTENIMIENTO (FALDONES Y TURBINAS)
- AUTONOMIA LIMITADA
Figura 6

mundo, disponer de los buques monocasco, que en
el contexto de los buques avanzados, se llaman
convencionales.
En efecto, pueden transportar cargas grandes y
pesadas, son simples, resistentes, de larga duración, admiten las modificaciones, cambios y hasta el
crecimiento sin grandes dificultades y cuentan con
apoyo industrial muy importante, de siglos y a lo
ancho de todo el mundo, además, y es importante,
la estimación del coste es fiable. El presupuesto
puede afinarse y estudiarse sin sorpresas ni alteraciones, pero, naturalmente, hay limitaciones; la ve-

Su autonomía es de carácter aeronáutico, es
decir, limitada en comparación con el concepto
naval.

locidad para desplazarse lentamente requiere poca
potencia (buque mercante) pero esta potencia aumenta rápidamente con la velocidad, de forma que
una alta velocidad para un monocasco exige, o un

Tiene un alto porcentaje de carga útil (40%) y una
gran versatilidad de plataforma

gran tamaño, o una altísima relación potencia/peso.

Esencialmente, como hemos citado, es el buque

les están alrededor de 30/35 nudos. Por lo tanto, si

ideal de asalto anfibio yen tareas de salvamento en

los requerimientos operativos exigen más altas ve-

zonas heladas o de carácter pantanoso, o costas

locidades los buques avanzados son la respuesta.

bajas.
Exige una buena y costosa tecnología (mezcla de

En cualquier caso, las velocidades máximas actua-

Otra limitación seria es la degradación de esta
velocidad en función del estado de la mar.

aeronáutica y naval, turbinas de gas, etc...) y, como

Vemos a continuación (Figura 7) unas curvas

consecuencia, un alto coste en relación con un

comparativas de los distintos tipos referidas, como

buque convencional.

se señalan, a tamaños de 200 a 400 Tms. en los

Esbozados los tipos de buques avanzados, pasemos a señalar esas características, que yo he con-

buques avanzados y de porte algo mayor en los
patrulleros convencionales.

siderado como
esenciales en el
conjunto de un proyecto de buque; la
velocidad, el comportamiento en la
mar y el coste, factores que conducen
a los estudios y experiencias en demanda de la mejora de esas características arriesgando conceptos tradicionales que han
dado pie a esta denominación de Vehículos Navales
Avanzados (ANV):
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Figura 7
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En la Figura 8 se ve la degradación de la veloci-

es una exigencia obligada. En un buque de guerra,

dad en buques de guerra tan serios como destruc-

aún siendo menos exigente ese confort, la eficacia

tores, fragatas y cruceros, en cualquier caso, en el

operativa de los equipos y sistemas es imprescindi-

monocasco, cuando el estado de la mar es alto,

ble en todo estado de mar y los equipos y sistemas

sufren los equipos a bordo y la dotación y ello

son manejados por las dotaciones, que deben de

conduce a una fuerte baja de la eficacia, que en un

tener y conservar toda su capacidad física y mental.

buque de guerra es de capital importancia.

Las quillas de balance y los estabilizadores, pasivos
o activos, son obligados hoy día, pero
no resuelven totalmente el problema y
todos conocemos que con mar gruesa

=
=

.
-

-

=

DESTRUCTORES

-=

•

equipos y dotaciones y, desde luego,
el pasaje sufren una apreciable o sig-

CRUCEROS

nificativa pérdida de eficacia operatiFRAGATAS

va.
Cuando un buque navegando se ve

_.l

sometido a las excitaciones ambien-

w
VELOp

•

LIMITADAS

POR Sr

0

O
O

tales, como son la altura y dirección de
-=--
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la ola ylafuerza y dirección del viento,
se estudia la respuesta del buque como
un sólido rígido mediante sus movi-
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mientos de cabeceo, balance y movi-
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miento vertical, las aceleraciones verticales, la pérdida de velocidad o variaciones de la potencia yelslamming.
Las pruebas efectuadas sobre mo-

Figura 8

de los y sobre los buques reales consEn resumen, la velocidad puede ser notablemen-

truidos hasta ahora señalan, en comparación con

te superior en el Hidroala, el BES y el VCA, a la de

los buques monocascos, una considerable ventaja

un buque convencional.

para el Swath e Hidroala y un significativo inconve-

El mantenimiento de esa velocidad es, asimismo,
considerablemente mayor.
En este concepto, naturalmente, interviene el
coste de forma directa, mayor velocidad supone
menos tiempo, mayor rotación (ferries) menor número de buques de vigilancia o escolta.

niente en el caso del VCA. En éste, a causa de las
aceleraciones verticales que pueden producirse por
encima de las normas de transporte usuales (0,15
gRMS). La utilización de los sistemas de control
(RCS) en el BES mantiene las aceleraciones por
debajo de los límites permitidos, lo que puede paliar
en gran parte este inconveniente y hacer muy simi-

Por otro lado, mayor velocidad es mayor poten-

lar el seakeeping.

cia, más inversión y mayor coste de funcionamiento.
Es obvio el papel importantísimo que juega la
velocidad en un buque. Si en el buque convencional
se ha llegado a una situación cuasi estacionaria,
dado que el estado del arte señala serias limitacio-

De los cuatro, el que destaca netamente es el
Swath, que aparece como una extraordinaria plataforma estable pero con velocidad, como hemos
visto, limitada.

nes en las potencias instaladas (tamaño de buque,
comportamiento de las hélices, etc ...), es preciso
señalar otros caminos que, por ejemplo, para igual
potencia disminuyan notablemente la resistencia a
la marcha o a la inversa.

Coste
No es fácil hablar de coste conjuntamente en
cuatro modelos tan distintos, pero sí podemos dar
una idea general de como se mueven éstos en
comparación con un coste conocido del ciclo de vida

Comportamiento en la Mar
Veamos brevemente otra característica importante como es el sea-keeping o comportamiento en
la mar.

de una serie de 12 buques (FFG-7). La razón de
elegir una serie es fundamental, dado que el coste
de un prototipo aislado, como investigación y desarrollo, desvirtuaría totalmente la comparación.

En efecto, de más en más, el comportamiento en

Este coste lo relacionaremos, en lo posible, con el

la mar se convierte en un factor de enorme trascen-

pay-load, para obtener una idea de la "rentabilidad".

dencia en el quehacer marítimo, la capacidad de un

La Figura 9 muestra el cuadro de las caracterís-

buque de pasajeros de mantener un confort mínimo

ticas principales de tres buques avanzados que se
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La comparación se ha hecho para dar un orden de

COMPARACION DE COSTES (MILL. DE DOLARES)

magnitud, pero se insiste en que son determinadas
prestaciones las que, a mi entender, marcan la

BES

5W A T PI

HIDROALA

importancia e interés de estos buques avanzados,

FFG -7

prestaciones tales como:
t)ESPLAZAMIENTO(Tm.)
VELOCIDAD MAXIMA (Nl,d41)
VELOCIDAD SOSTENIDA (NudoS)
('AY-LOAD (Tmu)

1.650
53
37
157 (9,5%)

COSTE POR BUQUE (Millo,,,)
COSTE CICLO DE VIDA (MiI1oe.)

170
386

9.500
26
22
330 (5,5%)

000
49
39
60 (19%)

470
1,230

190
300

3.700
28
23
382 (10%)

- La capacidad anfibia. El VCA.
- Las velocidades sostenidas altas. El BES y el
Hidroala.

254
6(0)

- La estabilidad de plataforma. El Swath.
USO BUQUE
COSTE POR NUDO
COSTE POR TN/DEPAY-LOAD
COSTE POR AÑO

543
2.3
40 (30 albo)

(0,5
2,4
19,3

Creo que este resumen, dentro de su limitación,

7,7
5
15 (20 albos)

273

ha señalado un campo que la Ingeniería Naval, en

1,5
20 (30 abs)

ese caminar entre lo deseable y lo realizable, ha de
DOCE BUQUES
COSTE ADQUISICION
COSTE CICLO DE VIDA
COSTE ¡'OB AÑO

tener muy en cuenta para las décadas futuras.
1

2.040
4.632
231 (20 alo,)

5.640
14.400
480

1,06

1.800
3.600
180 (20 anos)

3.048
7.200
240 (30 abs)

2,8

0,66

0,86

La Figura 10 muestra la evolución de las entregas
de buques avanzados, en estos últimos cinco años,
y los pedidos en firme cursados.

Figura 9

Asimismo, la Figura 11 señala el número de
buques rápidos entregados desde 1.970, entre los

han tomado, en media, de sendos anteproyectos
desarrollados en el seno de la OTAN por un grupo
especializado. De todos los proyectos se han toma-

que se encuentran los que hemos contemplado,
salvo el Swath. No obstante, el crecimiento es notablemente significativo.

do unos valores medios, que aplicamos a nuestros
tres modelos de la figura.

2. EL BUQUE DE EFECTO SUPERFICIE

En la última columna aparecen los datos corres-

(BES)

pondientes a un buque conocido, la Fragata FFG-7
Los buques, como otro producto cualquiera, son

americana ('Santa María" en España).
Se deduce del cuadro que, en el caso del BES, el

una respuesta a una demanda. En los buques de

coste del ciclo de vida es del orden del 35% menor,

guerra a la demanda la llamamos "Necesidad de

que para el Hidroala es el 50% menor y en el Swath

Misión" o simplemente "Misión", en los buques mer-

el 100% mayor, pero debe tenerse muy en cuenta

cantes "Servicio de Transporte" (de mercancías, de

que se está hablando de un barco de un tamaño

viajeros, etc ...).
Con carácter general, la primera exigencia que

mayor del doble de la FFG-7.
Estas cifras reflejan, con todas las salvedades que

aparece en la ingeniería naval es la disminución de

puedan señalarse que, si bien en el momento actual un

la resistencia a la marcha para obtener una veloci-

buque avanzado puede considerarse como más caro

dad deseada, con menor potencia, mejorar el rendi-

que uno convencional, sus prestaciones pueden clara-

miento y rentabilizar la inversión. Aparte de los

mente compensar el hecho de la inversión.

estudios hidrodinámicos, que permiten mejorar las

1986

1990TOTAL

1989

1988

1987

ENT PED TOP ENT PED TOP ENT PEO TOT ENT PEO TOT ENT PEO TOT ENTR FEDI TOTA

1IOVF.CRAFT .......

17 34 51 129 31 60 38 27 65 25 31 56 26 34 60 135 157 292
16
24
8
1
2
3
1
6
7
4
7
2
2
3
1
4
5

HYDROFOIL ........

5

MONOCASCO ........

14 9

SES ..............

5

3

8

-

11 11 7

WPIERCING

-

2

2

1

9

CATAMARAN ........

SWATH ............

13 18 6

11 17 5

23 12 13 25 16 5

103

16 25 36
11 18 12 10 22 61

70

106

48

109

14 19 11 16 27 9
21 7

17 24 5

9

14 7

10 17 24

50

74

7

105

7

124

4

8

13

29

42

3

3

2

2

4

-

1

3

5

8

1

42 65 107 50 75 125 70 75 145 56 82 138 62 78 140 280 375 1 655
Figura 10
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superficie quedan dos posibili-

Número de BES, por arca geográfica, de nuevo
diseño botado cada año.

dades; o sacarlos del agua o
sumergirlos.
El primer caso da pie al VCA,

Estado Unidos

un colchón de aire a presión

z

2

sustenta el peso de un casco, o

1

al Hidrofoil, donde el casco se

0

60

111111111
65
70
75

sustenta mediante unos pati-

1

1

1

II

80

85

nes.

90

Ya hemos visto, de forma
general, estos tipos de ANV y

China, Corea y U.R.S.S.

uno de los problemas más se-

2

rios es el tamaño limitado de

1 ---------- - - t
-

los buques "suspendidos".

0

1 i ii i íi

60

65

1i

70

(

75

Cuando en el mundo naval

íiii ÍI

ií

85

co

se habla de miles de toneladas

90

de desplazamiento en estos
VCA apenas se habla de pocos

Europa

3

cientos de toneladas.

2

La tecnología del buque sus-

--------------------------------

1

J --

5

o

II1IHIIIH Hill

60

65

70

75

a

pendido ha alcanzado un desa-

u

11111111111111
80

85

Años

90

rrollo apreciable, como lo demuestran los Hidrofoil, que están en plena explotación, y los
LCAC (Hovercraft) de la US

u
o
e
O
a
o
o
o
e
o
o
-o
o
o
o
t

Número de BES, de nuevo diseño botados cada año

pero la seria limitación que he-

5

mos señalado ha provocado la
orientación actual hacia el BES

3

donde, hoy día, parece van a

2

confluir dos procesos inversos;

1

de una parte la derivada natural
del VCA, cerrando los costados

E
z

60

55

70

75

80

de la burbuja de aire con dos
85

Años

cascos rígidos, de otro lado la
rrando la proa y popa con
faldones flexibles y creando el
colchón de aire. En el límite de
esa confluencia puede llegar el

500

5
O
z

90

derivada del Catamarán, ce-

Número de Ferrys rápidos entregados.
1970 - 1990
Excluidos vehiculos para militares

o

Navy, totalmente operativos,

BES, de desplazamiento apre-

400

ciable (2.000!3.000Tms.) y gran

300

velocidad (70180 nudos).

200

Volviendo a la misión, que

100

decíamos al principio, la vali-

-.

.

dez de cualquier concepto de

O
1979-1975

1975-1880

1950-1985

1985-199C'

buque se apoya sobre los cuatro contextos principales si-

Figura 1 1

guientes:

formas y disminuirla resistencia, la primera variable

Histórico. Abarcando que el desarrollo de un

en que se trabaja es en el aumento de potencia

vehículo va en línea con otros con-

instalada, pero es sabido que los barcos tienen un

ceptos.

límite (el límite hidrodinámico), debido a la ola que
p roducen y para eliminar esa perturbación en la
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Abarcando la dinámica del vehículo
en su contorno.
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Operacional. Abarcando cómo las características

La presión del colchón puede ser bastante más

se relacionan con unas determina-

alta de los 2001250 Kg/m 2 del VCA, lo que hace una

das misiones específicas.

navegación más suave, que se favorece notable-

Económico. Abarcando los costes, riesgos y be-

mente al disponer del sistema de control de navega-

M-,
,-

neficios de la construcción y explota-

ción (ROS), dispositivo necesario para amortiguar&

ción frente a otros tipos para esas

efecto émbolo que la superficie del agua produce at

misiones específicas.

paso del casco sobre las crestas y senos de la ola.

Históricamente, la necesidad de una gran veloci-

Por otro lado, la forma hidrodinámica de los

dad en los buques es una constante permanente,

cascos laterales ayuda muy apreciablemente a la

pero el desarrollo tecnológico no es tan rápido como

navegación sin colchón.

se pueda desear.
Muchos avances o ideas realizadas en laborato-

Lo apuntado, muy someramente, como características técnicas envueltas en el concepto BES se-

rio permanecen durmiendo hasta que una necesi-

ñalan la complejidad del proyecto y el contorno

dad imprevista surge y coincide con una disponibi-

físico en que ha de moverse.

lidad de otros materiales, otras plantas propulsoras,

La tecnología actual de los Catamaranes, hoy en

otros sistemas de control desarrollados en campos

pleno auge, de un lado ylatecnología del colchón de

ajenos y permiten entonces resucitar esa idea y su

aire del otro, permiten ya efectuar el desarrollo con

rápido desarrollo.

éxito conjugando, como en todo proyecto, las distin-

La conclusión más importante, a extraer de este

tas variables para su optimización.

primer concepto, es evitarla palabra "nunca", como

En el contexto operacional hemos de considerar

ocurrió con los petroleros del millón de Tms, o con

lo que venirnos llamando la "Necesidad de Misión"

los aviones supersónicos, o simplemente con el

(MND). Las características que se exigen deben

videoteléfono
En el caso del BES, yo creo que el período de
gestación ha sido ya bastante largo y, quizás, ha

responder a cubrir o cumplir, en las mejores condiciones, una determinada o unas determinadas misiones.

habido razones muy poderosas para no avanzar

En algunos artículos he leído que el BES se

claramente en su desarrollo general y aceptar ese

consideraba "un concepto de buque, en busca de

nuevo concepto y, pienso que una de ellas es la

una misión". La situación nos conduciría al racioci-

relacionada con la "Necesidad de Misión". Las mi-

nio simple, si no encontramos la misión no existe la

siones que se le puedan encomendar pueden ser

necesidad de satisfacerla y carece de sentido desa-

cubiertas por buques convencionales y a mejor

rrollar algo intrínsecamente costoso. El hecho es

precio.

que, cuando un vehículo o buque, en nuestro caso,

Veremos, en lo que sigue, si en efecto esas

aparece con unas características que de alguna

misiones se pueden cumplir mejor y, al menos, a

forma rompen los moldes clásicos o convenciona-

igual precio en el BES.
En el contexto, que hemos llamado físico, aparecen inherentes con el concepto BES, la necesidad
de materiales ligeros (el casco soportado debe pesar lo menos posible), la estructura de los cascos
laterales, que obliga a tener en cuenta esfuerzos
considerables en la unión plataforma/cascos laterales.
El BES ha de contar con dos sistemas esenciales,
el de propulsión y el de sustentación.
El primero de tipo naval, es decir, hélice
supercavitante o chorro de agua, ejes propulsores y
motores rápidos o turbinas.
El segundo con unos ventiladores centrífugos
con salida a los faldones de Pr y P y al colchón.
La relación entre potencias de propulsión/
sustentación es del orden del 15125%.

les, las misiones que pueden cumplir pueden perfectamente no haber existido o no haberse contemplado con anterioridad. Digamos que la misión fundamental o esencial existe pero en una forma establecida por el "estado del arte" del momento, por los
condicionantes de la tecnología en vigor y verificada.
Es evidente que los encargados de definir las
misiones a exigir a un buque tienen razones técnica
y humanamente justificadas para no aceptar cambios radicales, en el arte que dominan, sin una
buena dosis de escepticismo.
Cuando se habla de que un buque puede navegar
tiempo con mar 3, a velocidades por encima de los
50 nudos, uno comprende bien ese escepticismo.
La deducción a sacar pudiera ser que la idea de
esa "misión necesaria", como prioridad absoluta

Ambos sistemas pueden ser ubicados en los

para la aceptación del BES, no es suficiente y, por

cascos laterales, lo que permite disponer de una

ello, quizás sea conveniente resaltar ciertas carac-

gran flexibilidad en la distribución de la superestruc-

terísticas del BES y su implicación en las misiones

tura.

posibles.
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El entorno de las especificaciones generales de
un buque de guerra señalan cómo características

Vemos así que tres de las características importantes en el entorno de un buque de guerra; veloci-

importantes, al menos las siguientes:

dad, autonomía y maniobrabilidad, pueden ser sa-

- La velocidad.

tisfactoriamente alcanzadas en el concepto del BES,

- La autonomía.
- La maniobrabilidad.

rebasando ampliamente las exigencias actuales de
un buque convencional.
Pero esto no es gratuito, el concepto de las dos

- La supervivencia.

velocidades, en el caso del BES, trae consigo un

- El Pay-load.

condicionante; la sustentación doble, o mejor, dos

- La dotación.

tipos de sustentación, sin colchón o sobre colchón.

- El apoyo logístico.
Ninguna de ellas justifican por sí mismas una
decisión primordial en el cumplimiento de una misión, pero su conjunto equilibrado y armónico es
absolutamente imprescindible y cuando ese equilibrio y armonía fallan el proyecto que se obtiene no
resulta nada satisfactorio.

Los dos tipos de sustentación no es una novedad
en muchos tipos de vehículos pero, uno de ellos, se
emplea ocasionalmente sólo para aparcar o almacenar, ejemplo los aviones y helicópteros, las naves
espaciales, los v-stoll Harrier, el hidrotoil, etc.
Por contraste, en el BES se emplean dos formas
distintas de sustentación en diferentes regímenes
de velocidades y ello obliga a estudiar seriamente el

Hemos señalado anteriormente la importancia de
la velocidad en los buques avanzados, pero es
ahora el momento de señalar un aspecto característico o específico del BES que subraya esa importancia. Este aspecto es el de las "dos velocidades". Un
ejemplo clásico del empleo de las dos velocidades
es en la misión de escolta de una fuerza antisubmarina, que emplea métodos de desplazamientos rápidos y búsqueda, repetidos periódicamente por los
buques escoltas, con el objetivo de barrer la más
amplia zona posible.

compromiso entre ambas formas, bien en la geometría básica del vehículo, bien en la disponibilidad de
otros sistemas (ventiladores de sustentación), bien
en la concordancia entre dichos sistemas. Estas
exigencias adicionales pueden repercutir seriamente en el coste, el peso, etc ..., frente al buque convencional de una sola sustentación, para los distintos
regímenes de velocidad.
Dentro de estas características entra de lleno el
comportamiento en la mar, exigencia que en estos
últimos diez años ha tomado una preponderancia

El concepto de la capacidad de disponer de dos

extraordinaria en el proyecto de un buque de guerra.

velocidades es históricamente muy antiguo y se

En el caso del BES, como apuntábamos al principio,

dirigía a obtener una importante movilidad, tanto

el problema de las aceleraciones verticales es una

táctica como estratégica. Una unidad militar se con-

realidad

cibe, en general, en las dos situaciones clásicas;
una en el momento del enfrentamiento o combate y
otra en el del transporte o acercamiento.
En ocasiones este concepto de las dos velocida-

Sin embargo, el empleo del RCS (Ride Control
System) puede resolver totalmente este inconveniente. De hecho, en los estudios efectuados en el
seno de la OTAN por el grupo especial dedicado a

des se traduce en la conjunción de dos vehículos; el

los buques avanzados, del que he formado parte

portaaviones, que lleva sus aviones, el buque de

durante 6 años, se infiere que el seakeeping en el

desembarco (LSD) que lleva 6 LCAC (los VCA de la

BES (entre 1.500 y 2.000 Tms.) superaba

US Navy), a 30 millas de la playa donde se pretende

significativamente (un 20%) el comportamiento en

hacer el desembarco y allí los suelta.
Obviamente, dependiendo de la complejidad de

la mar del Atlántico Norte de la FFG-7 (4.000 Tms.).
Aquí juega también un importante papel las relacio-

los vehículos, la naturaleza de la interfase y del

nes eslora/manga, es decir, la geometría básica del

estado del arte disponible, el acoplamiento de uno

casco, La LIB alta significa una operatividad eficaz,

con otro puede representar serios problemas de

cuando el buque navega por debajo de la velocidad

ingeniería pero, si de una forma relativamente natu-

del "hump", mientras que la LIB baja es más apropia-

ral se integran, como es el caso del BES, en el que

da para velocidades por encima del "hump" (fuera

la navegación "económica" puede ser mantenida
durante largo tiempo y la velocidad sprint es del

de la huella).
En la curva de resistencia/velocidad de estos

orden de 3 veces más y también mantenida durante

buques figura siempre una joroba (hump) marcada

períodos muy superiores a un helicóptero o avión

por una máxima resistencia, que cae drásticamente,

transportado, el valor del concepto BES, en cuanto

permitiendo el incremento de la velocidad de forma

a velocidad y movilidad (incluyendo en ésta la ma-

continua Esta geometría, a su vez, tiene fuerte

niobrabilidad y la autonomía), puede ser de decisiva

repercusión en la velocidad y en los factores de

importancia.

estabilidad y seakeeping del buque.
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Las relaciones actuales en los estudios del BES
oscilan en LIB = 3,0 a 6,0 quizás con una clara

convencionales cuya velocidad les limita a cinco
viajes al día

tendencia a la relación alta que, aún implicando una

En el trayecto Algeciras-Tánger (35 millas), de

necesidad de mayor resistencia estructural, permite

gran actualidad este verano, ternes actuales tardar.

una mejor utilización de la plataforma en sí y más

del orden de 3 horas, velocidad media (desde el

estabilidad y supervivencia en caso de avería.

desatraque y atraque) de 12114 nudos. Un BES de

Volviendo al ROS, en las pruebas en la mar

50 nudos podría tardar 1 hora. Sin duda, la Compa-

efectuadas con el SES-200 americano en aguas de

ñía que explota esta línea, ha hecho sus números y

El Ferro¡ y en el BES-16 en aguas de Cartagena, se

mucho mejor que esta pincelada y piensa que sus-

tuvo clara demostración del efecto amortiguador del

tituir dos ferries tradicionales garantizados, sin ries-

ROS, bien es verdad que la utilización del sistema

gos, por una flota de 6 BES no convencionales y con

supone que una masa de aire (y su momento) se

riesgo es realmente una decisión difícil. Hace unos

escapa del ciclo y, portanto, un momento equivalen-

cuatro años se planteó este tema con tecnología

te ha de ser suministrado al mismo, lo que repercute

española y no hubo reacción alguna. El año pasado,

en un consumo de potencia, una resistencia adicio-

sin embargo, se pensaba seriamente en la construc-

nal y una ligera disminución de velocidad.

ción de un Catamarán con tecnología no española.

En resumen, en el contexto operacional, el BES
reúne una serie de características que, en principio,

Es un comentario que señala las tendencias actuales en el campo de los ferries.

son en sus prestaciones superiores a las convencio-

A título informativo y, según los datos que dispon-

nales, en cuanto al concepto de dos velocidades,

go, puedo indicar unos costes en porcentaje de cada

dos sustentaciones, una maniobrabilidad similar al

grupo de los empleados en la estructura de pesos

Catamarán, una versatilidad en la plataforma, muy

usual en la Armada.

importante en la utilización del espacio y, por último,

100

Casco

17%

200

Planta propulsora

36%

300

Planta eléctrica

4%

el sistema de propulsión, pero aquí no lo hemos

400

Mando y control

7%

considerado por entender responde a un concepto

500

Sistemas auxiliares

6%

convencional en cuanto a la utilización de motores o

600

Accesorios y habitabilidad

6%

en su comportan lento en la mar.
No obstante, en el campo operacional es evidente que intervienen otros muchos factores, entre ellos

turbinas en la planta y chorro de agua o hélice
supercavitante en el empuje. Hoy día el sistema de
chorro de agua puede alcanzar los 20.000 Kw., con
rendimientos del 0,6 lo que hace que este sistema
es el que se decanta para su implantación en los
BES, pese a que el rendimiento sea bastante inferior
a la hélice convencional que, por contra, necesita
más calado, arbotantes, apéndices, etc.
Resta, por último, el campo económico. En la
primera parte pusimos un cuadro bastante significa-

800/900 Astillero

24%

Estos porcentajes responden esencialmente al
desglose usual en cualquier barco de guerra, salvo
en el casco, cuya incidencia suele ser menor, pero
no tienen en cuenta los costes de desarrollo y
estudios, que en el caso del BES, pueden suponer
un apreciable coste adicional. Este coste adicional
puede ser asumido si la construcción es de una serie
y así puede verse en la Figura 9.

tivo sobre unos costes globales de los distintos tipos

Con lo anterior pretendo señalar que no es nece-

de buques avanzados y el coste real de una fragata

sariamente más caro un BES que un buque conven-

FFG-7.

cional, capaz de dar las mismas prestaciones y, por

Pero el problema, no creo deba centrarse en el
coste en sí mismo, o comparativamente, sino en
cuanto a las misiones ofunciones que se pueden, o
no, alcanzar en uno u otro caso y aquí el primer

el contrario, construir un buque convencional capaz
de satisfacer las prestaciones de un BES puede
resultar técnica y económicamente inviable en el
estado actual del arte.

problema que se plantea es el establecimiento de

La clave está en realizar una misión determinada

unos criterios que sean aplicables, porque me temo

mediante un sistema y unos medios distintos, no en

que no valen las evaluaciones convencionales. Por

mejorar el mismo sistema y los mismos medios.

ejemplo, dos BES de determinado tamaño pueden
cubrir una función completa que necesitarían cuatro

3. ASPECTOS COMPARATIVOS CON EL

buques convencionales, que podría ser el caso de

MONOCASCO

una escolta de convoy. O, desde otro punto de vista,
el transporte de viajeros entre dos puntos puede

Se han hecho ya y, se continuarán haciendo,

cubrirse con un BES que haga 10 viajes al día,

numerosos estudios comparativos entre un BES y

gracias a su velocidad, en lugar de dos buques

un Monocasco proyectados para cumplir los mis-
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mos requerimientos en cuanto a la autonomía (en

Veamos ahora una serie de gráficos que señalan

()

las tendencias en los aspectos que siguen:

millas o en días), la velocidad (en nudos), el paytoad (carga útil) y el estado de la mar, requerimien-

Planta Propulsora

tos, sin duda, bien significativos.
En el marco de este trabajo voy a limitarme a

Con turbina de gas y chorro de agua un BES es

señalar unos aspectos importantes, obtenidos de un

más ligero y más pequeño que un Monocasco y esto

estudio exhaustivo efectuado conjuntamente por

resulta claramente significativo a partir de velocida-

las Marinas de EE.UU y Alemania, sobre ocho

des de 42 nudos (Figura 12).

ejemplos seleccionados (cuatro BES y cuatro

Seakeeping

Monocascos) en el campo de patrulleros rápidos.
De ellos vamos a tomar uno cumpliendo los requisi-

En la Figura 13 se observa que, al aumentar el

tos siguientes:

estado de la mar y la velocidad, la pendiente de la
curva es notablemente mas acu-

Estado de la mar

3 (altura significativa 1,25 m.).

sada en el Monocasco, que tiene

Velocidad máxima

45 nudos.

que ir forzosamente a desplaza-

Autonomía (Vc)

1.000 millas

mientos mucho mayores. Hasta

Velocidad crucero

27 nudos.

Pay-load

30 Ton. (Sistema de combate y márgenes).

Sistema propulsor

Turbinas y chorro de agua.

SS 3 el BES es más sensible a la
variación de la altura de la ola
que el Monocasco y a partir de
SS 4 cambia el signo.

Naturalmente, se tuvieron en cuenta una serie de

ESTADO DE LA MAR/ DESPLAZAMIENTO

criterios, de carácter común, tales como:

Payload301m; Actoc60O(a:100Mn

- El casco y superestructura de aleación de aluminio.

600

r

_

I
¡5501

jo

1T145 Kv

1

- La potencia eléctrica de 150 Kw.
- La sustentación del BES (motores diesel y venti-

500

ladores centrífugos).

y

Ka

40 Kn

xn

- Eslora entre 26 y 76 m.
- Manga entre 6

3
0
0

JKv

- Aceleración vertical en el CG de 0,15 g RMS.

O Kn

30m.

Kn
/Kv

- LlB entre 2,5y5,0.
- H/B menor de 0,35 (criterios de estabilidad para
.0

BES).

1.5
2.5
2.5
Ahora de la Ota (mt)

- GM mayor de 1,0 (criterio de estabilidad para

Atla.ra de la Ola) mt

Figura 13

monocasco).
- Costes para una serie de 10 unidades.

Autonomía
VELOCIDAD! DESPLAZAMIENTO
En la Figura 14 se ha dibujado la curva para dos autono-

d.splueadeflto (Tn)
lOCO

mías diferentes; 1.000 y 1.500
millas yen ambos casos el cos-

500
500

.fl
.008

te relativo es mayor que la uni-

To,t,lflas
ChIollo de AhIje

dad, en cuanto se rebasan los

700

30 nudos.

600
500

Características

400

Generales

200

Por último, es importante ver
200
velocidad) K.
100

25

50

341

60

lo que comentábamos al final
de la segunda parte, construir
un monocasco que cumpla las

Figura 12
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misiones de un BES. Al efec-
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caer en un razonamiento muy usual, exigir a un BES

COSTE RELATIVO! VELOCIDAD

conceptos iguales que a un buque convencional,

cuate Mono Cuaco
lleco codo DES
1.801
1.40 {
1.30

-Payad1307 n
-Autonomía
,oua llel
1IMNn le.113
-$.._.._

1.10

J

como este de la autonomía, que obliga a disponer de
wZ

una determinada capacidad de tanques.

rw7

De alguna manera el BES se encuentra en el gap
de Von Karman y, por ello, no debe considerarse ni
como un avión ni como un buque, porque los razonamientos pueden no ser válidos.
Sobre esta cuestión vamos a hacer algún comentario, en el aspecto siempre importante de laautonomía, que como su nombre indica, es la capacidad de

velocidad Kn
5.80

50

ser independiente de otras unidades o de una base.
Un buque puede estar lejos de otras unidades o
de su base apreciables períodos de tiempo, desde
una semana de un patrullero a 30 días de una

Figura 14

tuar los cálculos para el ejemplo que estamos con-

fragata. Un avión puede estar solamente horas
fuera de su base.

siderando resultan las siguientes conclusiones:

Supongamos un BES con capacidad de repostar

- La eslora del MC es 21% mayor que el BES.

en la mar como un buque convencional, entonces su

- La manga del MC es 36% menor que el BES.
- El desplazamiento del MC es 4% mayor que el
BES.
- La pctencia instalada del MC es 44% mayor que
el BES.

alcance puede ser el mismo y, sin embargo, su
tiempo de vuelta a la base, dada su velocidad,
puede resultar del orden de la mitad o la tercera
parte que para un buque convencional.
Si un BES dispone de buque nodriza en lugar de
una base fija, es obvio que tardará mucho más que

- El número de propulsores es 4 sobre 2 del BES.

un avión, estacionado en el mismo alcance, en

- El volumen del MC es 10% menor que el BES.

volver a su formación, pero bastante menos que una

- La densidad global (peso/vol.) es 14% mayor que
el BES.

fragata de escolta del portaaviones. En este supuesto es fácil comprender la existencia de un
ahorro de tiempo que puede ser muy significativo.

En resumen, se obtuvieron una serie de conclusiones de las que voy a citar algunas que considero
más interesantes, bien entendido que nos referimos
a dos buques capaces de cumplir las mismas misiones con el mismo pay-load.
El BES es más corto y más ancho que el
monocasco.
El monocasco es de mayor desplazamiento.

Como decíamos al principio, de alguna manera
un BES está en el gap de Von Karman y, sin
embargo, en los requerimientos exigidos en las
Necesidades de Misión" no dudamos en fijar una
autonomía similar a la de un buque convencional,
con todo lo que ello supone respecto a peso, volumen, dotación, habitabilidad, etc. En una palabra,
puede no ser válido aplicar a un BES los criterios
estándar de autonomía de un buque convencional.

Por encima de los 35 nudos, la potencia instalada
es notablemente inferior en el BES.
El seakeeping, en ambos, es muy similar.
Las ventajas del BES crecen con la velocidad.
Las ventajas del BES decrecen al aumentar la
autonomía, con velocidad de 27 nudos.

Una vez más, al evaluar estos estudios e incluso
la experiencia real sobre algunos BES construidos
(como el SES-200, los BH-1 00 de la Coast Guard, el
BES-16, etc ...), surge la eterna pregunta:
Si el BES es tan buena idea para ciertas misiones
navales, ¿Cómo no está en pleno servicio después
de 25 años desde su concepción?.

Si el proyecto se hace para una misma velocidad,

Yo he pretendido mostrar que existen razones

el BES puede resultar más barato, por el contrario,

lógicas, técnica y operativamente e incluso econó-

para diferentes velocidades gana el Monocasco.

micas, que dejan sin una contestación racional esa

En el tema de la autonomía conviene señalar que,

pregunta. Si bien es verdad y, lo hemos visto en las

un BES dada su velocidad, puede tardar menos

Figuras 10 y 11, el número de BES construidos yen

tiempo en el regreso a su base, lo que significa estar

construcción sigue creciendo ininterrumpidamente.

más disponible para su misión, por ejemplo de

De alguna manera, aunque lentamente, se impone

escolta, que un buque convencional y aquí es fácil

el sentido común.
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Estos anfinaves han sido especialmente proyec-

4. EL PROGRAMA BES-16 ESPAÑOL

tados para la Armada con el concepto de buques
La última parte de este trabajo se centra en

experimentales y sin señalarles ninguna misión mi-

mostrar muy rápidamente el desarrollo, en España,

litar específica, salvo apoyo logístico.

de la tecnología del colchón de aire en general y del
Un concepto fundamental de la filosofía seguida

BES en particular (Figura 15).

es que estos vehículos
fueron considerados des-

PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL

de el principio como bu-

VEHICULO_DE COLCHON DE AÍRE

ques con una capacidad
anfibia, más que tratarde

1975

conseguir un híbrido de
avión, buque y vehículo
de desembarco.

1976
A10

Consecuencias de

ESL

E

este enfoque fue un

VCA- 2

casco sólido, compac-

1978

to, con alto francobordo,
para conseguir una bue-

VC4-3

1989

APOYO LOGISYICO SISTEMA IGTEGR000 AIIM SI MSS DE
GAS SOSO

na reserva de estabili-

u PI.

oru u

dad y una relación alta
de eslora/manga, para
OCA-SO

Figura 15

alcanzar un buen comportamiento en la mar.
Las características

El origen de este programa puede situarse a
finales de 1.973, iniciándose como una aventura
privada llevada adelante por los ejecutivos de
CHACONSA, hasta el momento en que la propia
empresa decidió asumir directamente los riesgos y

de este segundo modelo tripulado VCA-3 eran:
- Eslora 9,75 m. (sobre colchón).
- Manga 4,45 m. (sobre colchón).
- Altura en reposo 2,82 m.

aportó su ayuda financiera para continuar el desa-

- Altura de faldones 0,53 m. (Neoprano y Nylon).

rrollo de las investigaciones.

- Desplazamiento 4 Tms.

En 1.976 la Armada Española mostró interés en
estos trabajos que estaba llevando a cabo
CHACONSA, en Diciembre del mismo año se firmaba un contrato para el proyecto y construcción de un

- Carga útil 1 Tm.
- Velocidad máxima 50 nudos.
- Velocidad con olas de 50 cms., 30 nudos.

prototipo de unas 3 Tms. (VCA-2) y para el desarro-

- Máxima pendiente salvable 14%.

llo de un proyecto preliminar de otro de unas 30 Tms.

- Autonomía 130 millas.

(VCA-36), del que el primero serviría de modelo.
Los primeros esfuerzos se centraron en el desarrollo del colchón (Skirts, Air Seals) y del sistema de
sustentación.
La comprobación de los estudios teóricos se

Estas características fueron verificadas a lo largo
de las pruebas de evaluación llevadas a cabo en el
Mar Menor en los años 79/80.
En 1.982 la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Armada firmaba un contrato para la cons-

efectuó sobre un modelo de laboratorio y sobre un

trucción de un VCA de 30/40 Tms. demisión logística

modelo tripulado. Ambos mostraron que el sistema

y como prototipo de experimentación.

original de faldones era una solución realizable y
ventajosa.
En 1.978, Diciembre, se efectuó la entrega a la

Las características del VCA-36 se recogen en las
figuras que siguen y, asimismo, el programa completo que condujo hasta 1.989, en que fue entregado

Armada y se iniciaron las pruebas de mar exhausti-

a la Armada, después de haber superado con éxito

vas del prototipo VCA-3. Las pruebas iniciales resul-

todas las pruebas (Figura 16).

taron un éxito y confirmaron las ventajas del sistema

Actualmente, el VCA-36 se encuentra en el

de sustentación patentado, en cuanto a estabilidad

Anfipuerto del Carmoli (Mar Menor) pendiente de la

y control del vehículo, las prestaciones previstas en

sustitución de la estructura flexible que, después de

el proyecto fueron superadas ampliamente y ello dio

8 años, ha sufrido el deterioro normal del material

Pie a la continuación del programa con el desarrollo

(nylon y poliuretano). Las Figuras 17, 18 y 19 refle-

Completo del proyecto de un VCA-36 (36 Tms.).

jan el esquema del VCA36.
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Como derivada natural del VCA-36 y, conocida y
desarrollada la tecnología del colchón de aire, se
inició el estudio de un buque de efecto superficie

Modulo tripulado '100-2

(BES), de carácter prototipo, en virtud de un contra-

oflStP0001ófl VCt-3

to firmado con Defensa.

Co&oyos sobre andebos
Lrdocfoto VCA-36
ConstruccIón VCA-36

El programa se llevó a cabo en un desarrollo

- Poabas básicas YCA-36

conjunto de la Empresa Nacional Bazán (casco) y

Enaluarión rau. VGA-

CHACONSA, siendo evaluado con éxito y llevadas
a cabo pruebas de seakeeping, por el Canal de
Experiencias de El Pardo, con resultados también
altamente satisfactorios.
Figura 16

A continuación veamos el programa y una descripción muy sucinta del BES-1 6 (Figuras 20 a 25).

VCA-36

En la Figura 23, esquema de la sustentación, se
observan los faldones de P,, que constan de un

1Tti

bucle cerrado y 11 segmentos. El primero está
configurado por los bucles interior y exterior, a los
que se añade el diafragma como elemento para
mantenerla estabilidad deformas del bucle exterior.
A ellos se sujetan los segmentos que, a su vez, son
fijados al casco por medio de tirantes.

DIMENSIONES:
Eslora total

La altura de segmentos, frente a la total, es del

25,17 tu
11, 04 m
S,SDm
1,40 m

'1113 liga
gá total
a.ltura máxima
Miura faldones

orden del 40%.
El espesor medio del material utilizado es de 0,8

PESOS:

mm., con un peso medio de 1.000 gr/m2.

l)rspl;Izansje,,tG en carga
Curgu (stit
Velocidad usuiusa

45
14 t
60

Asimismo los faldones de P están definidos por
un bucle cerrado, formado por tres lóbulos exteriores y un bucle interior. Las uniones entre los lóbulos
exteriores se fijan al casco por medio de tirantes de
Figura 17

cable de acero.
El espesor medio del materiales del mm., con un
peso medio de 1.300 gr/m2.
Tanto en proa como en popa, se han instalado
unos cierres laterales de labio para los bucles, con
el fin de limitar el máximo el escape de aire al
exterior entre la estructura flexible y los cascos
laterales.
Terminada la evaluación operativa del BES-16,
con éxito, se desarrolló la continuación del programa con vistas a la construcción de un BES-50 (entre
250 y 300 Tms.). El EMA desarrolló el documento de
"Necesidad de Misión", es decir, los requerimientos y,

Figura 18

en base a ello, se estudiaron las características de un
BES como patrullero rápido (Figuras 24, 25, 26, y 27).
El programa se iba a llevar a cabo con financiación al 40% entre EN Bazán y CHACONSA y 60%
Ministerio de Defensa.
En el momento actual el programa está interrumpido, dadas las circunstancias presupuestarias, de
un lado, y el apoyo de la Armada, que desde el
primer momento no había escatimado, es ahora
cuando los resultados confirman la viabilidad de
este tipo de buques, que prácticamente lo suprime,

Figura 19

con lo que la situación no es muy alentadora.
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Figura 20

CARACIERIS1ICAS
ESLORA................
.......... ió,lSOrn.
MANGA .................. ........ .5,400m.
CAIA1X)..........................11750r,
DESPLAZAMIENTO ........14

-

VISTA POR ESTRIBOR

E Efl 1

fJ

--

PLANTA

Figura 21

MODELO TRIPULADO

BES

ESQUEMA DE LA SUSTENTACION
AKOANQUE
lOAnDO COCOALLER.O
Rp.O1.
T?MFEKATUR* nOriA
PRESION ACEDE

BES-16 CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Í
DESPLAZAMIENTO
ESLORA MAXIMA
MANGA MAXIMA
PUNTAL
CALADO (MEDIO)
PRS0ON DEL COLCHON
VELOCIDAD MAXIMA

14,00 TMS
16,78 MIS
5,40 mis
1,90 MTS
0,75 mis
2,42
Pa
30,80 Km

a.

st

o

st

DC}TACION

1 POnto, 1 Navegante, 1 Maquinista yO observadores

MATERIAS. DEL CASCO

Aleación, Aluminio AL-MG 4,5 Mo, ,oTdadau

SISTEMA DE PROPULSION

2 Motores diesel bollo Fraochlni 450 HP rada uno
condudondo don waterget CASSTOLDL 06

st

—vHP

SISTEMA DE SIJSTENTACION 2 Motores VH .HflI-492 de lIS Hp para 6 vrntlladorrs
centrífugos con un ramial total de 20 in3lseg.

Figura 22
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como decíamos al principio, no limi-

FILOSOFIA EN EL PROCESO DE ADQUISICION
DE UN BUQUE AVANZADO

tándose a mejorar lo existente, sino
buscando otras herramientas y, a

F1LOSOFL& EN EL.
PROCESO DE ADQU1SICION DE UN
BUQUE AVANZADO

estas alturas, no tiene sentido decir
que un proyecto BES no es técnica
y económicamente viable.

REEMPLAZAR LAS
UNIDADES QUE CUMPLEN
SU CICLO DE VIDA

AUMENTAR LOS OBJETIVOS
DE FUERZA
ACTUALES

En el caso de nuestro programa
español, ahora interrumpido, se
hace muy duro pensar que, habiendo alcanzado un desarrollo propio

ODIEN
SIMILAR EFICACIA
O ISENTABILIDAD CON
MENOS COSTE

MMmINUN

muy aceptable, una vez más deje-

ODIEN
MEJORAR LA
2MACIAORENTABILTDAD
CONELASMOCOM

mos pasar la ocasión y, de aquí a

NUEVA Y SIGNIFICATIVA
CAPACIDAD SOLO ALCANZARLE
CON UN ELQIJE AVANZADO

dos ó tres años se construyan en
astilleros españoles unos BES

Figuro 28

S. FUTURO Y CONCLUSIÓN
Para concluir la exposición, yo me remontaría al
comienzo. ¿Porqué los buques avanzados?.

pero ... bajo licencia. Pienso que
nuestro Colegio y nuestra Asociación tengan algo que decir a este respecto.
Para terminar, comentar el esquema de la Figura
28, en la que se señala una filosofía muy clara sobre

De todo lo anterior, basado no sólo en estudios

la adquisición de un buque avanzado, o bien se trata

teóricos exhaustivos, sino en realidades actuales,

de reemplazar un buque convencional obteniendo

es claro deducir que el concepto BES no es una

una mayor eficacia, o bien se desea alcanzar unos

elucubración tecnológica, sino un hecho.

objetivos con mejores capacidades y prestaciones,

Que ese hecho puede rellenar lagunas o huecos

en uno y otro caso, cada una de las ramas debería

importantes en el mejor cumplimiento de misiones

conducir a estudios en profundidad que, sin duda,

de carácter naval.

serían la respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿Por-

En el campo de la vigilancia marítima y, dadas las

qué los buques avanzados?.

condiciones de España, con un litoral de 5.000
Kms., una situación geostratégica como puente
entre Europa, Hispanoamérica y Africa y un acceso
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8.

Band, Lavis 8 Associates Inc. Informes y trabajos sobre Vehículos

da su eficacia, tanto física como humana.
Otros¡, la navegación por zonas de bajura, dado

Navales Avanzados.

el pequeño calado, cuando navega sobre colchón
(en los BH-1 10 de la VS Coast Guard es de 4,5 pies

9.

MTG Marinetechnik GmbH. Informes y trabajos sobre Vehículos
Navales Avanzados.

a P sobre colchón).
10.

Estudio de Viabilidad de un BES-50 de la EN. Bazán.

unas ventajas que suponen siempre un concepto

11.

Ken Spaulding. El buque efecto superficie.

comparativo, simplemente creo que hay unas ven-

12.

Bien entendido, en lo anterior no estoy señalando

tanas cerradas, en el estado del arte actual, que

David R. Lavis y Ken Spaulding. Desarrollo mundial del SES
Cheesapeake Section de SNAME 1.991.

Pueden abrirse y esa apertura sólo se puede hacer
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VISTA
D Pablo Ruiz de Azcárate

"La calidad y los buques avanzados
tipo BES, han sido mis dos pasiones
profesionales"
La opinión de un experto en buques avanzados ante el nuevo reto de España ante la CEE.
Abierto, cordial, asequible, este ingeniero naval es uno de los hombres,
que ha sabido dar a su profesión un
giro claro hacia el mundo de la investigación y la calidad. La tecnología en
buques avanzados de efecto superficie, es su logro y su especialidad.
UNA VOCACION NAVAL AL
CIEN POR CIEN
- Su vocación profesional nació de
un modo no habitual. Usted era militar de carrera en la Armada Española. Había muchos como usted en la
Escuela?
Eramos sólo cinco y por tener estudios superiores en la Escuela nos
convalidaron algunas asignaturas,
pero fueron años muy duros, piense
que hicimos la carrera en tres años.
Usted se especializa en París y muy
pronto empieza a ocuparse de inspección de obras en Cartagena.
- Sí, yo había seguido estudios en la
Universidad de la Sorbona en París,
concretamente me diplomé en Investigación Operativa, después me fui a
Cartagena y en 1972 pasé a la Dirección de Construcciones Navales Militares en Madrid. Allí me ocupé del
desarrollo de los programas de construcción como jefe de buques ligeros:
hidrográficos, patrulleros pesados y
ligeros, lanchas de vigilancia y corbetas clase «Descubierta».

- Sin embargo su carrera siguió
otros derroteros al cabo de diez años.
- Fue en 1982, cuando pasé al Ministerio de Defensa y me encargué
del Servicio de Inspecciones Indus-
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triales. Me ocupaba de que la calidad
en las industrias suministradoras de
Defensa fuera la óptima. En este puesto seguí hasta que pasé a la primera
reserva como contraalmirante ingeniero de la Armada.
- Su carrera es una demostración
de rendimiento profesional.
- Bueno, la verdad es que he sabido
hacer compatibles dos cosas: mi servicio en la Armada, concretamente
en construcciones navales e inspección y construcción de buques y por
otra parte algo que para mí es un
hobby aunque siempre lo he realizado como una verdadera tarea profesional y es la investigación en todo lo
referente a buques avanzados.
UNA APASIONANTE
AVENTURA PRIVADA
- Cuéntenos algo más concreto sobre esto.
- En 1968 la Armada apoyó un programa de investigación y desarrollo
sobre la tecnología de vehículos de
colchón de aire en España. Tecnología que como aventura privada inició CHACONSA, en su división naval, y que prometía poder ser útil
dentro de la Armada.
El programa se inició
construyendo unos tipos de vehículos de
colchón de aire, primero uno de media tonelada el VCA2 pasando
después a uno de 5 toneladas el VCA3 y por

último desarrollando uno de 36 toneladas con una eslora de 23 metros y
una manga de 11 y una capacidad o
carga útil de alrededor de 14 toneladas (3 Land Rover y 70 hombres) con
una velocidad que sobrepasó en las
pruebas los 60 nudos. Este proyecto
VCA 36 apoyado por la Armada, fue
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-¿En qué situación se encuentra esto
actualmente?

-Desgraciadamente y a pesar de
que en repetidas ocasiones la Armada había demostrado su interés en la
continuación del programa, ella misma fue consciente de que en sus prioridades no podía mantener la inversión necesaria para continuar con el
programa. Hoy el VCA 36 y el BES 16
se encuentran en situación de espera,
el primero inutilizado por no disponer de los faldones flexibles que con
el tiempo se han deteriorado y mantenido de forma precaria dada la carencia de medios económicos.

aprobado en un programa multianual
por el Ministerio de Defensa.
¿A dónde le llevaron todas estas
investigaciones?
- Las pruebas de este vehículo rebasaron las previsiones y fue la base
para iniciar lo que podría ser la derivada natural de este tipo de vehículo,
que consistió en la iniciación del programa BES (Programa Buque Efecto
de Superficie). Así lo entendió la Armada y el Ministerio de Defensa y continuó su apoyo en ese
proyecto global de la tecnología del colchón de aire construyéndose un buque efecto de superficie BES 16, de 16 metros
de eslora y unas 14 toneladas
de desplazamiento con velocidad superiora 35 nudos, el cual
inició sus pruebas de mar en
1988. Los resultados de las
pruebas demostraron la viabilidad del proyecto y satisfizo
totalmente las previsiones programadas.

A partir de estas pruebas en
las que intervino también el canal de
experiencias de El Pardo, se efectuaron pruebas en alta mar con resultados muy satisfactorios.
Se estudió entonces la posibilidad
de llegar a construir un BES de 50
metros de eslora y300 toneladas como
paso intermedio hasta conseguir buques de más alto porte y de caracter ísticas similares a las corbetas.
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El BES 16 se encuentra en Cartagena
en los muelles de la empresa nacional
Bazán. De forma esporádica hace algunas salidas a la mar apoyando actividades puntuales de la Guardia Civil.
ESPAÑA PERDIÓ SU
OPORTUNIDAD
- De todas formas fue una experiencia positiva.
- A pesar de la situación del programa, sin duda alguna el empuje
que se dio a la tecnología del colchón

de aire y los resultados obtenidos en
las pruebas han demostrado que el
futuro de esos buques es absolutamente viable desde el punto de vista
técnico y que la capacidad y conocimiento de la empresa CHACONSA,
pionera en este tema, y la colaboración de Bazán en la construcción del
casco, permitieron mostrar la viabilidad de los proyectos.

En realidad entiendo que una vez
más España ha perdido una gran ocasión de estar en el frente de esta innovación puesto que en 1977 las únicas
naciones en el mundo que apoyaban
proyectos de buques avanzados eran
cinco: EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. En la actualidad dentro de la misma OTAN están muy
interesados en este programa, al menos nueve naciones, y lo que es más
importante, se están llevando a cabo
programas concretos de buques avanzados por parte de Noruega, Francia,
EEUU e Inglaterra muy interesantes.
- ¿Qué quiere decir con esto?
- Que por no gastar 1000 millones
de pesetas en 5 años hemos perdido
una gran oportunidad.

- ¿Por qué estuvo usted dentro de
este programa?
- Pues porque cuando la Armada
decidió apoyar la tecnología del colchón de aire yo fui nombrado jefe del
programa.

-¿ Qué otro campo le apasiona dentro de su profesión?
- Principalmente la filosofía del
aseguramiento de la calidad. En los 7
últimos años cuando pasé al
Ministerio de Defensa a las
inspecciones industriales llevé a cabo la integración de las
inspecciones de Defensa en
las industrias suministradoras, estableciendo el sistema
de evaluación de los sistemas
de calidad de las empresas y
creando las inspecciones territoriales de Defensa
(INTERDEF) que integraban
los servicios inspectores del
Ejército de Tierra, de Aire y
de la Armada salvo los de los
Arsenales.

APOSTAR POR LA CALIDAD
- ¿Qué aportó esta etapa?
- Se introdujo así la filosofía actual
de la calidad en la que resalta el concepto de que la calidad es un asunto
de la responsabilidad en toda la empresa, desde el director general hasta
el último trabajador y que el objetivo
de un sistema de calidad es que las

437

ÍTP EVI STA
fabricaciones respondan a la primera, a las exigencias requeridas y que
la consecuencia de ello es una disminución de costes.
-Qué se hizo para llevar a cabo
este concepto?
- En el área de inspecciones industriales de la Dirección General de
Armamento y Material, del cual yo
fui jefe durante seis años, nos dedicamos a evaluar a empresas de defensa
desde el punto de vista de la calidad
y de acuerdo con las normas de la
OTAN: AQAP, en España PECAL
(Publicación Española de Calidad).
Al dejar la jefatura, se habían evaluado del orden de 100 empresas,
que a su vez debían de ir extendiendo su sistema de calidad a sus propios proveedores para conseguir los
niveles de competitividad y calidad
que tanto necesita España y cualquier
otra nación en el mundo actual.
- Esto ¿sigue así en la actualidad?
- Por supuesto, la labor realizada
ha alcanzado su madurez y continúa
en las mismas vías para sensibilizar a
las empresas. Estas ya no actúan así
por penalizaciones u otras medidas
que puedan tomarse, sino porque tienen otra mentalidad. Las empresas
empiezan a ser conscientes de que si
no disponen de estos sistemas y revisan y actualizan su funcionamiento
en cuanto a calidad se refiere, tienen
muy poco que hacer en el mundo
actual.
- ¿Cómo ve usted el mundo futuro?
- La era que se avecina, al abrirse
las fronteras del Mercado Común,
han aparecido unas nuevas fronteras
mucho más sutiles. Hace años el sistema de pagar un arancel permitía
que la única condición para disponer
de material de alta calidad era pagar
dicho arancel, tener dinero. Ahora,
las fronteras más sutiles consisten en
que para adquirir algo de calidad será
necesario disponer de unos certificados de evaluación de las empresas
que en general son más difíciles de
obtener y que exigen que las estructuras y el funcionamiento de las empresas quede claramente constatado
en esos certificados oficiales que to-
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das las naciones están organizando.
- Pónganos algún ejemplo
- Por ejemplo la presentación a concursos de carácter internacional exige a las empresas concursantes certificados de AQAP (FECAL) de la misma forma que se exige certificados de
estar al día con la Seguridad Social.
Lo cual significa que no disponer de
esos certificados que la OTAN exige
a las empresas concursantes supone
la no participación en el concurso.
- ¿Qué temas de la profesión le
preocupan más?
- Dentro del programa de estudios
de la Escuela de Ingenieros Navales
yo echo en falta que en la Escuela no
se hable con más entusiasmo del tema
de los buques avanzados. A estas alturas, la tecnología de los buques
avanzados no puede considerarse
como una utopía o una quimera de
unos cuantos profesionales.

millones de pesetas en un proyecto
que puede variar en sus costes. Estas
empresas sólo las pueden acometer
los Estados y en concreto los ministerios de Transportes y de Defensa.

EL CONSERVADURISMO EN LA
INVESTIGACIÓN

- ¿Qué paises están ahora más
avanzados?

- ¿Por qué piensa usted que se estudia poco este tema?

- EEUU que tiene ahora mismo seis
hidrofoils. Además una flota de más
de 40 LCAC, que son buques de colchón de aire totalmente anfibios, utilizados por ejemplo en la guerra del
Golfo. Noruega está haciendo unos
dragaminas de tipo BES, Francia está
haciendo un tipo BES también de 400
toneladas, el Ness 200.

- Quizá por el excesivo tradicionalismo o conservadurismo que en el
conjunto de las cosas de la mar se
mantiene en todas las naciones. Es
evidente que la mar es un medio
aleatorio, variable, hostil y maravilloso, pero los tres primeros adjetivos
hacen que cualquier innovación o
cualquier salto adelante un tanto brusco sea temido y desde luego contemplado de forma muy escéptica. Yo
considero normal que todas las Marinas de Guerra sigan aferradas a los
buques tradicionales. Estos pueden
llevar cargas más pesadas, son simples, muy resistentes, duran mucho y
cuentan con un apoyo industrial muy
importante de siglos a lo largo y lo
ancho de todo el mundo. Además el
coste de la explotación hoy día es
absolutamente fiable y previsible.
- ¿Influye la crisis del sector en que
se haya dejado de lado la tecnología
de los buques avanzados?
- No, el tema está en que ningún
armador está dispuesto a hacer una
inversión de 1000 o hasta de 4000

-Yen España?
- España tiene 400 km de costa y
una Guardia Civil del mar. Pienso
que el BES como buque de vigilancia
costera puede dar mucho juego. Es
una lancha de 100 a 200 toneladas y
puede alcanzar hasta 40 nudos. El
costo es un poco más alto que el de la
lancha convencional pero si se habla
de series de hasta 10 o 12 buques los
costes son absolutamente asequibles
y posiblemente el costo del ciclo de
vida sea el 20% más barato. Como
consecuencia la línea de los buques
avanzados es una tecnología suficientemente madura y moderna como
para tener confianza en ella. La extensión del buque BES será imparable
en unos años.
Texto: Consuelo Leófl
Fotos: Javier Pavia
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Colaboración ETSIN-AESA
Llegado el fin de curso, las prácticas que los alumnos de sexto curso
han realizado en BAZAN - Ferrol y
en AESA - Puerto Real también terminan.
Parece el momento oportuno para
realizar un resumen sobre lo que ha
significado para los alumnos esta experiencia, así como contar los actos
organizados para terminar este período de prácticas.
El mes de Mayo empezó con la
vuelta al astillero después de estar
casi tres semanas de viaje, primero a
Dinamarca y después a Ferrol para
visitar ASTANO y en Sestao AESA Sestao.
La visita a estos dos últimos astilleros de la que no dimos cuenta en el
número anterior fue una grata experiencia.
Ante nosotros pasaron gran parte
de los miembros del comité de dirección de dichos astilleros contándonos
su trabajo, sus experiencias, su hacer
diario.
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De esta manera pudimos conocer
otros tipos de astilleros, con otras peculiaridades y características totalmente diferentes al astillero de Puerto Real y a los visitados en Dinamarca.
El trato que se nos dió fue maravilloso. De esta visita nos llevamos una
muy buena opinión de los astilleros
que vimos.
Pero después de tanto viaje y con
tantas atenciones tuvimos que volver
a la realidad del trabajo diario.
El mes de Mayo se ha pasado rápido tratando de terminar los trabajos
pendientes.
Como fin de nuestro paso por el
astillero de Puerto Real y dentro del
Convenio de Cooperación Educativa
con la E.T.S.I. NAVALES se ha organizado un Seminario titulado "PLAN
DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN NAVAL DEL INI", presentándose las líneas de actuación de cada
área de gestión.

Los directivos de la DCN expusieron las políticas y estrategias dentro
de sus respectivos campos para conseguir el objetivo de la empresa: la
rentabilidad estable.
Durante cuatro días fueron pasando los máximos responsables de la
DCN.
Los temas tratados fueron:
- Grandes líneas estratégicas.
Nuevas construcciones, reparaciones, transformaciones y off-shore.
- Gestión financiera.
Mecanismos de financiación, plan
de inversiones.
- Gestión de aprovisionamiento.
Nuevo marco de la gestión de
aprovisionamiento y su logística.
- Gestión de los recursos humanos.
Diagnostico y evolución de la situación anterior.
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Tratamiento diferencial de colectivos. Criterios básicos de la nueva gestión de recursos humanos.
- Gestión del desarrollo tecnológico.
Plan integral de mejoras tecnológicas.
- Control de gestión.
Principales ratios de gestión de la
unidades de negocio.
- Gestión comercial.
Evolución y situación del mercado.
- La nueva imagen corporativa.
- Formación del ingeniero y la
coperación educativa universidad empresa.
- Posicionamiento de la DCN ante
los retos del sector naval a nivel internacional.
Todas las conferencias fueron dadas por altos directivos de 1aDCN.
El último día los ponentes fueron
el Director de la E.T.S.I. NAVALES,
D. Alejandro Mira Monerris, el
Vicerrector de Asuntos Económicos
de la Universidad Politécnica de
Madrid, D. Manuel Balgañón Moreno y el Presidente de Astilleros Españoles, D. Juan Sáez Elegido.
El acto de clausura estuvo presidido por D. Miguel Cuenca Valdivia,
Vicepresidente de INI-TENEO.
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Al finalizar el acto se ofreció a todos los asistentes un almuerzo en el
Hotel Monasterio del Puerto de Santa María.
Este seminario ha sido a mi entender la mejor manera de terminar nuestra colaboración con el astillero. Con
ello se nos ha dado una visión del
conjunto de la DCN, de sus planes de
futuro que son los nuestros, pero también del presente, de lo que se ha
hecho y por qué.
Como decía un ponente el futuro
es el presente bien hecho.
El futuro es de los jóvenes ingenieros que se van incorporando al mundo del astillero y no cabe duda que el
Convenio entre AESA y la ETSIN es
el mejor modo de disponer de esa
gente joven que debe entrar en los
astilleros para que con su iniciativa y
su empuje sean capaces de terminar
la faena empezada, que no es otra
que ocupar un puesto puntero y estable en la construcción naval mundial.
Lejos queda aquel día del mes de
Febrero en el que entrábamos por
primera vez en el astillero, un mundo
nuevo, donde queríamos trabajar
pero no sabíamos si realmente el trabajo desarrollado allí nos gustaría.
Pasados estos meses puedo decir bien
alto que la totalidad de los compañeros deseamos con todas nuestras fuerzas trabajar en un astillero.
Hemos visto la vitalidad, las ganas

de hacer bien las cosas, de superarse
que hay en el astillero y que sin duda
alguna les hará salir adelante.
Recomiendo que este convenio continúe todo el tiempo que sea posible
pues su utilidad no tiene posible
duda.
La primera semana recibimos un
tratamiento de choque en una serie
de conferencias de los jefes de departamento del astillero, con eso se nos
empezó a abrir los ojos a la realidad,
tan distante muchas veces de lo enseñado en la Escuela.
Día tras día veíamos y tocábamos
como se hacían realmente las cosas.
Frecuentes reuniones con puestos directivos nos ayudaban a aclarar trabajos y funciones.
Los viajes realizados nos dieron la
oportunidad de ver formas diferentes de hacer y de existir.
Por último el fin de fiesta con el
seminario anteriormente descrito nos
ha dado la visión general del conjunto.
En la parte personal estas prácticas
han servido para entablar amistades
auténticas y duraderas tanto con los
compañeros como con el personal del
astillero.
Desde aquí agradecemos a AESA y
a la ETSIN esta oportunidad que se
nos ha brindado y que difícilmente
olvidaremos.
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"EL PLAN DE ACTUACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA DIVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN NAVAL DEL IN111
n año más ASTILLEROS
ESPAÑOLES, S.A. ha organizado, dentro del marU co del Convenio de Cooperación Educativa suscrito con el
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, un nuevo Seminario
programado para los alumnos becarios de este Convenio.
Esta vez el Seminario que ha tenido lugar en la Factoría de Puerto Real
PRIMER DÍA, 18-5-93:
10,30h. PRESENTACIÓN: GRANDES LINEAS ESTRATÉGICAS
11.00 h. LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA EN NUEVAS CONSTRUCCIONES
- Juan Taus Rubio - Director de Construcción de la DCN.
12.00 h. LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA EN REPARACIONES
Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS
OFF-SHORE.
- Juan C. Pérez Fernández - Director de
SERCIM.
GESTIÓN FINANCIERA
13.00 h. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES Y GRANDES TRANSFORMACIONES.
- Carlos Bugallal Ortíz - Director Financiero de la DCN.
16.30 h. PLAN DE INVERSIONES EN
FACTORÍAS.
- Jesús Casas Rodríguez - Director Adjunto a la Dirección de Construcción
(DCN).
SEGUNDO DÍA, 19-5-93:
GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTOS
10.00 h. EL NUEVO MARCO DE LA GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTOS Y SU LOGÍSTICA.
- Juan de Arana García - Director de
Aprovisionamientos de la DCN.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS
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(Cádiz) durante los días 18 al 21 de
mayo pasado, se ha titulado PLAN
DE ACTUACION ESTRATÉGICA
DE LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN NAVAL DEL INI, y durante el
mismo se han presentado las grandes
líneas estratégicas de cada una de las
distintas áreas de gestión.
Los Directivos de la DCN expusieron, dentro de sus respectivas áreas de
responsabilidad, las políticas y estrate11.00 h. DIAGNOSTICO Y EVOLUCIÓN
DE LA SITUACIÓN ANTERIOR,
NUEVOS PLANES DE ACTUACIÓN.
- Miguel Ordóñez Ordóñez - Director de
Política de Directivos de la DCN.
12.00 h. TRATAMIENTO DIFERENCIAL
DE LOS COLECTIVOS DE CUADROS Y MANDOS.
- Fernando García Romero - Director de
Desarrollo de Recursos Humanos de
la DCN.
13.00 h. CRITERIOS BÁSICOS DE LA
NUEVA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
- Francisco López Romito - Director de
Relaciones Industriales de la DCN.
GESTIÓN DEL DESARROLLO
TECNOLÓGICO
16.30 h. EL PLAN INTEGRAL DE MEJORAS TECNOLÓGICAS (PIMET).
- Antonio Sarabia Alvárez-Ude - Director de Desarrollo de la DCN.
TERCER DÍA 20-5-93
CONTROL DE GESTIÓN
10.00 h. PRINCIPALES RATIOS DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO (Cuadro de mando).
- Julián Román Pérez-Cacho - Director
de Control de Gestión de la DCN.
GESTIÓN COMERCIAL
11.00h. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN NAVAL . EL PLAN
COMERCIAL Y MARKETING.

gias implantadas en función del objetivo final de la empresa: conseguir una
rentabilidad estable. Este objetivo ha
de ser el guía último para todos los
Planes de Actuación ya que, actuando
sobre el presente, se está configurando
también el futuro. En una gran medida, el futuro no es otra cosa que el
presente bien hecho.
El programa de dicho seminario
fué el siguiente:
- José M' Domingo Briones - Técnico
comercial de la DCN.
LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
12.00 h. * Jesús de las Heras Febrero Director de Comunicación de la
DCN.
- Javier Blanco Belda - Director de Comunicación INI-TENEO.
CUARTO DÍA, 21-5-93:
10.00 h. LA FORMACIÓN INTEGRAL
DEL INGENIERO NAVAL.
- Alejandro Mira Monerris - Director de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
10,45 h. LA COOPERACIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD-EMPRESA.
- Manuel Bulgañón Moreno - Vicerrector
de Asuntos Económicos de la U. Politécnica de Madrid.
11.30 h. DESCANSO
12.00 h. NUEVOS RETOS DEL PERFIL
DIRECTIVO EN EL INI.
- Eduardo Mateos Villegas - Director de
Estructura y Política de Directivos del
INI.
12.45 h. POSICIONAMIENTO DE LA
DCN ANTE LOS GRANDES RETOS DEL SECTOR NAVAL A NIVEL INTERNACIONAL.
- Juan Sáez Elegido - Presidente de Astilleros Españoles, S.A. y Director de la
División de Construcción Naval.
13.30 H. CLAUSURA
- Miguel Cuenca Valdivia - Vicepresidente del IN1-TENEO.
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Noticias de la ETSIN
l pasado viernes 7 de
Mayo tuvo lugar en la
E.T.S.I.N. la tradicional
E FIESTA DE LA MADRINA organizada por los alumnos del Paso del ecuador de este
curso 92/93. La ceremonia comenzó con la llegada a la escuela de
Doña Juana García Courel, la elegantísima madrina de este Paso, y
esposa de D. Fernando Fernández
Tapias, quien la acompañó durante toda la velada. Fue cariñosamente recibida por los alumnos del
Paso yen especial por su presidente D. Julio García Espinosa quien
le hizo entrega de un espléndido
ramo de flores.
Mientras los invitados iban llegando se sirvió un cocktail en el
recibidor, donde se pudieron contemplar los objetos que más tarde
serían subastados, y en donde la
madrina aprovechó para saludar y
conocer personalmente a los alumnos y alumnas del Paso que se encontraban allí y recibir cordialmente al director de la escuela D. Alejandro Mira y al resto de personalidades que asistieron al acontecimiento.
La magnífica biblioteca de la escuela fue, como viene siendo habitual, el sitio elegido para la celebración de la cena. El lugar donde
tantas horas de estudio pasamos
los alumnos se vistió de gala por
una noche y el habitual clima de
silencio se vio transformado en
bullicioso ambiente donde ingenieros y alumnos conversaban distendidamente. La cena fue en general del agrado de todos.
Ya en los postres el presidente
del Paso se dirigió a los presentes
agradeciéndoles su asistencia y colaboración con mención especial a
Doña Juana, quien acto seguido
contestó con otro discurso en el
que no faltaron emocionadas palabras y en el que su simpatía se dejó
ver en un muy celebrado final.
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Tras la entrega a la Madrina de un
recuerdo de esa noche, y la posterior
actuación de la tuna de Navales se
dió paso a la tradicional subasta de
objetos navales, alguno de ellos donados por ingenieros e instituciones
como Astilleros Españoles, entre los
que caben destacar desde un magnífico anda de bronce tipo almirantazgo, varias secciones de casco en madera, portillos, etc...

presidente de Paso, y que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con barra libre y chocolate con
churros incluido.

La fiesta acabó con un baile que
abrió la Madrina acompañada por el

Ignacio SUAREZ-LLANOS
Carlos VALDERRAMA

Los alumnos del Paso agradecemos a todos los que han hecho posible la celebración de esta fiesta, muy
especialmente a nuestra querida Madrina, y esperamos que esta bonita
tradición se siga manteniendo en años
venideros.
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MARPOL IMPULSA A LOS
ASTILLEROS JAPONESES A
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y
TECNOLOGIA PARA LA NUEVA
GENERACION DE PETROLEROS
E

spoleados por el impulso de la nueva legisla-

extenderán hasta 1995) para la modernización de

ción en apoyo de los nuevos diseños de

equipos y medios, por un montante que supera los

buques petroleros con doble casco, la mayo-

90 millones de dólares.

ría de los astilleros japoneses se vienen preparando

Lo más destacable es que aproximadamente el

para introducir planes de mejora de su competitivi-

60% de la inversión total se destinará a mejoras en

dad.

la productividad, enfocadas exclusivamente a la

Se están realizando ya inversiones en este sentido, a la vista de la demanda que puede sobrevenir
en el último cuarto de la presente década para
petroleros con doble casco. Los nuevos diseños
requieren de al menos un 20% más de mano de
obra, así como de elaboración de acero, y se hace
necesario que la transición del mercado desde los
buques de casco sencillo a los de doble casco (o a
los de alternativa de cubierta intermedia), no produzca desequilibrios competitivos, ni desequilibrios
en los costes de producción.
En unos meses, la nueva Marpol Regulation 13F
requerirá, para todos los buques de nueva construcción y mayores de 5.000 tpm, la incorporación de
una de las dos alternativas, doble casco o cubierta
intermedia. Los recientes estudios realizados por el
Ministerio de Transporte japonés ponen de relieve
que aproximadamente la mitad de la flota mundial
de petroleros deberá responder a la configuración
doble casco para la primera mitad de la próxima
década.

producción de petroleros de doble casco a partir de
1995.
IHI invertirá una cantidad equivalente para la
modernización de su astillero de Kure, con especial
atención a la incorporación de nuevas tecnologías
en las actividades de soldadura y de pintado
robotizado para su aplicación en configuraciones de
grandes petroleros con doble casco.
Por su parte, el grupo Kawasaki H. 1. ha formulado
un nuevo diseño de doble casco de petrolero de
crudo de 280.000 tpm, que prima la mayor seguridad y robustez que la de los doble casco existentes
y que, paralelamente, ofrece grandes ventajas en
cuanto a su proceso de construcción. El ahorro
teórico en cuanto al número de partes y elementos
constructivos del nuevo diseño está en torno a la
cuarta parte de elementos correspondientes al de
los diseños convencionales, ofreciendo una mejora
en las posibilidades de automatización para el astillero.

La industria Japonesa ya ha entregado, hasta la

El proyecto está basado en el denominado

fecha, tres buques VLCC con configuración de do-

"Kawasaki Apple SIot" y por cuyo diseño y concep-

ble casco. El primero de esta nueva generación fue

tos estructurales promete recortar el período de

el AROSA de 291.380 tpm, construido por Hitachi

construcción desde su puesta de quilla hasta su

para Lykiardopulo & Co. y entregado el pasado mes
de Febrero. A este buque le siguieron el BERGE

botadura, pasando de los cuatro meses que en la

SIG VAL de 306.000 tpm, de NKK, y el OLYMPIC

de un VLCC de 280.000 tpm, a tres meses y medio.

LOYALTY construido para el grupo Onassis por
Sumitomo, con 303.200 tpm.
Para Octubre próximo está prevista la entrega del

actualidad se emplean en el astillero para el casco

El diseño permite, así mismo, un importante ahorro de refuerzos de chapas longitudinales de los
costados de los espacios de tanques. Los ingenie-

BERGE STA VANGER el segundo que construirá

ros de Kawasaki han tenido presente que este tipo

NKK, en su astillero de Tsu, para el armador norue-

de disposición puede ser causa de aumento de

go Bergesen.

concentración de tensiones y de un incremento de

En la línea de mejorar su eficiencia y conseguir un

los riesgos de rotura por fatiga, por lo que han

mayor grado de automatización, NKK ha previsto

incorporado un acanalado de aberturas elípticas en

inversiones (que están siendo ya aplicadas y que se

la conexión entre longitudinales y baos.
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Hitachi Zosen, que fue el primero en tomar la
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hasta 86, con un mayor peso unitario.

delantera con la construcción de un VLCC de doble

Además de todo lo anterior, el 94% del total de

casco, introdujo en abril de 1992 un plan de mejora

soldadura requerido por el doble casco está previsto

de su productividad, a dos años, con un importe total

efectuarse bajo zona cubierta.

estimado para su proyecto de 3.600 millones de
Yens (unos 32,5 millones de dólares). La estructura
de su astillero fue sometida a un proceso de desarrollo para una mayor cobertura en elaboración de
acero, con consideraciones derivadas de las nece-

Parte del desarrollo del plan de Hitachi prevé la
creación de una segunda línea de soldadura para
acomodar los 805.000 metros de soldadura requeridos en la estructura de doble casco, comparada
con los 685.000 metros de un casco sencillo.

sidades propias de las estructuras doble casco,
habiendo así mismo aumentando en cerca de dos
veces y media su área de pintado.

La empresa tiene también prevista la total
robotización del proceso de preparación y pintado
de chapas.

Mediante las mejoras en los procesos de aplicación y tecnología de tratamiento, revestimiento y
pintado, el astillero espera reducir en lo máximo
posible el impacto que estas operaciones tienen

El propósito del plan, en suma, consiste en lograr
dotar al astillero de una capacidad anual equivalente a la de la entrega de cuatro VLCC de doble casco.

para buques tanque de doble casco y que suponen,

Por su parte, el astillero Mitsubishi Heavy

con los métodos tradicionales, una vez y media de

Industries ha puesto en juego un plan de inversio-

lo que requiere un buque equivalente de casco

nes, para los próximos cinco años, destinadas a la

sencillo.

renovación y mejora de los medios de producción,

Hitachi pretende también mejorar su ya alto nivel
de eficiencia en la producción por bloques, con el

por un total de 15.000 millones de Yens (alrededor
de 135 millones de dólares).

incremento de los tamaños unitarios de los mismos.

Finalmente, Mitsui Engineering and Shipbuilding

Considerando las capacidades medias de los bu-

está culminando inversiones por un importe de 3.000

ques VLCC en los tráficos entre el Golfo Pérsico y

millones de Yens (unos 27 millones de dólares), que

Japón, el número de bloques está entre los 80 y los
85, con una media aproximada de 400 toneladas. En

tendrán aplicación a lo largo de tres años, para

el caso de doble casco, el número puede llegar

entre un 10yun20%.

introducir mejoras en sus niveles de productividad

ELEO MAERSK. PRIMER VLCC
DE DOBLE CASCO.
E

l primer VLCC de doble casco construido en

La carga , en el 'Eleo Maersk', se transporta en

Europa y primero en su clase en el mundo,

cinco tanques centrales y seis pares de tanques

Seo Maersk',fue entregado el mes de enero

laterales, con doble forro en costados y fondo,

pasado por los astilleros daneses de Odense a su

tratados todos ellos con "coat-tar-epoxy", con una

compañía naviera asociada Maersk, perteneciente

capacidad total de 333.998 m 3 al 98%y equivalentes

al Grupo A.P.Moller.

a 2.100.768 barriles de crudo.

Con sus 298.900 tpm, es el primero de una serie

La mayoría de los 17 tanques tienen la misma

de seis buques que se proyecta construir en Odense

capacidad, y los cinco mamparos transversales con-

Lindo Steel Shipyard y que incorpora todos los

tinuos en los espacios de carga hacen posible una

requerimientos establecidos en la OPA'90.

rápida descarga automática.

Esta serie de buques tanque corresponde a los

El sistema y equipo de tuberías incluye tres bom-

ahora populares 2 millones de barriles de capacidad

bas de alta potencia, tres líneas de cubierta y cuatro

(los petroleros de 1 millón de barriles, Suezmax,

colectores. Aunque generalmente la carga de los

fueron popularizados por Astilleros Españoles, de

VLCC's corresponde a un único destinoya un único,

los que hasta el momento se han construido once

en consecuencia, grado de crudo, el sistema permi-

unidades en el astillero de Puerto Real) y que, en

te un amplio rango de subdivisión de carga, con dos

este caso, incorporan multitud de características y

válvulas de segregación, tal y como se indica en la

en especial la de tener doble fondo y doble casco y

tabla de la página siguiente.

que alcanza los "onerosos" requerimientos de la
U.S. Oil Pollution Act de 1990.

La cámara de bombas se sitúa a popa del mamparo transversal, separando los tanques de carga y
INGENIERIA NAVAL. N. 2 695. JUNIO 1993
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los espacios de la cámara de máquinas. Tanto las

Así, el Eleo Maersk', al igual que sus hermanos

bomhas de carga, con un caudal de 5.000 m3/h,

de serie, lleva un motor de dos tiempos Mitsubishi

como las de lastre, con uno de 3.000 m 3/h, están

81.1EC751-SII de 23.520 Kw, (32.000 BHP) a 84

movidas con turbinas de vapor. Las de descarga

r.p.m.

llevan un sistema individual de succión "Strip-Vac",
de alto rendimiento, con sus terminaciones de fon-

CARACfERISTICAS PRINCIPALES DEL

do, de pozo profundo, asegurando un máximo nivel

'ELEO MAERSK'

de vaciado en el proceso de descarga.
Los tanques de carga llevan máquinas automáticas fijas de lavado con crudo.
Los tanques de derrames pueden ser segregados totalmente, permitiendo que el COW se comien-

ESLORA TOTAL

343,71 m

MANGA

56,40 m

CALADO DE ESCANTILLONADO

21,60m

TPM

298.900t

CAPACIDAD DE CARGA (100%)

340.813 m3

CAPACIDAD DE CARGA (98%)

333.998 ni3

fango de los tanques al mismo tiempo que se efec-

LASTRE (100%)

110.379 ni3

túa la operación de descarga.

FUEL OIL (100%)

7.922 m3

__08%)

7.764 m3

ce anticipadamente cuando se descargan distintos
grados de crudo y permitiendo la separación de

Todos los refuerzos están concentrados en los
tanques centrales o entre los forros de los tanques
de lastre, de modo que los tanques de carga latera-

DIESEL OIL (100%)

382 m3

--(98%)

375 m3

les presentan unas superficies lisas, tanto en costados como en fondo, lo que facilita las operaciones de
OPCIONES DE SUBDIVISION DE CARGA

limpieza e inspección; además, los tanques están
1

20%

30%

50%

Los 110.397 m 3 de lastre, absolutamente segre-

2

10%

40%

50%

gado, que representan un 32,4% de la capacidad

3

10%

90%

4

20%

80%

3m. de ancho y la mitad de los tanques centrales de

5

30%

70%

doble fondo de 3,2 m. de profundidad, más dos

6

40%

60%

7

50%

50%

protegidos con un sistema de gas inerte.

total de carga, se sitúan en un tanque de proa que
incluye el bulbo, cinco pares de tanques laterales de

pequeños tanques en el espacio de máquinas. Estos tanques están también totalmente proteqidos
con "coat-tar-epoxy" y con ánodos de zinc.
Además de las dos bombas de lastre citadas

El VLCC "Eleo Moersk. de 298.900 tpm.

anteriormente, de 3.000 m3/h., lleva dos eyectores
de lastre de 200 m 3/ h . cada uno. El agua
deslastrada se controla con instrumental
adecuado, y la carga, medidas de lastre,
y lavado se llevan a cabo con un sistema
computerizado avanzado. El colector de
carga (4 X 650 mm.) está situado en la
zona central del buque y servido por dos
pescantes electro-hidráulicos de 20t.
La gran capacidad de los tanques de
combustible, situados a popa de los espacios de carga, proporcionan al buque una
gran autonomía, aparte de permitirle admitir el almacenaje de gran cantidad de
combustible en aquellas oportunidades
en que el mismo esté a buen precio.
Por último, la elección de la maquinaria
presenta un aspecto destacable, por ser
el primer caso en que Odense Lindo ha
importado un motor grande de estas características.
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BUQUE TANQUE AROSA: VLCC
DE DOBLE CASCO CONSTRUIDO
POR HITACHI BAJO
CLASIFICACION DEL LLOYD'S
REGISTER
L

a aparición de diferentes requerimientos

ingeniero es cumplir con los requerimientos del

para la protección del medio ambiente y de

armador, las reglas de las Sociedades de Clasifica -

los vertidos producidos por buques tanque,

ción y con los requisitos que establecen las Adminis-

ha impulsado un cambio radical en el diseño y
construcción de los grandes petroleros VLCC's.
Desde el "boom" que supuso en los setenta la

traciones.
"Considerando los parámetros de diseño, aspectos tales como capacidad, resistencia, estabilidad y

masiva construcción de petroleros, hasta la intro-

reducción de peso, representan las máximas priori-

ducción efectiva de la reglamentación Marpol 73/78

dades del armador, mientras que aspectos como

en la década de los ochenta, la edad de la flota ha

protección y medios de acceso para inspección no

crecido y se ha ganado una experiencia considera-

están tan considerados", comenta Mr. Gavin.

ble en operación, inspección y mantenimiento de
estos buques.
Alan Gavin, Principal Surveyorde Lloyd's Register,
comenta así mismo que esta experiencia debe ser
aplicada a los diseños de nueva generación encaminados a promover la protección medioambiental. En
este sentido, la compañía naviera griega Arosa
Maritime Inc. ha trabajado con Lloyd's Registery los
astilleros japoneses Hitachi Zosen en la construcción de un VLCC de doble casco de 291.381 tpm.,
que incorpora los últimos requerimientos sobre seguridad medioambiental.
El Arosa, primer VLCC de doble casco construido
en Japón y segundo del mundo, cumple con la
OPA'90, así como con la regulación 13F del anexo
1 de¡ Convenio Marpol.

Prioridad anti-corrosión
Aunque las Sociedades de Clasificación y la administración espéran que se proteja el acero adecuadamente y se prevean los medios necesarios
para la inspección de los diversos tanques, hay, sin
embargo, pocos requerimientos específicos en este
sentido. Recientemente se han incluido nuevas normas sobre la protección en tanques de lastre, por lo
que las pautas a seguir se pueden deducir, ahora,
de dichas normas.
Según Mr. Gavin, el control sobre la corrosión en
los tanques de lastre debe ser previsto en el diseño
de los buques de doble casco; es esta la característica fundamental que se debe integrar en el diseño
inicial para conseguir la necesaria seguridad estructural. Una inadecuada protección de la estructura

Aumento del escantillonado
El aumento de escantillonado ha sido un requisito

interna en estos espacios podría significar problemas para el armador en el intento de mantener la

impuesto por el armador para añadir mayor resis-

resistencia estructural del buque en servicio. Seña-

tencia estructural y mayor margen de corrosión.

la, así mismo, que hay ahora un importante recono-

Tanto en las chapas de doble-fondo y doble costado

cimiento en este sentido. El "coat-tar-epoxy" es

como en las de los mamparos de los tanques de

quizás el tipo de protección más adecuado actual-

carga se han incrementado los espesores en 1,5
mm. y en 1 mm., respectivamente. Además, se ha

mente, pero presenta algunos problemas en los
puntos angulosos.

utilizado menos cantidad de acero de alto límite

El sistema de protección contra corrosión del

elástico, mientras que se ha reforzado la zona del

Arosa añade a la tradicional protección catódica, la

buque susceptible de dañarse por efecto "slaming".

aplicación de un sistema "Two-coat tar epoxy" a lo

El diseño de petroleros de doble casco no es
nuevo, pero la aplicación de la tecnología actual al
diseño de VLCC sí lo es.
En la construcción tradicional, el propósito del
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largo del doble casco, que le ha valido la clasificación pc WBT' por Lloyd's.
Los tanques de lastre necesitan de un sistema de
acceso que permita una frecuente y fácil inspección,
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para detectar cualquier fractura estructural o fallo en

del buque en quince tanques, de los cuales cinco

el "coat", lo que ha supuesto una de las principales

son centrales.

consideraciones a la hora de realizar el diseño del
buque.
Lloyd's Register asegura que el acceso vertical a
los espacios de doble fondo en los tanques de lastre,
cofferdams y otros espacios no destinados a carga,
dentro del área de los tanques de carga, debe
hacerse desde la cubierta a la intemperie. Todos los
espacios de doble fondo deben estar provistos de
accesos separados, sin necesidad de atravesar
espacios colindantes. Donde los tanques son confinados o de construcción celular, se recomienda dos
medios de acceso separados desde la cubierta de
intemperie, y han de ser dispuestos hasta el fondo
de cada uno de los tanques. En la cubierta se han

Análisis del proyecto
En el estudio del escantillonado, considerando
cargas dinámicas y locales en el buque-viga, las
Sociedades de clasificación exigen requerimientos
muy específicos. Pero en el caso concreto de estos
nuevos diseños, se requiere de un alto grado de
cálculos directos en el estudio del modelo por elementos finitos, debiendo dividirse la estructura en
un gran número de mallas para determinar las
cargas e identificar las zonas susceptibles de ocasionar problemas por concentración de esfuerzos.
El departamento correspondiente del Lloyd's

instalado escotillas de 600 mm. por 800 mm. como

Register llevó a cabo los cálculos de estructuras

mínimo, para facilitar el acceso de personal a los

correspondientes, así como el análisis de elemen-

espacios de doble fondo. Además de estos accesos,

tos finitos.

debe haber unos de accionamiento manual, de

Se realizó también un estudio, mediante la aplica-

iguales dimensiones a la anteriores, en donde la

ción del programa LR Fluids, para determinar los

distancia al primer peldaño no supere los 600 mm.

daños que podría causar el efecto "sloshing" de la

El Arosa cumple, por tanto, los últimos requisitos

carga. Este era un aspecto importante debido a la

de Lloyd's Register para el acceso al doble fondo y

gran eslora de los tanques de carga del buque. En

tanques laterales, que permiten un reconocimiento

cualquiercaso, el análisis exhaustivo realizado puso

fácil, tanto para el inspector como para el armador.

de manifiesto que el efecto de las superficies libres

Para proporcionar seguridad en la inspección y

no debe causar ningún problema.

esencial que la circulación de aire fresco en los

La capacidad total de tanques del Arosa es de
332.744 m 3, y son posibles dos o tres grados de

espacios de doble casco esté absolutamente garan-

segregación

las tareas de mantenimiento es, por otra parte,

tizada.

El buque incorpora tres bombas de carga, cada

Un método de ventilación de estos tanques ba-

una con un caudal de 5.700 m 3/h. y una altura

sado en la corriente establecida por un ventilador y

manométrica de 150 m.c.a., y dos bombas más de

las escotillas de los tanques, puede considerarse

lastre limpio de 4.000 m 31h. y 35 m.c.a., que han sido

suficiente», en opinión de Mr.Gavin.

suministradas por Shinko Industries, de Japón. La

En el Arosa se han colocado detectores en estos
espacios, que permiten establecer un control de la
atmósfera de forma continua, mediante un sistema
de gas inerte y un "fresh-air-ventilated", cuando los
tanques están vacíos.
El Arosa se puede clasificar como un buque para
transporte, según el anexo 1 del Marpol para buques
de más de 5.000 tpm, donde el espacio de carga se
protege del ambiente por un sistema de doble casco

capacidad total de lastre es de 113.118 m3.
Los tanques centrales son de mayor capacidad
que los laterales. As¡, por ejemplo, el tanque N 9 1
tiene una capacidad de 28.106 m 3 , mientras que los
N 2 1 de babor y estribor tienen una capacidad de
33.022 m3, entre los dos. La máxima relación de
carga/descarga por colectores de 7. 160 m/h.,pero
cuando se usan los tres colectores a la vez se
incrementa hasta 5 . 700 m3/h. El tanque N° 4 sólo
puede ser usado para lastre sucio.

que consiste en espacios de doble costado y doble
fondo para agua de lastre.

Motor principal

Los refuerzos primarios están sobredimensionados desde el proyecto para conseguir la resistencia

El motor principal es un Hitachi Zosen-MAN B&W

estructural necesaria en tanques de lastre, según

7S80MC, desarrollando una MCR de 21.800 Kw.

establece el Marpol. Los VLCC, por consideracio-

(29.600 BHP) a 71,5 r.p.m., que puede dar una

nes de estructura, necesitan, generalmente, que los

velocidad de 15 nudos. Tiene un consumo aproxi-

espacios de carga sean divididos con dos mamparos longitudinales. Este es el caso del Arosa, que

mado de 78 toneladas/día de fuel de 380 cSt, a
plena carga.

además incorpora seis mamparos transversales de

La hélice lleva incorporada un super stream

costado a costado y que dividen el espacio de carga

duck", destinado a mejorar el rendimiento propulsivo.
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL "AROSA"
ESLORA TOTAL

328,16m

ESLORA ENTRE PP

315,00 m

MANGA

58,00 m

CALADO DE DISEÑO

21,00 m

CALADO DE ESCANTILLONADO

21,60 m

IP

291.381 t.

GT

156.3361

MAQUINARIA PRINCIPAL

Hilachi--MAN B&W
7S8OMC

POTENCIA (MCR)

21.800 kWa 71,5 r.p.m.

POTENCIA (NCR)

19.600kw a 69 r.p.m.

VELOCIDAD DE SERVICIO

15,0 nudos

TRIPULACION

36

La maquinaria de cubierta incluye dos molinetes
electrohidráulicos para los chigres de amarre, cada
uno con una capacidad de 62 toneladas
o de 30 toneladas

y

y

9 mlmin.,

7,5 m/min, además de ocho

chigres de amarre electro-hidráulicos de 30 tonela das
El Arosa utiliza un sistema de consumo de fuel
único, por lo que su planta auxiliar, dotada de tres
motores Daihatsu 6DL-24, cada uno de los cuales
desarrolla 800 Kw. (1.100 BHP) a 720 r.p.m. propulsando un generador Nishisiba , de 450

y ,,

60 Hz.,

y720 Kw., consume el mismo fuel de 380 cSt que la
maquinaria principal.

y

7, 5 m/min. y dos grúas de 20 toneladas

y

10

m/min.
En la construcción del buque, la inspección del
Lloyd's Register puso especial atención al
alineamiento en el ensamblaje de los bloques prefabricados, cuyo peso fue de hasta 650 toneladas por
unidad, en los de mayor tamaño. El buque fue
sometido a un extensivo número de ensayos no

En navegación y a plena carga, el consumo está

destructivos de todas las soldaduras del casco.

en torno a las 2,2 toneladas/día.
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GRUPO NORUEGO KVAERNER: PLANES
DE EXPANSIÓN Y CONTRATO RÉCORD
astilleros en Noruega, Finlandia, Reino Unido,

gados entre enero de 1996 y julio de 1997. Se
destinarán al transporte de gas natural licuado entre

Alemania y Gibraltar, prevé doblar sus volúmenes

Abu Dhabi y Japón, y reemplazarán a otros cinco

de facturación y beneficios en los próximos tres
años. La adquisición de los astilleros Warnow en el

buques construidos por Kvaerner entre 1973 y 1977.
Las características principales de los buques

este de Alemania ha contribuido a ampliar conside-

son: 68.500 tpm; l.o.a.: 289 m.; l.p.p.: 274 m.; man-

rablemente la capacidad del grupo, que pretende

ga: 48,1 m.; puntal: 27 m.; calado: 11,3 m.; veloci-

centrar su expansión dentro de Europa, con instala-

dad de servicio: 19,5 nudos; velocidad en pruebas

ciones de primera clase en una serie de países y

20,5 nudos. Incorporan el sistema Kvaerner Moss

facilitar, así, la transferencia de tecnología entre sus

Rosenberg, con cuatro tanques esféricos de alumi-

astilleros.

nio y diámetro interior de 40,44 m. Los buques van

l grupo noruego Kvaerner, que cuenta con
E

Por otro lado, los astilleros Kvaerner Masa-Yards,

propulsados por una turbina que desarrolla una

en Finlandia, han conseguido un contrato récord en

potencia de 29,6 MW (aproximadamente 40.000

la historia del grupo Kvaerner, al adjudicarse, en

HP) y llevan una hélice de 8, 6 m . de diámetro

competencia con astilleros japoneses, un contrato

Con este pedido, Kvaerner ha incrementado su

con la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

cartera hasta un total de 20.000 millones de coronas

para construir cuatro LNG, cuyo valor total asciende

noruegas

a 6.500 millones de coronas noruegas (unos 1.000

Asimismo, Kvaerner construirá una nueva plata-

millones de dólares). Los buques, que tendrán una

forma para extracción de gas en el Mar del Norte. El

capacidad de 135.000 metros cúbicos y cuyo diseño

contrato, firmado con la compañía petrolera Statoil,

que se ha utilizado en 34 de los 66 buques metaneros

asciende a 1.000 millones de dólares aproximada-

que operan actualmente en el mundo, serán entre-

mente.

ITALIA: CRUCEROS DE CINCO ESTRELLAS
no de los buques de crucero más lujosos del

Se trata de un buque de crucero construido por la

mundo, con una capacidad de 157 cabinas-

naviera Silversea Cruise en astilleros italianos y

suites, iniciará un ciclo de viajes turísticos por el

diseñado por el arquitecto escandinavo Petter Yran.

U

Mediterráneo cuando abandone el puerto de Génova,

Los mismos astilleros (SecMariotti-Visentini) cons-

donde está siendo objeto de los últimos trabajos de

truirán un buque gemelo que se entregará en otoño

armamento y habilitación.

del año próximo.
-

LA OMI DA PUBLICIDAD A UNA LISTA CON
220 BUQUES QUE OPERAN EN
CONDICIONES DEFICIENTES
L

a Organización Marítima Internacional (OMI)

Administración turca en lo referente al crecimiento

ha realizado un informe en el que se da publi-

de su flota, principalmente llevado a cabo mediante

cidad a 220 buques que han sido detenidos por las

la adquisición de buques de avanzada edad.

autoridades portuarias debido a diferentes causas.

Las principales causas de las detenciones se han

Según esta lista, los registros abiertos continúan

debido a las deficientes condiciones de salvamento,

liderando el ranking de detenciones. Más de la mitad

seguridad contra incendios y equipos de comunica-

de los buques detenidos están registrados bajo

ción, si bien aparece un cierto número de buques

pabellones de conveniencia, situándose a la cabeza

detenidos por deficiencias estructurales.

Panamá, con 31 buques; Chipre, con 26, y Malta,

En cuanto al tipo de buques, los bulkcarriers

con 13. Entre los buques registrados bajo pabellón

figuran en la lista con 64 unidades, frente a tan sólo

nacional, Turquía cuenta con 15 buques detenidos,

15 petroleros.

lo que suscita dudas sobre el control que lleva la
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LA CE PROR ROGA LA VII DIRECTIVA UN
AÑO MÁS
os ministros de Industria de la Comunidad

sente año. La Comisión Europea propuso ampliarsu

Europea han decidido prorrogar hasta el 31 de

plazo de expiración y la aprobación de dicha amplia-

diciembre de 1994 la VII Directiva del Consejo CE

ción el pasado día 4 de mayo se ha considerado de

sobre Ayudas a la Construcción Naval.

gran importancia para la industria naval de los países comunitarios.

L

La VII Directiva fue aprobada en diciembre de
1990 y su expiración se preveía para final del pre-

LOS ASTILLEROS DEL ESTE ALEMÁN SE
UNEN A LA HUELGA DEL SECTOR
SIDERÚRGICO
os astilleros del este alemán, junto con trabaja-

trabajadores de los astilleros, MTW, Neptun,

dores de otras empresas relacionadas con la

Kvaerner Warnow, Stralsund y Peenewerft se unie-

industria auxiliar y marítima, han respaldado la que

ron a esta huelga, en demanda de una clara equipa-

ha sido la primera huelga masiva del sector siderúr-

ración de salarios con los trabajadores de la antigua

gico en el este alemán en los últimos 60 años. Así

República Federal.

EE UU AFIANZA SU REENTRADA EN EL
MERCADO DE SUPERPETROLEROS
E

E UU continúa avanzando en sus intentos

do. Los impulsores del proyecto están convencidos

para reentraren el mercado de VLIULCCs con

de que los buques podrían ser construidos en EE

un nuevo proyecto, el 'Marc Guardian', desarrollado

UU a un precio comparable con los de Extremo

conjuntamente por Marinex International y Metro

Oriente.

Machine Corporation, y que consiste en la utiliza-

El primer paso se ha dado al conseguir un contra-

ción de planchas ligeramente curvadas en la sec-

to con Ingalls Shipbuilding para diseñar la proa y

ción maestra. Los costes de producción se reducen

popa de un innovador petrolero de doble casco y

gracias a una estructura de refuerzo menos comple-

324.000 tpm.

ja y un proceso de soldadura altamente automatiza-

ESPAÑA: MÁS DE 340.000 TRABAJADORES
SE VIERON AFECTADOS POR
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE
EMPLEO EN 1992
el total de expedientes de regulación de empleo autorizados por la Dirección General de

empleo; 83.237 a extinción de sus contratos y 24.565
a reducción de jornada laboral. Un 82,9% de los

Trabajo durante el pasado año (un 10,3% más que

expedientes autorizados se llevaron a cabo con

D

en 1991), un tercio se produjo entre septiembre y

acuerdo entre las partes. Por sectores, el industrial

diciembre, período en el que comenzaron a mani-

fue el más afectado, con 284.496 trabajadores;

festarse los efectos de la crisis económica.

seguido del sector servicios, con 29.142; del agríco-

En total se autorizaron 13.456 expedientes que
afectaron a 341.607 trabajadores, de los que 233.805

la, con 22.091 personas, y de la construcción, con
5.878 trabajadores.

se vieron sometidos a suspensiones temporales de
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LOS ASTILLEROS SPLIT SE HAN
ADJUDICADO EL MAYOR CONTRATO
CONSEGUIDO HASTA LA FECHA EN
CROACIA
ntereses iraníes han contratado con los astilleros

do de colaboración comercial firmado recientemen-

Split de Croacia la construcción de 17 buques. El

te entre ambas repúblicas, incluye la construcción

valor nominal del contrato asciende a 650 millones

de 12 buques multipropósito de 22.000 tpm para la

de dólares, aunque una parte podría cubrirse con un

naviera estatal iraní lslámic Republic of Iran Shipping

acuerdo de intercambio por el que Irán suministraría

Lines (IRISL), así como 5 petroleros suezmax de

I

petróleo a Croacia.

140.000 tpm y doble casco, para otros intereses

El contrato, que está enmarcado dentro del acuer-

iraníes.

INTERTANKO, A FAVOR DE LA CALIDAD DE
LOS BUQUES
a Asociación Internacional de Armadores IndeL pendientes de Buques Tanque (lntertanko) tie-

unaflota segura se consigue con el restablecimiento

ne entre sus principales prioridades para 1993 la

sociedades de clasificación.

de la confianza en los informes y certificados de las

eliminación del tonelaje 'substandard' y la promo-

Si bien lntertanko admite que es responsabilidad

ción de la calidad de los buques. La Asociación

de las navieras mantener los niveles adecuados de

confía en que las actuales proposiciones que se

seguridad en los buques para salvaguardar a la

están desarrollando en la OMI para fijar estándares

tripulación y el medio ambiente, no obstante recla-

mínimos para los buques que operen bajo pabellón

man la participación de todas las partes implicadas

nacional aseguren un consistente estándar y elimi-

(Gobiernos, autoridades marítimas, armadores, com-

nen las sociedades de clasificación más permisivas.

pañías petroleras, etc.) para conseguir la efectivi-

Igualmente, consideran que el mantenimiento de

dad necesaria.

PESCANOVA REDUCIRÁ SU
PARTICIPACIÓN EN SEA HARVEST
P

escanova pretende reducir su participación del

que su participación quedará reducida a un 10%.

50% en la joint venture sudafricana Sea Harvest.

Cuando finalice la operación de venta, Pescanova

De momento, ya ha vendido un 12% a su socio local,

habrá obtenido unos 9.840 millones de pesetas.

la compañía Imperial CoId Storage (ICS), por unos

Esta decisión forma parte de una estrategia em-

2.950 millones de pesetas. En julio, cuando Sea

presarial cuyo objetivo es ampliar la actividad de

Harvest empiece a cotizaren el mercado de valores,

Pescanova en otros mercados más atractivos, como

Pescanova se propone vender un 28% más, por lo

Europa y Namibia.

ESPECTACULAR AUMENTO DE LOS
ATAQUES PIRATAS EN AGUAS DE
FILIPINAS
urante 1992 se registró un aumento de¡ 60%
D

personas, respectivamente, en 1991.

en los ataques piratas a buques que navega-

La mayor parte de estos ataques tienen lugar al

ban por aguas jurisdiccionales filipinas. Así, según

sur de las islas, en la zona de Mindanao, si bien al

datos de la 'Coastguard' filipina, a lo largo del año se

norte de las islas, en el Mar Luzón, y desde el

recibieron 132 informes sobre ataques piratas, fren-

pasado mes de diciembre, ya se han registrado

te a los 80 de 1991. Respecto al número de buques

ataques a 4 buques extranjeros, de Japón, Rusia,

involucrados, 81 han sido atacados el pasado año y

Dinamarca y Malaysia.

35 personas asesinadas, frente a 50 buques y 14
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PUERTOS EUROPEOS FORMAN UN FORO
PARA DISCUTIR PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES

fl

ieciséis puertos europeos pertenecientes a

trabajo que se formarán, figuran la calidad de las

Id países comunitarios y de la EFTA han cons-

aguas, la reducción de los niveles de ruido, las

tituido un foro común, ECEPA (Environmental

emisiones contaminantes, los derrames de crudo,

Challenges for European Port Authorities), para

etc. A largo plazo se desea establecer un código de

debatir problemas medioambientales relacionados

conducta en materia de normas medioambientales.

con el entorno portuario.

ECEPA está respaldada por la Comisión Euro-

Los integrantes del ECEPA son los puertos de:

pea, que apoyará financieramente el proyecto a

Antwerp, Amsterdam, Barcelona, Bremerhaven, la

corto plazo. Más adelante, la ESPO (European

Asociación de Puertos Británicos, Zeebrugge,

Seaports Organisation) podría asumir la administra-

Copenhague, Ghent, Gotemburgo, Hamburgo, Le

ción y organización del foro para asegurar su conti-

Havre, Helsinki, Lisboa, Pireo y Rotterdam.

nuidad.

Entre los temas que discutirán los ocho grupos de

NAVACEL TRANSFORMARÁ A FÁBRICA DE
SAN CARLOS EN UN GRUPO INDUSTRIAL
DIVERSIFICADO
1 grupo vasco Navacel, nuevo propietario de

Entre los proyectos de diversificación figuran la

Fábrica de San Carlos desde que en el pasado

fabricación de maquinaria para la madera, el monta-

mes de enero lo adquiriese al NI, ha decidido

je de cascos de aluminio y equipos para pesqueros,

transformar la empresa en un grupo industrial

así como la fabricación de elementos para la indus-

diversificado.

tria ferroviaria. Uno de los proyectos más importan-

San Carlos, que mantendrá parcialmente sus

tes, por el número de empleos y volumen de inver-

actividades tradicionales de fabricación de bienes

sión, es el de la fabricación de discos duros portáti-

de equipo para las industrias naval y siderúrgica,

les, mediante la creación de una sociedad con la

entrará en nuevos campos de actividad que

compañía norteamericana Unistor, y con una inver-

amo rtiguen los ciclos de la industria pesada. En este

sión prevista de 1.800 millones de pesetas. El pro-

sentido, se crearán filiales que dependerán de este

yecto prevé alcanzaren cuatro años una producción

grupo industrial y en las que se dará entrada a

anual de 300.000 unidades y dar empleo a 240

socios tecnológicos.

personas, de las que la mitad procederían de los

El primer paso para reconvertir la sociedad será
una reducción de la plantilla, que pasará de los 270

excedentes actuales de la plantilla de Fábrica San
Carlos.

trabajadores actuales a 140.

HOLANDA: NEDLLOYD EN APUROS
os resultados de gestión de la naviera holande-

reestructuración que supondrá la supresión de 2.000

sa Nedlloyd en 1992 registraron unas pérdidas

puestos de trabajo durante los dos próximos años.

netas de 58,3 millones de florines, mientras que en

Los deficientes resultados obtenidos se atribuyen a

1991 obtuvo unos beneficios netos por un total de

un exceso de capacidad.

L

145 millones de florines.

Nedlloyd tiene una flota cercana a los 35 buques,

Ante estos resultados negativos, debidos sobre

de los cuales, más de 20 corresponden a portacon-

todo a su División de Transporte Marítimo, Nedlloyd

tenedores puros, lo que le hace ser una de las flotas

ha anunciado la puesta en marcha de un plan de

mundiales más importantes en este tipo de tráficos.
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ARGENTINA PONE EN VENTA 19
PETROLEROS
1 Gobierno argentino está

BUQUES PUESTOS A LA VENTA POR YPF

inmerso en un proceso de
desintegración de su monopolio

NOMBRE DEL BUQUE

IA

sobre la industria petrolera del

CAMPO DURÁN

país. Tras la privatización de una

CABO ESPIRITU SANTO

7.200

1975

Singapur

parte de la compañía petrolera

LIBERTADOR SAN MARTIN

15.170

1978

Argentina

estatal argentina Yacimientos Pe-

ING. VILLA

15.170

1979

Argentina

trolíferos Fiscales (YPF), un se-

* JOSE FUCHS

58.624

1982

Argentina

gundo paso lo constituirá la venta
de diecinueve petroleros de esta

* PRESIDENTE ARTURO
UMBERTO ILLIA

58.624

1983

Argentina

compañía. Las primeras licitacio-

• CAPITAN CONSTANTE

29.250

1982

Argentina

nes podrían llevarse a cabo en el

• HUMBERTO BEGHIN

29.250

1982

Argentina

ING, HUERGO

62.927

1980

Argentina

PUERTO ROSALES

30.555

1978

Italia

de 1960, serán vendidos directa-

MEDANITO

30.555

1978

Italia

mente para desguace. El mayor

CANADON SECO

30.555

1978

Italia

atractivo lo constituye la puesta

ING. HERMITTE

19.920

1966

España

en venta de cuatro buques, cons-

GENERAL MARTIN GUEMES

19.920

1967

España

truidos entre 1982 y 1983, que
tienen asegurado un contrato de

FLORENTINO AMEGHINO

10.427

1967

Argentina

ING. RECA

2.000

1969

Argentina

GOYA

2.060

1960

Argentina

(5.500 Idt)

1935

Alemania

16.240

1950

Holanda

mes de junio.
De los 19 buques, los tres de
mayor edad, construidos antes

fletamento por tres años para
operar en la costa argentina, :ntre el Golfo de San Jorge y Puerto

13 DE DICIEMBRE

SAN LORENZO
Rosales, y que cubrirá la mitad de
la capacidad de carga de estos

30.300

1977

Italia

: Buques que operará TMP, con contrato asegurado

petroleros. YPF pretende formar
una nueva compañía, Transportes Marítimos Petroleros (TPM), en la que participará en un 30% (el 70%
restante será capital privado), y que operará estos

cuatro buques.
El broker londinense Eggar Forrester será el
encargado de gestionar las operaciones de venta.

EN 1992 FUERON VERTIDOS AL MAR 13897
MILLONES DE GALONES DE CRUDO
E

1 pasado año se alcanzó la segunda cifra más
elevada de vertidos de crudo al mar (138,7

crudo al mar el pasado año.
Los vertidos de petroleros aumentaron respecto a

millones de galones), sólo superada por la cifra

1991 (42,7 millones de galones frente a 27,1, res-

récord registrada en 1991, con 282,6 millones de

pectivamente). Este año la cifra también será eleva-

galones.

da, teniendo en cuenta que los accidentes de los

La explosión de un pozo petrolífero y dos acci-

petroleros 'Braer' y 'Maersk Navigator' a principios

dentes de buques petroleros, uno de los cuales fue

de este año provocaron el vertido de 32,3 millones

protagonizado por el buque 'Mar Egeo' frente a las
costas gallegas, supusieron el 85% del vertido de

de galones de crudo al mar
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EL MOTOR MAS GRANDE DEL MUNDO
CONSTRUIDO EN AESA - MANISES
rá destinado a la Central Diesel Eléctrica de la

Indosuez París y Madrid, con cobertura de CESCE,

National Power Corporation en Mindanao (Fili-

y el 10% restante, mediante un crédito comercial de

I pinas)

la Banque Indosuez de París al cliente Filipino.

La Factoría de Manises de Astilleros Españoles

Asimismo, las garantías bancarias necesarias para

ha realizado el día 1-6-93 las pruebas oficiales del

el desarrollo del proyecto, están a cargo del Banco

motor más grande del mundo.

Indosuez y Midland Bank.

Se trata de un motor Man-Burmeister 12K9OMC-

Las características principales de este motor de

S de 70.320 BHP que, junto con otro idéntico, se

12 cilindros, de 90 cm. de diámetro cada uno, y casi

instalará en una Central Diesel Eléctrica sobre bar-

1800 Tm de peso, son:

caza flotante en la Isla de Mindanao (Filipinas), por
encargo de la Compañía Pública de Filipinas,
NATIONAL POWER CORPORATION. Este motor
tiene potencia para proporcionarla energía eléctrica

Tipo:

Motor de 2 Tiempos con Turboalimentación a presión constante. Intercoaler.

Potencia:

70. 32013.H. P. ( 51. 240Kw)

Revoluciones nominales:

1029

Longitud total:

24 ni.

A las pruebas asistieron el Secretario de Estado

Ancho:

9'3 m.

necesaria a una ciudad como Sagunto.

de Industria Alvaro Espina, el encargado de nego-

Altura:

14m.

ciosde la Embajada de Filipinas, Mr. Rey Carandang,

Peso total:

1. 795 Tn.

el Delegado del Gobierno, Francisco Granados, el

Consumo especifico:

171 grs. ¡Kwh. equivalentes a 210 Tm/día

conseller de Trabajo, Martín Sevilla ylos Directores
Generales de Trabajo, Eduardo Montesinos, y de

Irá acoplado directamente a un alternador ABB

Industria y Energía, Luis Domenech, el Alcalde de

de 59.022 KVAy producirá de manera contínua una

Manises Rafael Tos, el de Quart de Poblet, Ramón

potencia eléctrica por encima de los 50.000

Segarra y otras autoridades estatales, autonómicas

Kilowatios. Cada dos conjuntos motor-alternador se

y locales.

instalarán sobre una barcaza flotante.

También asistieron representantes del ICO, IDAE,

La Factoría de Manises es una de las cuatro

CESCE, MAN-B&W, MITSUI, LLOYD'S REGISTER

europeas que fabrican motores de 2 tiempos y la

y de los BANCOS INDOSUEZ y MIDLAND.

única que por instalaciones, calidad y organización

Por parte del IN¡, el Jefe del Gabinete Técnico de
la Dirección General de Equipamientos, José María
del Corro, y el Director Industrial de la División de
Construcción Naval, Julio Gavito.
Las pruebas, que se llevaron a cabo bajo la
dirección del Director de la Factoría, Vicente Espinós,
resultaron totalmente satisfactorias yconstituyen un
hito muy importante en el desarrollo de este Proyec-

puede abordar, junto con Japón y Corea, la fabricación de prototipos de este tamaño.
Para la fabricación de este motorse ha confeccionado un Manual de Calidad específico acorde con
los sistemas de Garantía de Calidad implantados en
la Factoría, homologados y auditados por el Lloyd's
Register of Shipping y seguidos de manera puntual
y rigurosa por todo el personal de la fábrica.

to Internacional.
El suministro completo consta de dos centrales
Diesel-Eléctricas flotantes con dos grupos MotorAlternador, cada una. Para la ejecución del Proyecto se formó un Consorcio internacional entre las
empresas: BWSC de Dinamarca, MITSUI de Japón
y ASTILLEROS ESPAÑOLES de España.
ASTILLEROS ESPAÑOLES suministrará dos de
los cuatro motores con sus correspondientes
alternadores y parte del equipo eléctrico.
Este proyecto cuyo valor asciende a 54 mill. de
dólares está financiado en un 45% mediante un
crédito FAD del Gobierno Español al amparo de los
compromisos Hispano-Filipinos, el otro 45% mediante un crédito OCDE concedido por los Bancos
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En igualdad de condiciones con un astillero británico, Astano ha resultado adjudicataria de los
trabajos por un importe de 500 millones de pesetas.

CENARGO INTERNACIONAL
RECONVIERTE DOS DE SUS
BUQUES EN UN ASTILLERO
ESPAÑOL
e todas las ofertas presentadas por varios

D

astilleros de la CE, CENARGO INTERNACIONAL (Londres), empresa británica pro-

pietaria de Ferrimaroc, ha adjudicado a ASTANO,
en Ferrol, el contrato para la reconversión de dos
buques rolones de su propiedad, por un importe de
500 millones de pesetas reafirmando su espíritu
Comunitario de cooperación y potenciación de las
actividades marítimas de los países miembro.
CENARGO INTERNACIONAL, empresa británi-

cuación de las instalaciones de los mencionados
buques.
De todas las ofertas presentadas la de Watson
Nortwest, de Liverpool, yAstano quedaron finalistas
siendo adjudicada a esta última.
Los buques con unas dimensiones de 135 metros
de eslora, 22 de manga y 9.000 Ton. de registro
bruto que han sido entregados hoy a Astano para su
reconversión, saldrán del astillero con los nuevos
nombres de "Merchant Brilliant" y "Merchant Bravery".

ca propietaria de Ferrimaroc, después de la compra

Esta actitud demuestra que la entrada de España

de dos buques rolones, el "Jolly Giallo" y "Jolly

en el mercado Común no solo nos obliga a cumplir

Bruno", para cubrir los servicios de su línea regular

con la legislación vigente, cediendo parte del tráfico

en el mar de Irlanda y analizadas las ofertas presen-

marítimo a la libre competencia entre países miem-

tadas por diversos astilleros comunitarios, adjudicó

bro, sino que además posibilita la ampliación del

finalmente a Astano, en Ferro¡, los trabajos de ade-

mercado de trabajo para los astilleros españoles.

LA COMPAÑÍA FINLANDESA
KVAERNER MASA-YARDS
CONSTRUIRÁ 4 BARCOS LNG
PARA ABU DHABI
L

a compañía finlandesa Kvaerner Masa-Yards

(unos 115.000 millones de pts.), es de gran impor-

ha firmado un importante contrato con la

tancia para todo el grupo Kvaerner en general, y

ADNOC, Compañía Nacional de Petróleo de

supone para esta empresa la reanudación de los

Abu Dhabi para la construcción de 4 barcos LNG (de

negocios LNG (gas líquido natural).

gas líquido natural) con capacidad de 135.000 me-

Por otro lado, el próximo 12 de mayo el astillero de

tros cúbicos. Los barcos serán construidos en el

esta compañía en Turku hará entrega del buque

nuevo astillero situado en la ciudad finlandesa de

Juan J. Sister a la empresa Transmediterránea.

Turku, y su entrega está prevista a lo largo del año

Está previsto que dicho buque cubra la ruta Cádiz-

1996ode 1997.
El valor de este pedido, de aproximadamente
cinco mil millones y medio de marcos finlandeses
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Gran Canaria. En los próximos años se espera la
contratación de unas 30 unidades de buques de
similares características.
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ACUERDO ENTRE G.L. RINA Y

B

ajo los términos de un acuerdo firmado en

de combinar su esfuerzo y capacidades y más

París el pasado 27 de abril, las tres socieda-

específicamente los recursos técnicos y científicos

des de clasificación internacionales Germa-

para mejorar su capacidad dentro de la comunidad

nischer Lloyd, Registro Italiano Navale y Bureau
Ventas, han establecido una Agrupación Europea
de Interés Económico, con la que pretenden mejorar
la cooperación, particularmente en las áreas de
investigación y desarrollo, reglas de clasificación,

marítima internacional.
Cada sociedad de clasificación conservará sus
propias estructuras operativas dentro de esta agrupación, así como su nombre e identidad.

procedimientos de aseguramiento de la calidad,

Una organización central compacta, con sede en

adiestramiento de los inspectores, y optimización

Bruselas, asegurará que T.D.G. UNITAS" puede

de su representación mundial.

operar eficazmente y responder con mayor fuerza a

El nombre elegido para esta agrupación, "E.E.I.G.
UNITAS", simboliza el deseo de los tres miembros

la demanda creciente del mundo marítimo para la
seguridad y prevención de accidentes.

SCHOTTEL SUMINISTRA
NAVIGATORS DE HASTA 200 KW
CON ACCIONAMIENTO
HIDROSTÁTICO
E

l Grupo SCHOTTEL, está en disposición de

quisitos de potencia de hasta 6.000 KW son satisfe-

suministrar Navigators de hasta 200 KW,

chos por SCHOTTEL Navigators con accionamiento

tanto con accionamiento mecánico

mecánico rudder-propeller. HYDRO-ARMOR inclui-

(Rudderpropeller) como hidrostático a través de su

rá la bomba-chorro SCHOTTEL en sus programas

red internacional de ventas y servicio. Este es el

de ventas.

resultado de un acuerdo de cooperación logrado

Ambas empresas, que permanecen completa-

recientemente entre el fabricante líder mundial de

mente independientes, están convencidas de que

unidades de propulsión azimutales y ayudas de

esta cooperación y sus extensas gamas de produc-

maniobra y la empresa francesa HYDRO-ARMOR

tos mejorarán su posición competitiva y participa-

que cuenta con experiencia en la construcción de

ciones en el mercado mundial.

accionamiento hidrostático desde 1.971.
Bajo los términos del acuerdo, SCHOTTEL equipará sus Navigators con propulsores accionados
hidráulicamente construidos por HYDRO-ARMOR y
venderá los paquetes completos en todo el mundo -

.á
.--..

excepto en Francia y sus departamentos de ultramar-, bajo el nombre de SHOTTEL-HYDRO-ARMOR
(S.H.A.). Estos sistemas cubren una gama de potencia desde 62 a 200 KW y son especialmente
adecuados para la propulsión de barcazas, pontonas,

gama,

ferries y pesqueros.
Como anteriormente, los equipos de potencias
inferiores a 62 KW están cubiertos por el servicio
SCHOTTEL Mini-Navigators, mientras que los re-
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Nota de la Oficina Comercial de la Embajada de Finlandia en Madrid.

INTERCAMBIO DE BECARIOS
ESPAÑA-FINLANDIA
continuación le facilitamos información
sobre las posibilidades de intercambio de
A

acordado entre la empresa y el becario.
Se pretende, que las empresas finlandesas pa-

becarios, especialidad medio ambiente,

guen alguna contribución, pero en el caso de que no

organizado por el centro de intercambios internacio-

surja, la organización CIMO está dispuesta a dar

nales CIMO/Helsinki.

una beca de FIM 4000/mes. El importe de subven-

La campaña abarca unas 30 empresas finlandesas

ción depende de la contribución de la empresa,

del sector de medio ambiente, cuyos datos de con-

organización de alojamiento, etc. Los viajes tienen

tacto también se adjuntan.

que ser pagados por el becario.

Se estima la cantidad de los becarios españoles en

Adjunto le remitimos las solicitudes, que pueden

5-10 aproximadamente y deberían ser estudiantes con

ser entragadas a las personas interesadas de este

la carrera concluida o al concluirse, no obstante, meno-

intercambio. Las solicitudes tienen que ser rellena-

res de los 30 años. El idioma de trabajo es inglés, en

das en inglés y en 2 ejemplares y devueltas directa-

algunos casos incluso español. La duración de estancia

mente a CIMa. (Se pueden sacar fotocopias de los

podría ser de 3 a 12 meses y el momento de la misma

originales).

Ahlstróm Boilers

lnsinóórivoima ay

DWT Engineering O'í

Lori OY

Ari Aalto

Vientijohtaja

Jyrki Salrruinen

Toimitusjohtaja

P BOX 184

Hans Lindqvist

Raviraitti 3

Seppo Korppoo

78201 VARKAUS

P O Box 197

23800 LAITILA

Karvaamokuja 4

53101 LAPPEENRANTA

00380 HELSINKI
Ekotuotanto OY

AQUAMASTER
RAU MA LTD

Kemira Oy Kemwater

Vientiyksikkó

Lánnen Engineering

Ari Tolvanen

Tarmo Syvápuro

Teolisuuslie 3

Vientipáállikkü

P BOX 220

P O BOX 330

23800 LAITILA

Martti Kuusisto

26101 RAUMA

001 01 HELSINKI

Jaakko Póyry O'(

32210 LOIMAA kk

Ekokem oy ab

KWH PIPEOy

ympáristóteknologia

Molok OY

Markku Aaltonen

Pekka Kuivalainen

POBOX4

Toimitusjohtaja

P BOX 181

P Box 21

01 621 VANTAA

Veikko Salli

11101 RIIHIMAKI

651 01 VAASA

Vienti

P BOX 64
Kemira PuIp and

Ficoste OY

Amor OY

Paper Chemicals

Tomitusjohtaja

Timo Salomaa

Vientiyksikkb - P L 330

Heikki Lehtonen

POBOX 506

00101 HELSINKI

41330 VIHTAVUORI

201 01 TURKU
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33541 TAMPERE
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Outokumpu

Paavo Ristola OY

Nopon Oy

aY Uponor AB

Ecoenercy Oy

OsastopáIIikkó

Matti Alavakeri

Vientipaallikkó

Leif Astróm

Osmo Nranen

Lampputie 4

Jarmo Varjosalmi

Riihitontuntie 7D

Terveystie 2

00750 HELSINKI

P BOX 21

POBOX 861

15870 HOLLOLA

15561 NASTOLA
Outokumpu

02201 ESPOO
Seikone OY

Iristruments OY

Rintekno Grouip

Oy Ekofinn Ab

Vientijohtaja

Juha Kaikkonen

Reino Kalmari

Toim. joht.

Mauno Lahti

POBOX85

P BOX 146

Arto Salokangas

POBOX 137

02201 ESPOO

02101 ESPOO

Rullakatu 6 0

60101 SEINÁJOKI
ay Sarlin Ab

Tampella Power Inc

Vientivksikká

VientiyksikkO

P BOX 750

Lapintie 1

00101 HELSINKI

POBOX 109

1 5900 LAHTI
MipOy
Oy Tanacorp LTD

Toimitusjohtaja

Juhani Hartikainen

Hannu Lehto

POBOX7

P B0X46

40801 VAAJAKOSKI

04251 KERAVA

33101 TAMPERE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN BUQUES
UNE 21-135-93 parte 301. MATERIALES
(Generadores y motores).

UNE 21-135-93 parte 101. DEFINICIONES
Y PRESCRIPCIONES GENERALES

Esta norma es aplicable a todas las máqui-

Esta norma es aplicable a las instalaciones

nas eléctricas de potencia nominal igual o supe-

eléctricas en buques. Las definiciones y las

rior a 750 W utilizadas en buques. También es

prescripciones generales dadas en esta parte

aplicable a las excitatrices y contienen las pres-

son aplicables, salvo especificación contraria,

cripciones relativas a las máquinas motrices de

en las partes especializadas de la norma UNE

los generadores.

21-135.

Las prescripciones particulares de las máquinas de propulsión se dan en la norma CEI 92501: Características especiales. Plantas de pro-

UNE 21-135-93 parte 201. DISEÑO DE SISTEMAS (Generalidades).
Esta norma es aplicable a las reglas genera-

pulsión eléctrica.

les relativas al diseño de sistemas de instala-

UNE 21-135-93 parte 304. EQUIPOS (Convertidores con semiconductores)

ciones eléctricas en buques.

Esta norma se aplica a los convertidores estáticos que utilizan elementos rectificadores

UNE 21-135-93 parte 204. DISEÑO DE SISTEMAS (Aparatos de Gobierno Eléctricos y
Electrohidráulicos).

semiconductores, tales como diodos, tiristrores,

Esta norma es aplicable a los principales

triodos de bloque inverso etc, utilizados en los

aspectos de aparatos de gobierno eléctricos y

buques. Comprende todo tipo de rectificadores:

electrohidráulicos para su uso en buques

corriente alternalcorriente contínua, corriente

Esta norma es aplicable a los principales

contínuaIcorente alterna, corriente contínualco-

aspectos de aparatos de gobierno eléctricos y

rriente continua, corriente alternalcorriente alterna.

electrohidráulicos para su uso en buques.
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NUEVO SUELO DE SEGURIDAD
PARA EL TRANSPORTE

4v

El material elástico "Trans flor" confiere una resistencia eficaz al resbalamiento bajo la presión de los
pies, pero recobra su superficie lisa para una limpieza fácil
"Transfior", una nueva gama de suelos de seguridad ignífugos para todas las formas del transporte
de pasajeros (Fig. 1), proporciona una superficie
anti-deslizante y resistente al desgaste en condiciones tanto húmedas como secas y, sin embargo,
al contrario que la mayoría de las superficies antideslizantes, permanece relativamente liso para una
limpieza fácil y concienzuda. El material Transflor
ha sido desarrollado por Altro Ltd, de Letchworth,
Inglaterra, utilizando PVC de alta elasticidad que se
comprime bajo la presion de los pies (Fig. 2) para
dejar al descubierto partículas de óxido de aluminio
que le confieren un agarre eficaz. Transfior contiene también un bacteriostático integral que se mantiene activo a lo largo de toda la vida del material.

TABLA 1
Producto

Espesor

Longitud de bobino

Anchura de bobino

Peso/m2

ALTRO X25

2,5 mm

20 m

200 cm

3,4 kg

ALTRO D25

2,5 mm

20m

200 cm

3,4 kg

ALTRO VM20

2,0 mm

20m

200 cm

2,7 kg

ALTRO X40

4,0 mm

12,5 m

200 cm

5,1 kg

das como secas. No se acusó indicio alguno de
resbalamiento ni en las superficies húmedas ni en
las secas hasta que la rampa alcanzó un ángulo
mucho más inclinado que cualquier rampa que
pueda encontrarse verosímilmente en la práctica.
Existen cuatro grados diferentes de Transflor
(véase la Tabla 1) que abarcan en espesor desde
2,0 mm a 4,0 mm, disponibles todos ellos en una
gama de siete colores estándar. Se pueden fabricar
bajo pedido colores no estindar, según la cantidad.

Satisface las normas internacionales
Transflor satisface normas internacionales en lo
que se refiere a resistencia al resbalamiento, resistencia al fuego, y resistencia al desgaste y la abrasión
(véase la Tabla II). El suelo de seguridad Altro está
aprobado por el Departamento Británico de Comercio e Industria, por la Administración Nacional Sueca de Transporte Marítimo y Navegación y por la
Junta Directiva Marítima Noruega.
Aparte de proporcionar un agarre seguro, los
granos de óxido de aluminio confieren también a
Transfior una alta resistencia a la abrasión, lo que
conduce a una resistencia excepcional al desgaste.
Los granos están distribuidos uniformemente por
todo el espesor del material, asegurando que se
mantenga el mismo alto grado de resistencia al
resbalamiento durante toda la larga vida útil del
producto.

Ensayos independientes
La alta eficiencia del suelo de seguridad Altro se
ha demostrado durante ensayos independientes
realizados por la Asociación Británica de Investigación del Caucho y los Plásticos (RAPRA). Para
estos ensayos, el suelo de seguridad se fijó a una
rampa inclina diversos ángulos desde 15 0 a 350 ,
sobre cuya superficie corría libremente agua. Un
peatón, calzado con zapatos provistos de suelas
lisas de material termoplástico, ascendió y descendió luego por la rampa tanto en condiciones húme-

Transfior se puede fijar a substratos de acero,
aluminio o madera, y todas las juntas pueden
soldarse para proporcionar una membrana impermeable continua. Existe también una gama de bandas de protección de aluminio para escaleras, suministradas bajo pedido, que pueden incorporar
tiras de Transfior para armonizar o contrastar con el
color del suelo.

Se puede solicitar información adicional de:

•&

1..

•
L•

1.

Peder Sioegren
SCAN DESS SA
ClGuzmán El Bueno 48-I0D

28015 Madrid
Spain
Tel& Fax: 34 1544 0376
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Manuel Ángel Martín López,

1

:..

ENCOMIENDA DE
LA ORDEN DEL
MÉRITO CIVIL
Su Majestad el Rey (q.D.g.) ha otorgado a Don Manuel Ángel
Martín López la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por su
trabajo como Director del Pabellón de la Energía de la Exposición Universal de Sevilla 1.992.
D. Manuel Ángel Martín López, Doctor Ingeniero Naval, es
actualmente Director General de NUINSA, empresa dé
diversificación de la Compañía Sevillana de Electricidad.
El Pabellón de la Energía fue el segundo pabellón temático
más visitado y sus contenidos han sido donados a Cartuja 93 por
la Unión Temporal de Empresas de la Energía para su incorporación al Parque Temático de los Descubrimientos.

LA UNIVERSIDAD DE LA
CORUÑA IMPARTIRÁ CURSOS
SOBRE EL GAS Y ENERGÍA
RENOVABLE.
E

1 vicerrector de Extensión Universitaria de La

bustibles, materiales y equipos, proyecto de

Coruña acudió al ayuntamiento para presen-

cogeneración de industrias maderera y cerámica y

tar los cursos de instalaciones de gas natural

aspectos financieros de los proyectos.

y de energía renovable que se desarrollarán del 19

Mercedes lnsua Cabanas será la directora del

al 24 de julio, el primero y del 16 al 30 del mismo mes

curso de energía renovable que abordará la legisla-

el segundo. Además, paralelamente al salón de gas

ción, incentivos y financiación; la incineración, los

que se incluye en la próxima edición de la Feria

residuos sólidos urbanos, instalación de biomasa,

Internacional de Muestras se celebrarán unas jorna-

energía solar fotovoltaica en Galicia, proyectos de

das técnicas sobre el gas natural.

agua caliente sanitaria, potencia eólico gallego y

Soraluce Biond expresó su satisfacción por la

rehabilitación de una minicentral. Expertos de las

intensa actividad que se viene desplegando en el

diversas materias serán los ponentes. Los dos cursos

campus ferrolano, citando como paradigma de labo-

están subvencionados por Caixa Galicia y tienen la

riosidad a Manuel Luaces Rodríguez, director del

colaboración de diversas entidades e instituciones.

departamento industrial de la Universidad de La

Por otra parte, en la Feria de Muestras, del 22 al

Coruña, que será también el director del curso de

24 de julio se celebrarán unas jornadas técnicas

instalaciones de gas natural y cogeneración que se

sobre el gas natural. La organización ha previsto la

impartirá en a Escuela Universitaria Politécnica. Los

celebración del día del ingeniero naval, día del

temas a tocar en éste son los reglamentos y norma-

ingeniero industrial yen ¡a tercera jornada habrá una

tivas, utilización de G.L.P. para usos industriales,
comerciales y domésticos, im pacto ambiental, com-

sesión de la junta directiva de la Asociación Nacio-
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JORNADAS TÉCNICAS SOBRE
EL GAS NATURAL
L

os días 22, 23y24 de Julio, en las Instalacio-

del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de

nes de la Feria de Muestras del Noroeste se

La Coruña, por las autoridades del Consorcio Pro.

celebrarán unas Jornadas Técnicas promovi-

Ferias de Ferro].

das por los Colegios y Asociaciones Empresariales

12.30 horas: Visita oficial a las instalaciones de

con actividad en el Sector del Gas con el programa

Salón del Gas y a la Feria Internacional de Muestras.

siguiente:

22 de Julio: DÍA DE LA INGENIERÍA
NAVAL

13.30 Horas: Copa de vino español.
14.00 Horas: Rueda de Prensa.
14.30 Horas: COMIDA.
17.00 Horas: Celebración en las instalaciones

12.00 Horas: Recepción a la Junta Directiva de la
Asociación de Ingenieros Navales de España y a la
del Colegio de Ingenieros Técnicos Navales de
Galicia, por las autoridades del Consorcio Pro-Ferias de Ferrol.
12.30 Horas: Visita oficial a las instalaciones del
Salón del Gas ya la Feria Internacional de Muestras.
13,30 Horas: Copa de Vino Español.
14.00 Horas: Rueda de Prensa.

feriales de sendas sesiones de:
- Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia.
- Junta Directiva del Colegio de Ingenieros T.
Industriales de La Coruña.
19.00 Horas: Conferencia a cargo de un destacado Ingeniero Industrial sobre "LA INCIDENCIA DEL
GAS NATURAL EN EL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE GALICIA".

14.30 Horas: COMIDA
17.00 Horas: Celebración en las instalaciones
feriales de sendas sesiones de:
- Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros
Navales de España.
- Junta directiva del Colegio de Ingenieros T
Navales de Galicia.
19.00 Horas: Conferencia a cargo de un destacado Ingeniero naval sobre "EL TRANSPORTE MARÍTIMO DEL GAS NATURAL".

23 de julio: DÍA DE LA INGENIERÍA
INDUSTRIAL

24 de Julio: DÍA DE LOS EMPRESARIOS
DEL GAS
12.00 Horas: Recepción a la Junta Directiva de
las Asociaciones Provinciales, Gallega y Nacional
de Empresarios del Gas (AGASCA, FEGAFON Y
CONAIF) por las Autoridades del Consorcio ProFerias de Ferro¡.
12.30 Horas: Visita oficial a las instalaciones del
Salón del Gas ya la Feria Internacional de Muestras.
13.30 Horas: Copa de Vino español.
14.00 Horas: COMIDA.
17.00 Horas: Sesión de la Junta Directiva de la

12.00 Horas: Recepción a la Junta Directiva del
Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y a la

Asociación Nacional de Empresarios de Gas
(CONAIF) en las instalaciones de la Feria.

OFRECIMIENTO RECIBIDO DE LA 31 FEIRA
INTANACIONAL DE MOSTRAS DO NOROESTE
el 22 al 25 de¡ presente año, se celebrará
D

de dicho Salón.

dentro de la 31 Edición de la FERIA IN-

Como Presidente del Comité Ejecutivo, le trans-

TERNACIONAL DE MUESTRAS DEL NO-

mito dicho acuerdo y le ruego acepte formar parte

ROESTE el 1 SALON DEL GAS. LA COGE-

de dicho Comité de Honor, en la seguridad de que

NERACIÓN Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

su aceptación ayudará a la consecución del éxito del

El Comité Ejecutivo de dicho Salón, tomó el
acuerdo de ofrecer a D. Juan Antonio Alcaráz Infan-

mismo, tan necesario para Ferro¡ en estos momentos.
En la confianza de contar con su aceptacion

te, Presidente de la Asociación de Ingenieros Nava-

quedo a su disposición y le anticipo nuestro agrade-

les de España, a formar parte del Comité de Honor

cido,
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EL PRESIDENTE DEL ¡NI-TENEO
CLAUSURA EN LA FACTORÍA DE
ASTILLEROS ESPAÑOLES DE PUERTO
REAL EL SEMINARIO SOBRE
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA EN LA DCN
IMPARTIDO A FUTUROS INGENIEROS
NAVALES
L VICEPRESIDENTE DEL ¡NI-TENED, Mi-

der, controlar los costes fijos y controlar los costes

guel Cuenca, ha clausurado hoy en la Fac-

variables, de forma que el producto sea el mejory el

toría de Astilleros Españoles de Puerto Real

más barato. El Presidente de Astilleros Españoles

el Seminario sobre el Plan estratégico de la División

enfatizó que esto es así porque la construcción

de Construcción Naval del ¡NI impartido a los alum-

naval sólo es una parte del negocio del tráfico

nos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

marítimo, donde los protagonistas son los genera-

Navales como culminación del último tramo de su

dores de la carga y los armadores, y donde los

carrera académica, dentro del Convenio de Colabo-

demás partícipes constituyen los papeles secunda-

E

ración suscrito por Astilleros Españoles con la Uni-

rios, el decorado y el atrezzo. "Por definición, somos

versidad Politécnica de Madrid.

sustituibles, por lo tanto hemos de ganar constante-

Durante la jornada de clausura el Vicepresidente

mente la batalla de la competitividad.

del IN¡-TENED, Miguel Cuenca, resaltó la importan-

En este sentido resaltó la importancia de la cola-

cia de la colaboración Universidad-Empresa para

boración entre la Universidad y la empresa, entre

"hacer progresar la competitividad de la empresa

otros aspectos, para aprovechar todas las oportuni-

española". Trás señalar que la construcción naval

dades tecnológicas que redundan en beneficio de

es uno de los sectores industriales con buenas

una mejora del producto.

expectativas de futuro y que los recursos humanos

Manuel Balgañón, Vicerrectorde Asuntos Econó-

de las empresas españolas de construcción naval

micos de la Universidad Politécnica de Madrid, des-

vienen teniendo un alto desarrollo de mejoras, re-

tacó la importancia de los Convenios Universidad-

cordó que la DCN no se encuentra sola para enfren-

Empresa, tanto para resolver los problemas de

tarse al negocio internacional, sino que forma parte

captación de recursos y financiación de la Universi-

del ¡NI, que está presente en el plano internacional

dad como para el diseño de los perfiles profesiona-

donde se mueven los grandes grupos industriales.

les que necesita la sociedad y el beneficio resultante

"La estrategia de ¡NI-TENEO para posicionar las

de todo esto para los alumnos. Balgañón, destacó el

empresas públicas con mayor oportunidad de nego-

resultado del Convenio suscrito por Astilleros y la

cio en el mercado internacional coincide con la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales,

estrategia de la DCN y espero que pronto estéis con
nosotros -aludiendo directamente a estos futuros

como el pionero y el que mejor se está desarrollando
en la Politécnica de los acogidos al decreto de

ingenieros-en la realización de este apasionante

1.981.

proyecto.

Para el Vicerrector, estos Convenios vienen a

El Presidente de Astilleros Españoles, Juan Sáez,
sintetizó el contenido del Seminario mediante una

cubrir importantes lagunas existentes en el sistema
educativo.

explicación básica del Plan Estratégico en desarro-

Alejandro Mira, Director de la ETSIN, expresó

llo desde 1.990. "El plan debía tener un objetivo

igualmente la trascendencia de este Convenio en

posible, exigente y útil. Marcamos el objetivo de

cuanto aporta savia nueva en los Astilleros con la

rentabilidad estable. Hemos comprobado que nues-

participación de ingenieros jóvenes, así como para

tros Astilleros, en determinadas circunstancias, pue-

los alumnos supone un importante complemento de

den ser rentables. Nos falta asegurar la estabilidad".

su formación con el aprendizaje práctico en la Em-

Sáez, explicó que para conseguirla es necesario

presa y permite actualizar en la vida académica los

responder adecuadamente a tres cuestiones: ven-
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DUPONT PARTICIPA EN UN
PROGRAMA INNOVADOR
SOBRE INVESTIGACION DE
COMPUESTOS MARINOS

^iÍ - -2

J

unto con los astilleros noruegos Kvaerner

las prestaciones marineras de un prototipo a escala

Mandal, DuPont Engineering Fiber Systems

de un catamarán con cojín de aire de alta velocidad,

participa en un nuevo e innovador proyecto

construido con materiales compuestos monocapay

de investigación destinado a optimizar el uso de
materiales compuestos en embarcaciones de alta
velocidad

equipado con una nueva geometría del casco.
El programa evaluará principalmente la velocidad y la aceleración de la embarcación en mares en

El proyecto abarcará áreas tan diversas como la

calma y agitados, su reacción a las cargas de los

defensa naval, los guardacostas y el transporte de

golpes sobre el casco inducidas por las olas y su

mercancías y pasajeros y contribuirá a crear un

estabilidad dinámica en olas altas. Medirá asimismo

nuevo diseño para el buque de efecto de superficie

las prestaciones del cojín de aire con objeto de

(SES).

mejorar su diseño.

Bajo el nombre de 'Estructuras de casco com-

Otros participantes son Conoco Norway Inc.,

puestas de FIRP avanzadas para embarcaciones de

filial de DuPont, y varias empresas y organizacio-

alta velocidad', el objetivo inicial del programa de

nes noruegas tales como:

investigación es establecer criterios de aceptación

Det Norske Ventas, Ventas Research, Marine

para el uso de fibras de módulo elevado en la

Consulting Group (MCG), Devold AMT, Jotun

construcción de los cascos. Comprobará también

Polymer, la Fundación Noruega de Investigaciones
sobre Defensa, el Fondo Industrial Noruego y el
Real Consejo de Investigaciones Norueqo.
Participan en la construcción de la nueva estructura del casco la fibra para-aramida "Kevlar" de
DuPont y el núcleo en panal meta-aramido "Nomex"
reforzando la superestructura y la cubierta. Las
propiedades combinadas de "Kevlar" y del núcleo
en panal 'Nomex" - alta resistencia, poco peso,
elevada resistencia al impacto y a la corrosión garantizan que el catamarán satisface los requisitos estructurales para mejorar sus prestaciones.

Nota para la Redacción
"Nomex" es la marca registrada de DuPont para
su fibra meta-aramida resistente a temperaturas
elevadas. "Kevlar' es la marca registrada

Para más información, diríjase a
DuPont de Nemours

mt. S.A.

de DuPont para su fibra para-aramida de
alta tenacidad.

Clorinda Maldonado

Apartado de correos 50

Power Axel/Rowland

CH-1218 Le Grand-SaconnexlGE

c/Sagasta 26 - 6 °D

Te¡: +41 22 717 52 39

ESP-28004 Madrid

Fax: +41 22 717 60 21

Tel: +34 1 594 18 09

Telex :4 15777dupch

Fax: +34 1 594 20 13

Para evitar cualquier retraso,
las solicitudes por escrito referentes a la presente información
deberán indicar la referencia
EFP 1750 y enviarse a la dirección más arriba.

Cornelius A. Koster o
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